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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto de desarrollo se lo realizó con la finalidad de brindar  atención 

en psicomotricidad mediante  terapia física, a través de un tratamiento técnico y de 

calidad; que permita promover la integración social y calidad de vida de las personas 

con parálisis cerebral de dicho centro, y se denomina: ATENCIÓN EN 

PSICOMOTRICIDAD MEDIANTE  TERAPIA FISICA A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES  

CON  PARÁLISIS  CEREBRAL  QUE ASISTEN AL CENTRO DE APOYO SOCIAL 

MUNICIPAL CASMUL  SENDEROS DE ALEGRÍA, SITUADO EN EL PARQUE 

ORILLAS DEL ZAMORA PERIODO 2010 – 2011; el mismo que, se hizo realidad 

mediante un convenio de cooperación interinstitucional entre: la Universidad Nacional 

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

Centro de Apoyo Social Municipal CASMUL.  Para el desarrollo de este proyecto se 

planteó como objetivo general: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

niñas, niños y jóvenes  con parálisis  cerebral  que asisten al centro “SENDEROS DE 

ALEGRÍA”  perteneciente al centro de Apoyo Social Municipal de Loja “CASMUL”; y, 

se plantearon como objetivos específicos los siguientes: Evaluar y diagnosticar  el 

área motriz fina y gruesa, de cada uno de los pacientes que acuden a terapia física y 

psicomotriz en el centro “SENDERO DE ALEGRÍA”  “CASMUL”; Elaborar un plan de 

intervención individual acorde a los requerimientos de cada persona, sobre todo en 

las áreas física y psicomotriz; Determinar los logros obtenidos mediante la terapia 

física aplicada a las personas, motivo de dicha investigación. 

Para el cumplimiento de los objetivos y obtención de los resultados en el presente 

proyecto se aplicaron algunos instrumentos técnicos y psicológicos como son: 

Historia Clínica, Informe psicológico clínico; fichas e instrumentos de valoración: ficha 

de evaluación inicial, test de funciones básica, test de habilidades motrices y batería 

psicomotora, y por ultimo un plan de intervención de actividades encaminado, a la 

rehabilitación en base a psicomotricidad mediante la terapia física. Para esto, se 

tomo en cuenta las potencialidades físicas con las que contaban los pacientes, para 

aprovecharlas al máximo y a la vez reforzarlas, por medio de las actividades 

planificadas, el cual se lo llevo a efecto mediante las técnicas: masoterapia, 

aplicación de electrodos, ejercicios físicos y técnicas motrices, con el fin de mantener 



3 

 

y regular el tono muscular, mejorar la coordinación y equilibrio corporal, desarrollar la 

actividad y fuerza muscular y por ende desarrollar el área motriz. Así mismo, para 

dejar constancia del trabajo realizado al final se adjunta en los respectivos anexos 

fotografías de la atención brindada. 

Este proyecto se llevó a cabo en un periodo de seis meses (septiembre 2009 a 

febrero 2010, en jornadas de lunes a viernes, contempladas en el siguiente horario 

de 8:00am a 13:00pm, la población total la constituyeron 8 pacientes de diferente tipo 

de parálisis cerebral como: Espasticidad (3), Ataxia (3), Atetosis (2), en edades que 

contemplan de entre 8 años a 35 años, de edad. 

Una vez finalizado el presente proyecto se recomienda, que la Universidad Nacional 

de Loja continúe promoviendo la vinculación e intervención de los estudiantes de la 

carrera  de Psicorrehabilitación y Educación Especial a través de los proyectos de 

desarrollo con la suscripción de los convenios de cooperación interinstitucional, con 

la finalidad de potenciar las capacidades de los estudiantes y brindar ayuda a las 

comunidades en general,  además de servir como fuente de información para las 

futuras generaciones formadas en esta carrera.  
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SUMMARY 

 

The present development project is carried out it with the purpose of offering attention in 

psicomotricidad by means of physical therapy, through a technical treatment and of quality; that 

it allows to promote the social integration and quality of people's life with cerebral paralysis of 

this center, and you denominates: ATTENTION IN PSICOMOTRICIDAD BY MEANS OF 

PHYSICAL THERAPY TO GIRLS, CHILDREN AND YOUNG WITH CEREBRAL PARALYSIS 

THAT ATTEND THE CENTER OF MUNICIPAL SOCIAL SUPPORT CASMUL PATH OF 

HAPPINESS, LOCATED IN THE ZAMORA'S PARK BANKS PERIOD 2010-2011; the same one 

that, reality was made by means of an agreement of cooperation interinstitucional among: the 

National University of Loja, through the career of Psicorrehabilitación and Special Education 

and the Center of Municipal Social Support CASMUL. For the development of this project you 

outlines as general objective: to Contribute to the improvement of the quality of the girls' life, 

children and young with cerebral paralysis that attend the center “PATH OF HAPPINESS” 

belonging to the center of Municipal Social Support of Loja “CASMUL”; and, they thought about 

as specific objectives the following ones: to Evaluate and to diagnose the fine and thick motive 

area, of each one of the patients that you/they go to physical therapy and psicomotriz in the 

center “PATH OF HAPPINESS” “CASMUL”; to Plan a plan of intervention individual chord to 

each person's requirements, mainly in the areas physics and psicomotriz; to Determine the 

achievements obtained by means of the physical therapy applied people, reason of this 

investigation. 

For the execution of the objectives and obtaining of the results presently project some technical 

and psychological instruments were applied as they are: Clinical History, clinical psychological 

Report; you register and instruments of valuation: record of initial evaluation, basic test of 

functions, test of motive abilities and battery psychomotor, and for I finish a guided plan of 

intervention of activities, to the rehabilitation based on psicomotricidad by means of the physical 

therapy. For this, I take into account the physical potentialities with those that the patients 

counted, to take advantage of them to the maximum one and at the same time to reinforce 

them, by means of the planned activities, which I take it to effect by means of the techniques: 

masoterapia, application of electrodes, motive physical and technical exercises, with the 

purpose of to maintain and to regulate the muscular tone, to improve the coordination and 

corporal balance, to develop the activity and muscular force and for end to develop the motive 

area. Likewise, to leave perseverance of the work carried out at the end it is attached in the 

respective annexes pictures of the offered attention. 
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This project you carries out in a period of six months (September 2009 to February 2010, in 

Monday days to Friday, contemplated in the following schedule from 8:00am to 13:00pm, the 

total population constituted it 8 patients of different type of cerebral paralysis as: Espasticidad 

(3), Ataxia (3), Atetosis (2), in ages that contemplate of among 8 years to 35 years, of age. 

Once concluded the present project is recommended that the National University of Loja 

continues promoting the linking and the students' of the career of Psicorrehabilitación 

intervention and Special Education through the development projects with the subscription of 

the agreements of cooperation interinstitucional, with the potencies purpose the capacities of 

the students and to offer help to the communities in general, besides being good as source of 

information for the future generations formed in this career. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el Ecuador viene desarrollando un plan nacional de 

Discapacidades, que se enfoca en tres puntos básicos: la prevención, la 

atención, y la integración social de las personas con capacidades diferentes, 

estos esfuerzos emprendidos han cambiado la realidad de muchas personas 

con discapacidad,  dicho plan se ha desarrollado desde algunos años atrás. 

A pesar de las múltiples acciones encaminadas hacia la prevención de 

malformaciones, anomalías congénitas, etc. en nuestro medio aun se siguen 

presentando casos de niños (as) con algún tipo de limitaciones o anomalías 

entre los cuales podemos nombrar los pacientes con parálisis cerebral. 

En los últimos años se registra un ligero aumento de la incidencia de la 

parálisis cerebral debido probablemente a una mayor supervivencia de recién 

nacido con bajo peso al nacer. 

En nuestro país, Ecuador “el 13.2% son personas con algún tipo de 

discapacidad, de los cuales 1 de cada 10 niños sufren de parálisis cerebral y en 

la provincia de Loja una de las ciudades con mayor índice de discapacidades el 

18.2 % de su población, existen 333 casos de parálisis cerebral registrados en 

la provincia de Loja”1, por lo que es vital importancia crear programas con la 

finalidad de vincularse con la sociedad, buscar solución a los problemas y 

mejorar la condición de vida de las personas con necesidades educativas 

especiales y mas que esto atenderlas desde un punto de vista integral y sobre 

todo humanitario. 

                                                             
1 ECUADOR: INEC- Encuesta SIEH. Nov-2004 
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Partiendo de esta realidad  se realizo el presente proyecto de desarrollo 

denominado. ATENCIÓN EN PSICOMOTRICIDAD MEDIANTE  TERAPIA 

FISICA A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES  CON  PARÁLISIS  CEREBRAL QUE 

ASISTEN AL CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL CASMUL, 

SENDEROS DE ALEGRÍA.  SITUADO EN EL PARQUE ORILLAS DEL 

ZAMORA PERIODO 2010 – 2011, para dar una atención optima y de calidad a 

las personas con parálisis cerebral, se plantearon los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las niñas, niños y 

jóvenes  con parálisis  cerebral  que asisten al centro “SENDEROS DE 

ALEGRÍA”  perteneciente al centro de Apoyo Social Municipal de Loja 

“CASMUL”. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar y diagnosticar  el área motriz fina y gruesa, de cada uno de los 

pacientes que acuden a terapia física y psicomotriz en el centro 

“SENDERO DE ALEGRÍA”  “CASMUL”.  

 Elaborar un plan de intervención individual acorde a los requerimientos de 

cada persona, sobre todo en las áreas física y psicomotriz. 

 Determinar los logros obtenidos mediante la terapia física aplicada a las 

personas, motivo de dicha investigación. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos y obtención de buenos resultados en el 

presente proyecto, fue necesario realizar previamente un acercamiento con el 

entorno, para conocer su equipamiento técnico y los pacientes que asisten, 

seleccionando como muestra especifica 8 pacientes en edades comprendidas 

entre 8 a 30 años con parálisis cerebral para de esta manera comenzar con la 

rehabilitación, teniendo en cuenta que gracias al convenio de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre estas prestigiosas Instituciones, la Universidad 
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Nacional de Loja y el CENTRO de APOYO SOCIAL MUNICIPAL “CASMUL” 

SENDEROS DE ALEGRIA, del proyecto” ATENCION A PERSONAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LAS COMUNIDADES 

URBANAS Y RURALES DE LA REGION SUR DEL ECUADOR”, durante el 

periodo comprendido a partir del mes de septiembre del 2009 hasta el mes de 

febrero del 2010 con un total de (500 horas), el mismo que ha sido 

monitoreado por los integrantes del equipo de investigación Doctores: Oscar 

Cabrera, Flora Cevallos, y el Coordinador del Centro “ SENDERO DE 

ALEGRIA”.  

Posteriormente, para recolectar información necesaria de cada uno de los 

pacientes, se aplicaron algunos instrumentos técnicos y psicológicos como 

son: Informe psicológico clínico, Historia clínica, fichas e instrumentos de 

valoración como: ficha de evaluación inicial y final, test de funciones básicas, 

test de habilidades motrices, batería psicomotora y por ultimo un plan de 

intervención con actividades encaminadas a la rehabilitación en base a 

terapia física mediante las técnicas de masoterapia, aplicación de electrodos, 

ejercicios físicos, con el fin, de regular y mantener el tono muscular, mejorar la 

coordinación y equilibrio corporal, desarrollar la agilidad y fuerza muscular y 

por ende estimular el área motriz. 

Los resultados que obtuvimos durante este periodo de intervención son los 

siguientes: regulación del tono muscular, mayor relajación, mejor coordinación 

motriz, mejor adaptación del paciente con su terapista, además debemos 

atribuir que el progreso de cada paciente puede presentarse a corto o largo 

plazo, ya que todos ellos son un ser diferente uno del otro. 

Finalmente concluimos mencionando que en este proceso tuvimos la 

oportunidad de trabajar con estos pacientes con parálisis cerebral, que nos 

han dejado  la satisfacción de haber cumplido y aprendido junto a ellos, 

además de conocer al ser humano que existe dentro de cada uno de ellos, al 

cual admiro y respeto por sus ganas de vivir, su carisma y sus deseos de 

seguir adelante, por su inteligencia, por el esfuerzo realizado día a día lo cual 

debemos valorar. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PARÁLISIS CEREBRAL 

CONCEPTO: “La parálisis cerebral es una alteración de la postura y del 

movimiento que a  veces se combina con alteraciones de las funciones 

superiores, producidas por una  lesión no progresiva, a nivel del Sistema 

Nervioso Central. Esta lesión puede suceder  durante la gestación, el parto o 

durante los primeros años de vida, y puede deberse a  diferentes causas. 

Los primeros síntomas comienzan antes de los tres años de edad y suele  

manifestarse porque al niño le cuesta más trabajo voltearse, sentarse, gatear, 

sonreír o  caminar. Los síntomas varían de una persona a otra, pueden ser tan 

leves que apenas se  perciban o tan importantes que le imposibilite levantarse 

de la cama. Algunas personas  pueden tener trastornos médicos asociados 

como convulsiones o retraso mental, pero no  siempre ocasiona graves 

impedimentos. 

La Parálisis Cerebral no tiene tratamiento pero, con una atención adecuada 

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

intelectual y le permita alcanzar el mejor nivel de comunicación posible y que 

estimule su relación social, podrá llevar una vida plena y enteramente 

satisfactoria,  

Las afectaciones más comunes son la perturbación del tono muscular, postura 

y  movimiento, así como las interferencias producidas en el desarrollo 

neurosíquico. A  los problemas del movimiento se pueden asociar otros de 

diversa índole y no menos  importantes. Se trata de problemas clínicos, 

sensoriales, perceptivos y de comunicación”.2 

                                                             
2
Bax MCO, Goldstein M, Rosenbaum P, Leviton A, Paneth N. Definicion y clasificacion de paralisis 

cerebral, abril 2005.Dev MedChildNeurol 2005; 27: 571-576. 
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CAUSAS: “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 

clasificaran como causas prenatales, perinatales o posnatales. 

 PRENATALES O ANTES DEL NACIMIENTO 

• Alteraciones genéticas o cromosómicas, que comprometen el desarrollo del 

sistema nervioso central. 

• Alteraciones en el  estado de salud de la madre, complicaciones del 

embarazo que comprometen el estado de salud del feto, exposición a 

radiaciones, infecciones. 

• Falta de oxigenación cerebral ocasionada por problemas en el cordón                              

umbilical o la placenta. 

• Malformaciones del sistema nervioso 

• Hemorragia cerebral antes del nacimiento 

• Infección por virus durante el embarazo 

• Incompatibilidad sanguínea entre la madre y el niño (RH Negativo) 

         PERINATALES O DURANTE EL NACIMIENTO 

Asfixia durante el parto, ya sea por una  privación de oxígeno (hipoxia) o falta 

de aporte sanguíneo a la corteza cerebral. 

• Niños prematuros 

• Bajo peso al nacer.  

• Falta de Oxígeno en el cerebro durante el nacimiento  

• Complicaciones durante el parto.  

• Asfixia por circulares de cordón umbilical al cuello.  
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• Cianosis al nacer. (Coloración oscura de la piel)  

• Partos múltiples. (Gemelos, trillizos)  

     POSNATALES O DESPUES DEL NACIMIENTO 

Infecciones del tipo del Estreptococos, o herpes virus, las encefalitis o 

meningitis, traumatismos, accidentes del hogar, trastornos metabólicos, 

neumonías congénitas, convulsiones, complicaciones por aspiración de 

meconio. Es decir: 

• Infecciones del sistema nervioso (Meningitis, Encefalitis).  

• Epilepsia (Convulsiones).  

• Fiebres altas con convulsiones.  

• Lesión del sistema nervioso por falta de oxígeno. 

• Retardo en el crecimiento  intrauterino 

• Infección viral (rubéola, toxoplasmosis, etc.) 

• Medicación inadecuada 

• Hipoxia: falta de oxígeno 

• Anoxia: estado de  oxigenación insuficiente 

• Ictérica 

• Prematuridad 

Existen algunos tipos de parálisis cerebral: Según el tipo  (Espasticidad, 

Atetosis, Ataxia, Mixto) Según el tono (Isotónico, Hipertónico, Hipotónico) 

Según la parte del cuerpo afectada (Hemiplejía o Hemiparesia, Diplejía o 

diparesia, Cuadriplejía o cuadriparesia, Paraplejía o Paraparesia, Monoplejía o 

monoparesia, Triplejía o triparesia) Según el grado de afectación (Grave, 

Moderada, Leve )   
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Los niños con Parálisis Cerebral y sus familias o ayudantes son miembros 

importantes del equipo de tratamiento y deben involucrarse íntimamente en 

todos los pasos de la planificación, toma de decisiones y la administración de 

los tratamientos. Diversos estudios han demostrado que el apoyo familiar y la 

determinación personal son dos de los factores más importantes que predicen 

cuáles de los individuos con Parálisis Cerebral lograrán alcanzar las metas 

propuestas a largo plazo. El dominar habilidades específicas, como el caminar 

correctamente, es un enfoque importante del tratamiento diario, pero la meta 

final debería ser ayudar a las personas  a evolucionar a la edad adulta de 

manera satisfactoria y conseguir la máxima independencia en la sociedad.”3 

PSICOMOTRICIDAD 

CONCEPTO.-“es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo 

objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a 

partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, 

patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

La  Psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye 

valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo 

la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, 

necesidades e intereses de los niños y las niñas. 

A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración 

y la creatividad del niño. 

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y 

relacionarse con los demás. El objetivo, por consiguiente, de la Psicomotricidad 

                                                             
3   Microsoft. Encarta .2009. (1993-2008). Reservados todos los derechos. 
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es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno. A través de 

las áreas que permite trabajar la psicomotricidad como son: 

     ÁREAS 

          ESQUEMA CORPORAL.- Es el conocimiento y la relación mental que la 

persona tiene de su propio cuerpo. 

          LATERALIDAD.- Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral.  

          EQUILIBRIO.- Es considerado como la capacidad de mantener la 

estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices.  

          ESPACIO.- Comprende la capacidad que tiene el niño para mantener la 

constante localización del propio cuerpo. 

          TIEMPO-RITMO.- movimientos  que implican cierto orden (rápido, lento 

– antes, después,  etc.). Existen dos tipos de Psicomotricidad: Motricidad fina y 

gruesa”.4 

TIPOS                                                                                                                                             

MOTRICIDAD GRUESA. 

“Son acciones de grandes grupos musculares y posturales .Movimientos de 

todo el cuerpo o de grandes segmentos corporales. Está referida a la 

coordinación de movimientos amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, 

bailar, etc. 

    MOTRICIDAD FINA. 

Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los pies. 

Movimientos precisos de las manos. 

                                                             
4   http://www.psicomotricidad.com/. 
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Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos especialmente en 

tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por 

ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.)”.5 

TERAPIA FÍSICA 

CONCEPTO.- “También conocida como rehabilitación funcional, es un 

programa diseñado para ayudar al paciente a mejorar o mantener sus 

capacidades funcionales (por ejemplo, actividades de la vida diaria). La terapia 

física incluye el desarrollo de la fuerza, flexibilidad y resistencia, así como el 

aprendizaje de la biomecánica apropiada (por ejemplo, la postura) para lograr 

la estabilidad de la columna y prevenir las lesiones.  La terapia física tiene una 

gran cantidad de beneficios para las personas que se recuperan de una 

enfermedad o lesión. También puede ayudar a las personas con amplitud de 

movimiento y circulación. Todas las personas que necesitan asistencia 

adicional con respecto a la movilidad o las cuestiones de discapacidad se 

pueden beneficiar de la terapia física. Algunos niños trabajan con terapeutas 

físicos desde una edad muy temprana para ayudar con el tono muscular o en el 

trabajo para corregir los problemas físicos que pueden estar presentes”.6 

      CLASIFICACIÓN 

            TERAPIA PASIVA.-“Encargada de la terapia manual. Esta terapia 

incluye la recuperación de la movilidad (el rango de movimiento) de las 

articulaciones rígidas y el alivio del dolor.  

            TERAPIA ACTIVA.- Dentro de esta tenemos los (ejercicios 

terapéuticos). Que aumenta la fuerza, mejora el equilibrio y la coordinación, 

incrementa la flexibilidad, estimula el sistema cardiovascular, tonifica los 

músculos y alivia la rigidez musculo esquelética, la fatiga y el dolor.  

                                                             
5   http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/1a5.pl?622b 

6   www.fisioterapiaecuador.org 
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Es por ello que por lo antes mencionado  trabajamos con este tipo de 

discapacidad y con estas técnicas, ya que por medio de la  terapia física 

podemos aportar de manera directa a la estimulación de las áreas vitales en el 

ser humano, específicamente en el área motriz, para de esta manera contribuir 

a mejorar la calidad de vida y la vinculación a la sociedad de estas personas 

con parálisis cerebral. 

La terapia física tiene una gran cantidad de beneficios para las personas que 

se recuperan de una enfermedad o lesión. También puede ayudar a las 

personas con amplitud de movimiento y circulación. Todas las personas que 

necesitan asistencia adicional con respecto a la movilidad o las cuestiones de 

discapacidad se pueden beneficiar de la terapia física. Algunos niños trabajan 

con terapeutas físicos desde una edad muy temprana para ayudar con el tono 

muscular o en el trabajo para corregir los problemas físicos que pueden estar 

presentes. Las personas mayores que pueden encontrar trabajo con un 

terapista físico puede ayudar a ellos se mantiene independiente y capaz de 

auto-cuidado. Como un adulto, un terapista físico puede ayudar a usted cuando 

se están recuperando de una lesión, se ocupan de tensión muscular o lesiones 

de deportes, o incluso el trabajo relacionado con dificultades físicas, como 

problemas de estrés repetitivo. Las personas que buscan tratamiento y la 

atención opciones que no impliquen los medicamentos para el dolor pueden 

encontrar la terapia física una manera útil para reducir o eliminar su 

dependencia de analgésicos.  

La terapia física puede devolverle la movilidad, la libertad y la independencia, y 

de esa manera hacer una diferencia importante sobre todo en la vida de las 

personas de todas las edades”.7 

 

 
                                                             
7
 Lic. Rafael Garcia Ortiz. Ex-rehabilitador físico del CIREN -Centro Internacional de Rehabilitación 

Neurológica (Cuba)  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La presente investigación es de carácter cuanti-cualitativa, cuantitativo porque 

estudiamos la relación entre las variables y es cualitativa  porque estudiamos la 

calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos del problema. 

 

A demás se utilizó los siguientes métodos: 

Método  científico.- El cual  permitió identificar el problema para poder 

plantear los objetivos, también  ayudo a tener una visión clara de la realidad del 

problema con el referente  teórico, luego  guió en el trabajo de campo, para 

finalmente llegar a las conclusiones y recomendaciones validas y confiables. 

Método descriptivo.-  Permitió descubrir los hechos, fenómenos y casos e 

interpretar de modo preciso los fenómenos acontecidos en nuestro problema. 

Método inductivo- deductivo.- fue de gran importancia puesto que  ayudo a 

plantear criterios que van  desde lo general a lo particular en donde   permitió 

seleccionar la muestra  donde se realizo la investigación y que problema 

ejecutar. 

Las técnicas que utilizamos fueron: La entrevista, la historia Clínica Psicológica, 

el cuestionario de funciones básicas; y, la observación, las cuales tuvieron 

como finalidad recabar información relevante de las personas que constituyen 

la población investigada. 

 

PRIMER OBJETIVO  

 Evaluar y diagnosticar  el área motriz fina y gruesa, de cada uno de los 

pacientes que acuden a terapia física y psicomotriz en el centro 

“SENDERO DE ALEGRÍA”  “CASMUL”.  
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 METODOLOGIA ESPECÍFICA  

Para poder obtener datos informativos de los pacientes que fueron atendidos 

durante el desarrollo del proyecto, nos basamos en una historia clínica (Anexo 

N°1 Historia Clínica) la misma que consta de: datos generales, motivo de 

consulta y antecedentes, la misma que  sirvió para obtener la información 

requerida a cerca de  la persona a ser atendida. 

De igual forma en un informe psicológico clínico. (Anexo N°2 Informe 

psicológico clínico), que consta de datos informativos, motivo de consulta y 

antecedentes personales, el mismo que  facilito un informe especifico acerca 

del tipo de parálisis cerebral de cada paciente. 

Posteriormente aplicamos una ficha de evaluación inicial (Anexo N° 3 Ficha de 

evaluación inicial) la misma que  fué de gran ayuda para conocer sus datos 

generales, nivel aplicado, características tanto motrices como psicológicas del 

niño al ingresar a la sala de terapia física. 

Así mismo  el test de funciones básicas (Anexo N°4 Test de funciones 

básicas) del cual se obtuvo  información más precisa acerca de elementos 

básicos del desarrollo tales como: esquema corporal, lateralidad, equilibrio, 

orientación temporal y espacial, coordinación, ritmo, atención, memoria. 

Posteriormente se aplicó el test de habilidades motrices “fina y gruesa” (Anexo 

N°5 Test de habilidades motrices) el mismo que facilito un diagnóstico 

descriptivo acerca de las habilidades motrices de cada paciente. 

Luego de esto se les aplicó la batería psicomotora (Anexo N°6 Batería 

psicomotora “BPM”) la misma que consta de datos informativos del paciente, 

desviaciones posturales, control respiratorio, tonicidad, equilibrio, lateralidad. 

La misma que  permitió conocer su desarrollo motriz. 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Elaborar un plan de intervención individual acorde a los 

requerimientos de cada persona, sobre todo en las áreas física y 

psicomotriz. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Una vez obtenida la información requerida mediante la aplicación de las 

baterías ya mencionadas, se elaboro las planificaciones correspondientes a las 

áreas afectadas de cada paciente con parálisis cerebral, dicha planificación 

consta de: Datos informativos;  área motriz, con sus correspondientes sub 

áreas; objetivos basados en el área de intervención a rehabilitarse; también 

consta el parámetro de actividades acorde al objetivo que se plantee;  recursos, 

dentro de los cuales están los recursos humanos y materiales; y, finalmente el  

tiempo el cual estuvo determinado por un período de cuarenta y cinco minutos 

diarios, cinco días a la semana con cada paciente durante el transcurso del 

proyecto (Anexo 8 planificación individual de actividades). 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar los logros obtenidos mediante la terapia física aplicada a las 

personas, motivo de dicha investigación. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Para llevar a cabo con este objetivo se aplicó la ficha de evaluación final 

(Anexo N°7 Ficha de evaluación final)  la misma que  sirvió para verificar los 

avances y logros que se obtuvo en cada paciente, de esta manera se pudo  

contrastar el diagnostico inicial y los resultados obtenidos al finalizar el tiempo 

de intervención del presente proyecto. Los resultados obtenidos sirvieron para 

validar las técnicas empleadas en las distintas intervenciones, resultados que 

ayudaron a verificar el progreso de cada paciente. 
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f. RESULTADOS  

 

OBJETIVO ESPECIFICO N°1 

 Evaluar y diagnosticar  el área motriz fina y gruesa, de cada uno de los 

pacientes que acuden a terapia física y psicomotriz en el centro 

“SENDEROS DE ALEGRÍA”  “CASMUL”.  

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Para el cumplimiento de este objetivo nos basamos en el informe psicológico 

clínico, que fue emitido por el Coordinador de dicho Centro, y con la aplicación  

de la historia clínica de la cual se obtuvo la información personal de cada 

paciente y para su valoración se utilizo  instrumentos técnicos y psicológicos 

como son: ficha de evaluación inicial, batería psicomotora, test de funciones 

básicas, test de habilidades motrices y ficha de evaluación final. 

 

INFORME PSICOLÓGICO CLÍNICO: 

Mediante este informe se pudo conocer el diagnostico de cada  paciente, es 

decir el tipo de parálisis que presenta cada uno, el cual se describe a 

continuación: 
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CUADRO N°1 

TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL 

VARIABLE F % 

Espástica 3 37.50 

Ataxia 3 37.50 

Atetosis 2 25.00 

TOTAL 8 100% 

 Fuente de información: Ficha Médica emitida por el departamento Médico. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 
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ANÁLISIS  

De acuerdo a lo que se muestra en la grafica; se puede apreciar que del total 

de personas inmiscuidas como objeto de estudio dentro de este proyecto, se 

obtuvo los siguientes tipos de parálisis cerebral: 3 personas presentan parálisis 

espástica, que representan un 37.50% de la muestra escogida; 3 personas que 

presentan parálisis atáxica, representando un 37.50% de la muestra; y, 2 

personas que presentan parálisis atetósica, representando un 35% del total de 

la muestra escogida. 

De esta manera se puede deducir, que de acuerdo al informe psicológico 

clínico de cada paciente que nos fue emitido por el  coordinador del Centro 

“SENDERO DE ALEGRIA”, se logro recolectar la suficiente información acerca 

del tipo de parálisis cerebral que presenta cada paciente, lo cual  permitió 

encaminar, de una manera más eficaz, un plan de tratamiento en 

psicomotricidad  por medio de la terapia física destinado para cada uno de 

ellos. 
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HISTORIA CLÍNICA 

Este instrumento,  permitió afianzar el diagnostico medico previamente emitido 

por el centro, mediante la cual se logro obtener una información relevante de 

cada uno de los pacientes, explicándose en el cuadro siguiente: 

1.- DATOS DE IDENTIFICACION; Edad 

CUADRO N° 2 

EDAD 

VARIABLE f % 

2 años 1 12.50 

5 años 1 12.50 

9 años 3 37.50 

11 años 1 12.50 

16años 1 12.50 

33 años 1 12.50 

TOTAL 8 100.00 

 Fuente de información: Ficha Médica, Pacientes y representantes. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 
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ANÁLISIS  

La edad de los pacientes que asisten al Centro “SENDEROS DE ALEGRIA”, 

oscila entre los 2 hasta los 33 años de edad, existiendo 1 paciente que 

corresponde al 12.50% de 2 años de edad; 1 paciente que representa el 

12.50% de 5 años de edad; 3 pacientes que corresponden al 37.50% de 9 años 

de edad; 1 paciente que corresponde al 12.50% de 11 años de edad; 1 

paciente que corresponde al 12.50% de 16 años de edad; 1 paciente que 

corresponde al 12.50%  de 3 años de edad. 

Estos datos llegan a confirmar que la parálisis cerebral está afectando tanto a 

niños, niñas, adolescentes y adultos, en cuanto a la presencia de 

discapacidades físicas en dicho centro. 
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CUADRO N°3 

SEXO 

VARIABLE 
f % 

Femenino 4 50.00 

Masculino 
4 50.00 

TOTAL 
8 100.00 

 Fuente de información: Ficha Médica, Pacientes y representantes. 

 Elaboración: Oscar Prado  Verónica Pasaca. 
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ANÁLISIS  

En la grafica expuesta se puede identificar los datos de 8 pacientes que fueron 

objeto de estudio mediante este proyecto, en la cual delimitaremos las 

siguientes apreciaciones: 4 pacientes de sexo femenino que corresponde el 

50%, y 4 pacientes de sexo masculino que equivale al 50% de la muestra 

indicada en dicho centro. 

De acuerdo a una entrevista realizada al Coordinador de dicho Centro y a la 

observación previamente realizada se puede explicar que en este Centro existe 

una población mayor de discapacidad en mujeres que en hombres. Cabe 

recalcar que de acuerdo a la base de datos de la encuesta realizada por el 

INEC (ECUADOR: INEC- Encuesta SIEH. Nov-2004) que existe una mayor afectación de 

discapacidad en mujeres que en hombres. 
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2. ANAMNESIS 

 DATOS PERI-NATALES: 

  COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

CUADRO N° 4 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

VARIABLE F % 

SI 7 87.50 

NO 1 12.50 

TOTAL 8 100.00 

 Fuente de información: Ficha Médica, Pacientes y representantes. 

 Elaboración: Oscar Prado. 
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ANÁLISIS  

Mediante la representación gráfica, se puede evidenciar que existieron 

inconvenientes de carácter obstétricos en 7 pacientes que representa el 

87.50%, mientras que en 1 paciente no existieron problemas obstétricos que 

equivale el 12.50% de la muestra escogida. 

Estos datos estadísticos tienen que ver con el siguiente complemento de esta 

parte de la historia clínica. 

Los pacientes que presentan el mayor porcentaje aducen que durante el parto  

sufrieron ciertas complicaciones obstétricas, hipoxias, cordón umbilical circular, 

comunicante con la madre durante este periodo, convulsiones; información que 

aporta significativamente en la emisión del diagnostico final, mientras que en el 

paciente restante no se especifico algún indicio de cual pudo ser la causa de su 

discapacidad. 
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 NECESIDADES DE INCUBADORA. 

 

CUADRO N°5 

NECESIDADES DE INCUBADORA 

VARIABLE F f% 

SI 6 75.00 

NO 2 25.00 

TOTAL 8 100.00 

 Fuente de información: Ficha Médica, Pacientes y representantes. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 
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ANÁLISIS  

De acuerdo a los datos obtenidos y representados en la grafica, en lo referente 

o no a la necesidad de incubadora parar estos pacientes durante este periodo 

se estableció lo siguiente: 6 pacientes representando el 75% tuvo la necesidad 

de recurrir a la utilización de la misma, por motivo de insuficiencia respiratoria, 

por asfixia atreves del cordón umbilical comunicante con la madre datos que 

son esenciales para determinar las posibles causas de su discapacidad; 

mientras tanto que los 2 pacientes restantes que están representando el 25% 

de la muestra no necesitaron de incubadora durante este periodo. 
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 DATOS POST-NATALES: 

 

    CUADRO N°6 

SUCCION 

VARIABLE f % 

DEBIL 3 37.50 

FUERTE 5 62.50 

TOTAL 8 100.00 

 Fuente de información: Ficha Médica, Pacientes y representantes. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 
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ANÁLISIS  

De acuerdo a los datos obtenidos, se muestra en la grafica lo siguiente: 3 

pacientes representando el 37.50%, realizo con signos débiles el proceso de 

succión, según la información recopilada en este apartado debido a la 

complicaciones que sufrió durante el nacimiento. Por otro lado y dando 

contraste a esta situación existieron 5 personas representando el 62.50% 

restante de la muestra, que realizaron el proceso de la succión de manera 

fuerte, datos que son normales, pero se debe señalar que estos pacientes en 

este apartado presentaron algunos de los síntomas de su discapacidad. 
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 DESARROLLO MOTOR. 

CUADRO N°7 

DESARROLLO MOTOR. 

VARIABLE f % 

SI 3 37.50 

NO 5 62.50 

TOTAL 8 100.00 

 Fuente de información: Ficha Médica, Pacientes y representantes. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 
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ANÁLISIS  

Una vez representados en la grafica  los datos recogidos en los pacientes, se 

describe lo siguiente: en este periodo evolutivo 3 pacientes representando el 

37.50% lograron sostener la cabeza durante el tercer mes; mientras que 5 

pacientes que representan el 62.50% restante de la muestra no lograron 

sostener la cabeza. Los 3 pacientes nombrados anteriormente, a pesar de 

haber sostenido de forma natural la cabeza, analizamos que en este factor no 

compromete como una causa para la adquisición de su parálisis, sino más bien 

como una característica propia en edades tempranas del paciente con parálisis 

cerebral. 
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 SE SENTÓ (5 – 8 meses ) 

    CUADRO N°8 

SE SENTÓ (5 – 8 meses ) 

VARIABLE f % 

SI 1 12.50 

NO 7 87.50 

TOTAL 8 100.00 

 Fuente de información: Ficha Médica, Pacientes y representantes. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca.   
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ANÁLISIS  

En la gráfica se puede apreciar los datos recogidos en este periodo evolutivo 

de los pacientes atendidos: datos que ofrecen los siguientes resultados: 1 

paciente representando el 12.50% logro sentarse durante el transcurso del 

octavo mes después de haber nacido, mientras que 7 pacientes que 

representan el 87.50% restante de la muestra, no lograron sentarse en este 

periodo, lo cual se hace referencia a otra de las características de la parálisis 

cerebral, debido a la rigidez y forma corporal que impiden que logren realizarlo 

de buena manera, mientras que el 1 paciente si logro sentarse naturalmente 

debido a que su diagnostico se debe por otras causas. 
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CAMINÓ SOLO (12 – 14 meses) 

CUADRO N°9 

CAMINÓ SOLO (12 – 14 meses ) 

VARIABLE F % 

SI 1 12.50 

NO 7 87.50 

TOTAL 8 100.00 

 Fuente de información: Ficha Médica, Pacientes y representantes. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 
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ANÁLISIS  

De acuerdo a los datos obtenidos se describe lo siguiente: 1 paciente que 

representa el 12.50% logro caminar solo durante el transcurso de sus 12 

meses después de su nacimiento, mientras que 7 pacientes que representan el 

87.50% restantes de la muestra no lograron caminar solos durante el 

transcurso de este periodo. Debido a una espasticidad muscular, rigidez y 

flacidez que impiden que logren realizar movimientos de buena forma. 

Por otro lado en el único paciente nombrado anteriormente se concluye que 

este factor no incide como una causa de su discapacidad, sino más bien como 

una característica de la parálisis cerebral, aunque su deficiencia es debido a 

una enfermedad conocida como diabetes insípida. 
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 ESPASTICIDAD 

    CUADRO N°10 

ESPASTICIDAD 

VARIABLE F % 

SI 3 37.50 

NO 5 62.50 

TOTAL 8 100.00 

 Fuente de información: Ficha Médica, Pacientes y representantes. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 
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ANÁLISIS  

Luego de haber analizado los datos expuestos en la grafica se expone lo 

siguiente: 3 pacientes que representan el 37.50% presentan características 

propias de la parálisis cerebral como: espasticidad muscular tanto en sus 

extremidades superiores como inferiores, lo cual se hace referencia también a 

la rigidez articular, lo cual impide realizar movimientos corporales de buena 

forma; mientras tanto que 5 pacientes que representan el 62.50% no 

presentaron espasticidad durante su niñez. De esta manera se puede concluir 

que si se sigue conociendo algunas causas que hacen presente su 

discapacidad aunque este factor no forme parte de él. 
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 MOTRICIDAD GRUESA 

       

CUADRO N° 11 

MOTRICIDAD GRUESA 

VARIABLE F % 

DEBIL 6 75.00 

FUERTE 2 25.00 

TOTAL 8 100.00 

 Fuente de información: Ficha Médica, Pacientes y representantes. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 
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ANÁLISIS  

Según los datos que se muestran en el cuadro se demuestra lo siguiente: 6 

pacientes que equivale el 75% presentan una motricidad gruesa débil, es decir 

en sus movimientos tanto en sus miembros superiores como inferiores, lo cual 

se hace referencia a una espasticidad muscular, rigidez articular y forma 

corporal del mismo, que impide que logren realizar diferentes movimientos de 

manera correcta; mientras que 2 pacientes que están representando el 25% 

restante de la muestra presentaron una motricidad gruesa fuerte durante su 

niñez, dejando de presentarse la misma con ayuda especializada. 
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 MOTRICIDAD FINA 

    CUADRO N°12 

MOTRICIDAD FINA 

VARIABLE F % 

BUENA 3 37.50 

MALA 5 62.50 

TOTAL 8 100.00 

 Fuente de información: Ficha Médica, Pacientes y representantes. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 
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ANÁLISIS  

Según los datos obtenidos se puede mencionar los siguientes resultados; 3 

pacientes que están representando el 37.50% presentaron una motricidad fina 

buena, es decir pueden realizar habilidades que requieren de movimientos 

finos como por ejemplo, cortar, pintar, trozar.etc. Mientras tanto que 5 

pacientes que representan el 62.50% restante de la muestra presentaron una 

motricidad fina mala, durante su niñez hasta el momento en que se trabajo, es 

decir sus movimientos para realizar algunas actividades que requieren de 

habilidades manuales como: ensartado, armar rompecabezas, coger lápiz 

agarrar, etc. Por lo tanto algunos de los pacientes requieren la ayuda de su 

monitor. 
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 FICHA DE EVALUACIÓN INICIAL. 

    CUADRO N°13 

 

PARAMETROS DE EVALUACIÓN 

NIVEL APLICADO 

VARIABLE CONTROL CEFÁLICO 

CONTROL DE 

EXTREMIDADES 

SUPERIORES 

CONTROL DE 

EXTREMIDADES 

INFERIORES 

f % F % f % 

SI 7 87,5 4 50 1 12,5 

NO 1 12,5 4 50 7 87,5 

TOTAL 8 100 8 100 8 100 

 Fuente de información: Ficha de evaluación inicial. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 

 

 

 

 

 



45 

 

ANÁLISIS  

Todos los datos que se visualizan en el respectivo cuadro y grafica estadística 

según la ficha de evaluación inicial, se obtiene los siguientes resultados: 7 

pacientes que representan el 87.50% de los casos evaluados si presentan un 

control cefálico, por tal razón la parálisis cerebral no afecta a este nivel y no fue 

necesario trabajarla, mientras que un paciente representando el 12.50% de los 

casos restantes de la muestra no tienen  control cefálico, para lo cual fue 

necesario trabajarla en dicha área con diferentes ejercicios necesarios 

orientados a mejorar, dominar y desarrollar su control. 

Así mismo, que 4 pacientes que representan el 50% tienen un control de sus 

extremidades superiores por lo cual les permitió realizar actividades 

competentes, agarrar, pintar, pegar, etc. 4 pacientes que representan el 50% 

no tienen un control adecuado de sus extremidades superiores, por tal razón se 

trabajo con  actividades manuales necesarias con el objetivo de mejorar el 

control de las mismas. En cuanto al control de sus extremidades inferiores 1 

paciente que representa el 12.50% de los casos, si controlaban sus 

extremidades, mientras que 7 pacientes que representa el 87,50% no 

controlaban sus extremidades, por motivo de que alguno de ellos utilizaba sillas 

de ruedas para su ambulación. 

Es por ello que en terapia física se trabajo más en esta área con ejercicios 

como: flexión, extensión, rotación, etc. Con el objetivo de mejorar la movilidad 

de estos miembros. 
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 CARACTERÍSTICAS MOTRICES 

CUADRO N°14 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

CARACTERISTICAS MOTRICES 

Variable 
Rigidez Flacidez 

f % f % 

Si 5 62,5 3 37,5 

No 3 37,5 5 62,5 

Total 8 100 8 100 

 Fuente de información: Ficha de evaluación inicial. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 
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ANÁLISIS  

En cuanto a las características motrices que presentan los pacientes a los 

datos obtenidos puedo decir que de los 8 pacientes, 5 de ellos están 

representando el 62.50% de la muestra presentan rigidez, por esta razón 

podemos mencionar que la rigidez es una característica principal de la parálisis 

cerebral, es decir, estos pacientes presentan sus músculos contraídos 

permanentemente, esto se debe por una lesión de la corteza cerebral 

concretamente en el sistema piramidal que rige los movimientos voluntarios 

provocando la perdida de los mismos, aparición de movimientos involuntarios, 

mientras que 3 pacientes representando el 37.50% no presenta rigidez, por 

cuanto podemos decir q los pacientes si poseen control de sus movimientos 

por lo que si podían realizar algunas de sus actividades sin dificultad. 

Así mismo que de la muestra estudiada 3 pacientes representando el 37.50% 

son flácidos afectando de manera rara su equilibrio y coordinación de estos 

pacientes, además presentan temblores al momento de intentar tomar o 

manipular algún objeto dificultando en ellos la realización de ciertas 

actividades, mientras que 5 pacientes representando el 62.50% no presentan 

flacidez pero de igual manera tienen dificultad para realizar ciertas actividades. 
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 CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

 

CUADRO N°15 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

Variable 
TEMOR ABULIA TENSION 

f % F % f % 

Si 8 100 4 50 8 100 

No 0 0 4 50 0 0 

Total 8 100 8 100 8 100 

 Fuente de información: Ficha de evaluación inicial. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 
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ANÁLISIS  

En lo referente a las características psicológicas que presentan los pacientes y 

de acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir, que los 8 pacientes 

representando un 100% presentan temor al momento de empezar a realizar 

sus terapias, ya que manifestaban que las terapias podían causarles algún 

dolor físico, rechazo o negación al momento de mostrar sus extremidades 

superiores como inferiores, por miedo al ser discriminado por su terapista, 

afectando de esta manera su estado emocional. Otra característica principal 

psicológica que afecta a los pacientes es la abulia, por tal razón podemos 

indicar lo siguiente: 

4 Pacientes que representan el 50% de la población de estudio presentan dicha 

característica por lo que mencionamos que había momentos que no estaban 

predispuestos a colaborar y por ende a realizar las terapias, había en ellos 

cansancio, desinterés, tanto de los pacientes como de los padres ya que el 

apoyo de la familia es fundamental para la rehabilitación de los mismos. 

Estos pacientes poseen pensamientos erróneos debido a su discapacidad ya 

que existe inaceptación de su condición física desarrollando en ellos poco 

interés en su rehabilitación. Mientras tanto que el 50% de población restante 

que serian 4 pacientes no presentan dichas características siendo todo lo 

contrario del resto de la muestra, estos pacientes mostraban mucho optimismo 

e interés por salir adelante con su rehabilitación. 

 En los pacientes con discapacidad hay tendencia a la tensión o depresión y 

esto hace que estos pacientes pierdan la motivación para realizar la terapia y 

por ende a su recuperación. Así tenemos que los 8 pacientes que representan 

el 100% se mostraban tensos por el mismo hecho de ser personas con 

capacidades diferentes y el no poder realizar actividades cotidianas. Es por ello 

que la ayuda psicológica es fundamental tanto para los pacientes como para la 

familia ya que a través de esta, pueden ayudar a superar estos baches 

emocionales para que se centren en su rehabilitación. 
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 PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS. 

 ESQUEMA CORPORAL. 

 

CUADRO N°16 

 Fuente de información: Prueba de funciones básicas. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 

 

 

RECONOCIMIENTO DE ESQUEMA CORPORAL 

Variable EN SU PROPIO 

CUERPO 

EN OTRA 

PERSONA 
EN SU IMAGEN 

Si 

f % f % f % 

7 87,5 5 62,5 5 62.5 

No 1 12,5 3 37,5 3 37.5 

TOTAL 8 100 8 100 8 100 
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ANÁLISIS  

De acuerdo a los datos que se muestran en el cuadro y grafica estadística se 

menciona lo siguiente: 7 pacientes que representan el 87.50% si pudieron 

reconocer las partes de su propio cuerpo, mientras que 1 paciente 

representado por el 12.50% no pudo reconocer sus partes. 

En cuanto al reconocimiento de las partes del cuerpo en otra persona y en su 

imagen, se manifiesta lo siguiente: que 5 pacientes que representan el 62.50% 

si pudieron reconocer las partes del cuerpo en otra persona y en su imagen 

(espejo); mientras tanto que 3 personas representando el 37.50% no pudieron 

reconocer estas partes tanto en otra persona como en su imagen. 

Por tal razón podemos decir que la Parálisis Cerebral puede variar; y 

presentarse de diferentes maneras en los niños, ya que la maduración cerebral 

puede tomar muchas formas, algunas veces sí afecta el control motor, pero 

otras veces puede afectar su inteligencia, visión, lenguaje, y estado emocional. 

Raramente podemos encontrar pacientes que se encuentren afectados 

grandemente todas estas capacidades; en otros algunas capacidades se 

afectan mucho; otros solo levemente; un paciente puede mas no tener 

afectación significativa de estas áreas, por tal razón recalcamos que en 

nuestros casos el área motor se encuentra más afectada que el área cognitiva. 
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 LATERALIDAD. 

CUADRO N°17 

LATERALIDAD 

Variable 

DOMINANCIA 

MANO 
DOMINANCIA OJO DOMINANCIA PIE 

F % f % f % 

DERECHA 8 100 6 75 3 37.5 

IZQUIERDA 0 0 2 25 0 0 

NINGUNA 0 0 0 0 5 62.5 

TOTAL 8 100 8 100 8 100 

 Fuente de información: Prueba de funciones básicas. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 

 

 

 

 

 



53 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo a los datos que se muestran en el cuadro y grafica estadística se 

menciona que 8 pacientes que representan el 100% tienen dominancia de 

mano derecha; en cuanto a la dominancia de ojo, tenemos: que 6 pacientes 

representando el 75% tienen más dominancia con su ojo derecho, mientras que 

2 pacientes que corresponde al 25% tienen dominancia con su ojo izquierdo; y. 

3 pacientes que representan el 37.50% tienen dominancia de pie derecho y 5 

pacientes que representan el 62.50% no tienen dominancia de sus pies por  

razón de que estos pacientes utilizan para su ambulación sillas de ruedas. 
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 MOTRICIDAD FINA. 

CUADRO N°18 

 Fuente de información: Prueba de funciones básicas. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 

 

 

 

 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

Variable 

RAZGADO DE 

PAPEL 
ENSARTADO 

MOVIMIENTO DE 

LOS DEDOS 

f % f % f % 

Si 5 62.5 2 25.00 2 25.00 

No 3 37.5 6 75.00 6 75.00 

TOTAL 8 100 8 100 8 100 
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ANÁLISIS  

Mediante la representación gráfica se discute los siguientes resultados: 5 

pacientes representado con el 62.50% si pueden realizar la técnica del 

rasgado, mientras que 3 pacientes que representan el 37.50% de la muestra 

estudiada  pudieron realizar esta técnica.   

En cuanto a la técnica del ensartado y movimiento alternado de los dedos se 

obtuvo los siguientes resultados: 2 pacientes que equivale al 25% de la 

población si pudieron realizar dichas técnicas, mientras que 6 pacientes 

representando el 75% no pudieron realizar estas técnicas mencionadas 

anteriormente. 
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CUADRO N°19 

 Fuente de información: Prueba de funciones básicas. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 

 

 

 

 

 

MOTRICIDAD FINA 

Variable 

RECORTE DE 

FIGURAS RECTAS 

RECORTE DE 

FIGURAS 

ONDULADAS 

RECORTE DE 

FIGURAS 

ALTERNADAS 

f % f % f % 

SI 2 25.00 0 0.00 0 0.00 

No 6 75.00 8 100.00 8 100.00 

TOTAL 8 100 8 100 8 100 
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ANÁLISIS  

De acuerdo a los datos expuestos en la grafica y cuadro estadística se 

menciona lo siguiente: 2 pacientes que representan el 25% si pudieron realizar 

la técnica del recorte de figuras rectas, mientras que 6 pacientes representando 

el 75% no pudieron realizar la técnica. 

En cuanto al recorte de figuras onduladas y figuras alternadas, los 8 pacientes 

representando el 100%  presentaron dificultad al realizar estas técnicas. 
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 CUADRO DE CONCLUSIÓN 

CUADRO N°20 

FUNCIONES 

MOTRICIDAD FINA 

VARIABLE F % 

ADECUADA 1 12.50 

MEDIANAMENTE 

ADECUADA 5 62.50 

INADECUADA 2 25.00 

TOTAL 8 100.00 

 Fuente de información: Prueba de funciones básicas. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.50% 

62.50% 

25.00% 

    100% 
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ANÁLISIS  

De lo mencionado anteriormente se ha constatado que la mayoría de los 

pacientes presentaron problemas psicomotrices finos al momento de realizar 

dichas actividades, se puede recalcar que en la mayoría de ellos su motricidad 

fina es medianamente adecuada, mientras que 2 pacientes presentan una 

motricidad fina inadecuada, y 1 paciente presento una adecuada motricidad 

fina expuesto en el presente cuadro. 

Estos problemas suceden por una falla casi completa de un control motor 

voluntario, incidiendo en la práctica en el momento de realizar las actividades 

que comprometen un control motor pero con la ayuda de un asesor terapista 

esta dificultad se la puede recuperar casi en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 MOTRICIDAD GRUESA 

   CUADRO N°21 

 Fuente de información: Prueba de funciones básicas. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 

 

 

 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

 

Variable 

CAMINAR EN 

UNA SUPERFICIE 

PLANA 

CAMINAR 

CRUZANDO LOS 

PIES 

PUNTA 

TALÓN 

EQUILIBRIO 

f % F % F % f % 

Si 1 12.50 0 0 0 0 0 0 

No 7 87.50 8 100 8 100 8 100 

TOTAL 8 100 8 100 8 100 8 100 
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ANÁLISIS  

De acuerdo a los datos obtenidos en el siguiente cuadro estadístico se 

menciona lo siguiente: 

En lo que respecta a caminar en una superficie plana 1 paciente representado 

con el 12.50% si pudo realizar esta técnica, mientras que 7 pacientes 

representando el 87.50% no pudieron realizar esta actividad. 

En cuanto al caminar cruzando los pies, punta talón y equilibrio, los 8 pacientes 

que representan el 100% presentaron dificultad al realizar estas técnicas de 

motricidad gruesa, cabe mencionar que este problema se debe a que sus 

condiciones físicas no le benefician para realizar dichas técnicas debido al tipo 

de discapacidad que posee cada uno de ellos mencionados anteriormente, 

además es necesario mencionar que la mayoría de los casos estudiados, para 

trasladarse utilizan sillas de ruedas, razón por la cual presentan problemas en 

lo relacionado a su motricidad gruesa. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2. 

 Elaborar un plan de intervención individual acorde a los requerimientos de 

cada persona, sobre todo en las áreas física y psicomotriz. 

Para cumplir con este objetivo; y conociendo el diagnostico de cada paciente 

se elaboraron las respectivas planificaciones mensuales en base a la 

planificación de terapia física y psicomotriz. 

Los siguientes cuadros son un modelo de planificación empleado en este 

proyecto en el cual consta de: datos informativos, objetivos planteados, 

actividades realizadas, y por ultimo fecha, explicando de la siguiente manera. 

En cada planificación se considero las necesidades específicas de cada 

paciente, los cuales se centraron fundamentalmente en el área motriz: 

motricidad fina y gruesa, equilibrio, coordinación, tono y fuerza muscular y 

agilidad muscular, etc. Basándose en actividades específicas para cada caso 

tales como: Ambientación, calentamiento muscular, masajes de ejercitación, 

técnicas motrices como: punzado, trozado, cortado, pegado, razgado.etc. 

Además se utilizaron materiales con los cuales contaba el centro entre los que 

podemos mencionar: camilla, cremas, cepillo, electroestimulador, rodillo, balón 

de bobath, pinzas, tablero de plantado, tablero tridimensional, pinturas, etc.  
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PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN: CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL CASMUL. 

EGRESADOS: OSCAR MANUEL PRADO, VERÓNICA PASACA. 

PACIENTE: NN. 

OBJETIVO ACTIVIDADES MATERIALES FECHA 

 

Conocer y crear un estado de 

empatía con el personal, 

familia y niños que asisten al 

Centro de Apoyo Social 

Municipal para así favorecer 

un desarrollo adecuado de 

dichas actividades a realizar 

con el paciente. 

 

 

 Ambientación y presentación con el 

coordinador al personal que laboran 

en el Centro de Apoyo Social 

Municipal CASMUL. 

 Acompañar y ayudar a la 

psicorrehabilitadora en los casos 

que asisten a dicho centro. 

 Selección de los casos. 

 

 Recursos humanos 

 

Lunes 14 al 18 de 

septiembre 2009. 
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Mejorar la capacidad motora 

del paciente. 

 

 

 

 Mediante manipulación de las 

extremidades afectadas lograr un 

estado de relajación muscular. 

 Estimular la piel del paciente y 

posteriormente proceder con la 

terapia para fortalecer los músculos 

del paciente. 

 Cremas 

 Bicicletas 

 Pesas 

 Aceite 

 Camilla 

 

Lunes 21 al viernes 

25 de septiembre del 

2009. 

 

Ayudar a la niña a fortalecer 

sus músculos para mayor 

movimiento ya que se 

encuentran atrofiados algunos 

de ellos. 

 Relajación y calentamiento de sus 

extremidades superiores e 

inferiores. 

 Trabajar con sus extremidades: 

 Flexión 

 Extensión 

 Rotación de derecha a izquierda, 

de adelante hacia atrás. 

 Trabajar con electroestimulador de 

corriente continua. 

 

 Cremas 

 Pesas 

 Camilla 

 Electroestimulador 

 

Lunes 28 al 

miércoles 30 de 

septiembre del 2009. 
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PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN: CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL CASMUL. 

EGRESADOS: OSCAR MANUEL PRADO, VERÓNICA PASACA. 

PACIENTE: NN. 

OBJETIVO ACTIVIDADES MATERIALES FECHA 

Fortalecer las articulaciones 

para lograr una estabilidad 

adecuada en sus partes 

afectadas. 

 

Ayudar a fortalecer sus 

extremidades superiores e 

inferiores y tonificar los 

músculos que están en baja 

forma. 

 

Aliviar los efectos de la 

 Ambientamos con nuestra voz al 

paciente.  

 Realizar un calentamiento muscular, 

el cual consiste cepillar sus 

extremidades superiores e inferiores 

la cual estimula la piel de la niña, 

con crema frotamos sus 

extremidades de abajo hacia arriba 

tratando de calentar el musculo. 

 A los masajes se los realiza con 

ambas manos con movimientos muy 

suaves. 

 Recursos humanos 

 Cepillo 

 Crema 

 Toalla 

 Camilla 

 Electroestimulador 

 

Jueves 1 al viernes 

30 de octubre 2009. 
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tensión, flexibilizando los 

músculos. 

Lograr un control de las 

extremidades superiores e 

inferiores. 

 

Ayudar a que sus músculos 

recuperen su tonicidad y 

fuerza Muscular. 

 Masajes de flexión, consiste en 

tomar firmemente el tobillo con la 

mano derecha colocando la 

izquierda encima de la rodilla, 

comienza entonces un movimiento 

de flexión, elevando al máximo la 

rodilla y acercando el tobillo a la 

pierna, con lo que se logra forzar la 

articulación. 

 Masajes de ejercitación de las 

extremidades superiores e 

inferiores. 

 Flexión-extensión 

 Arriba-abajo 

 Estiramiento 

 Amasamiento 

 Movimientos de rotación. 
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PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN: CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL CASMUL. 

EGRESADOS: OSCAR MANUEL PRADO, VERÓNICA PASACA. 

PACIENTE: NN. 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

 

FECHA 

 

Durante la terapia física se 

enseña a los pacientes a 

mantener una postura 

apropiada. 

Favorecer el desarrollo motor y 

equilibrio, fortaleciendo 

extremidades superiores e 

inferiores. 

Conservar y desarrollar  el 

equilibrio general (estático y  

 

  Estimular la piel del paciente y 

colocar crema o loción en sus 

extremidades, trabajar: flexión _ 

extensión, arriba _ abajo, derecha _ 

izquierda, para fortalecer sus 

músculos. 

 Se coloca el talón derecho sobre la 

rodilla del otro miembro que está 

extensión; con el talón derecho en 

esta posición, se flexiona y extiende 

 

 Recursos 

humanos 

 

 Crema 

 

 

 Camilla 

 

 

 

 

Lunes 02 de 

noviembre al lunes 30 

de noviembre del 

2009 



68 

 

Dinámico). 

Lograr en el niño una mayor 

flexibilidad en las 

articulaciones para así lograr 

un mejor movimiento. 

la pierna izquierda. 

 

 Se coloca al niño en el rodillo y 

realizamos movimientos lentos hacía 

delante y hacia atrás  boca arriba y 

luego boca abajo. 

 

 

 

 

 

 

 Rodillo  
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PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN: CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL CASMUL. 

EGRESADOS: OSCAR MANUEL PRADO, VERÓNICA PASACA. 

PACIENTE: NN. 

 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

 

FECHA 

 

Ayudar  a la percepción de la 

sucesión temporal ahora, antes 

y después 

Mejorar la equilibración general 

y la confianza en sí mismo. 

 

 Mediante la manipulación de las 

extremidades afectadas lograr un 

estado de relajación muscular. 

 Marcha 

 Carrera  

 

 Recursos 

humanos 

 

Lunes 02 de 

noviembre al lunes 30 

de noviembre del 

2009 
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Que la niña fortalezca su 

cuerpo, ejecute y tonifique sus 

músculos. 

Logra una mayor flexibilidad en 

las articulaciones para así 

obtener un mejor movimiento y 

equilibrio. 

 

 

 Trepar y suspensiones: Al 

mismo tiempo que es un ejercicio 

de coordinación es excelente 

para luchar contra el miedo.  

 Paralelas.- con ayuda de un 

espejo que debe estar ubicado 

frente a las paralelas para que el 

paciente se dé cuenta de logros y 

avances. 

 Bicicletas.- trabajamos en 

repeticiones por una duración de 

5 min en cada una 

 

 

 

 Paralelas 

 Crema 

 Aceite 

 Camilla 

 Espejo postural 

 Bicicleta estática 

 Bicicleta 

horizontal 

 



ANÁLISIS  

La elaboración de planificaciones mensuales a favor de las personas con 

distintas discapacidades físicas y psicomotrices, fueron de mucha importancia 

ya que por medio de las mismas se obtuvo una orientación más acertada 

acerca de lo que se realizo durante los 6 meses de duración del proyecto al 

mismo tiempo que sirvieron de proyección para los siguientes meses. 

En dichas planificaciones se hicieron constar los diferentes objetivos 

planteados de acuerdo a las actividades que fueron encomendadas para cada 

paciente. 

Es importante señalar también que las planificaciones enmarcadas, de acuerdo 

a cada tipo de discapacidad, fueron proyectadas a cumplir con el objetivo de 

mejorar la movilidad, equilibrio, y fuerza muscular de los casos que fueron 

atendidos durante la realización de este proyecto. De ahí la importancia de 

realizar las respectivas planificaciones antes de comenzar con el proceso de 

rehabilitación, ya que sirven de ayuda permanente para cumplir con los 

objetivos planteados en cada una de las intervenciones, permitiendo desarrollar 

un trabajo ordenado y eficaz para posteriormente lograr resultados positivos en 

los pacientes. 
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OBJETIVO N° 3 

 Determinar los logros obtenidos mediante la terapia física aplicada a las 

personas, motivo de dicha investigación. 

 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS: 

 EVALUACIÓN INICIAL 

     

CUADRO N°22 

PARAMETROS DE EVALUACIÓN 

NIVEL APLICADO 

VARIABLE 

CONTROL 

CEFÁLICO 

CONTROL DE 

EXTREMIDADES 

SUPERIORES 

CONTROL DE 

EXTREMIDADES 

INFERIORES 

f % F % f % 

SI 7 87,5 4 50 1 12,5 

NO 1 12,5 4 50 7 87,5 

TOTAL 8 100 8 100 8 100 

 Fuente de información: Ficha de evaluación Inicial. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 
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 EVALUACIÓN FINAL 

       

CUADRO N°23 

PARAMETROS DE EVALUACIÓN 

NIVEL APLICADO 

 

VARIABLE 

CONTROL 

CEFÁLICO 

CONTROL DE 

EXTREMIDADES 

SUPERIORES 

CONTROL DE 

EXTREMIDADES 

INFERIORES 

F % F % F % 

SI 7 87,5 6 75.00 6 75.00 

NO 1 12,5 2 25.00 2 25.00 

TOTAL 8 100 8 100 8 100 

 Fuente de información: Ficha de evaluación final. 

 Elaboración: Oscar Prado, Verónica Pasaca. 
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ANÁLISIS  

Una vez aplicada la ficha de evaluación final a todos los pacientes de la 

muestra base, que es objeto de estudio en este proyecto, se puede contrastar 

claramente los resultados obtenidos en cada uno de ellos demostrándose en 

las siguientes interpretaciones: 

De acuerdo a los datos que se muestran en el cuadro y gráfica estadística, 

correspondiente a los casos y una vez aplicada la ficha  de evaluación en sus 

fases inicial y final se puede deducir los siguientes resultados:  

El control cefálico en un inicio se obtuvo que 7 pacientes que representan el 

87.50% lograban el control, y 1 paciente que representa el 12.50% no lograba 

mantener el control adecuado.   Cabe mencionar que el  paciente no logro 

obtener unos avances significativos  debido a que el  tipo de parálisis,  afecta 

toda el área motora por lo cual presentó una elevada dificultad al momento de 

realizar las actividades encaminadas a la rehabilitación física y psicomotriz. 

Otro punto importante que se observo y que también fue una de las causas por 

la cual los avances no fueron satisfactorios fue la inasistencia a las terapias, y 

el corto tiempo que duro la intervención no favoreció el avance del paciente. 

De igual manera se planificó y se trabajó con los pacientes que si lograban el 

control cefálico, es decir nuestro objetivo fue el de seguir manteniendo el logro 

de cada paciente a través de la terapia física y psicomotriz con ejercicios 

adecuados que beneficiaron a la relajación muscular, fuerza y dominio del 

mismo. 

En lo referente al control de extremidades superiores nos permitió comparar 

los siguientes resultados: al inicio 4 pacientes que representan el 50% si tienen 

un control del mismo, y al final de la intervención se logro obtener un progreso 

de 6 pacientes que representan el 75% de la población, muy admisible gracias 

a las técnicas aplicadas y creadas en las respectivas planificaciones 
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predestinadas para cada caso, por intermedio de la terapia física y psicomotriz, 

encaminadas a la rehabilitación y al mejoramiento de cada paciente. 

En lo referente a estos casos especiales ya que en un principio 4 pacientes que 

representan el 50% prácticamente no controlaban sus extremidades  

superiores, y al final de la intervención se lograron avances significativos, 

obteniendo un porcentaje de solamente 2 pacientes que representan el 25% no 

lograron de forma total el control de sus miembros superiores a pesar del corto 

tiempo que duro la intervención, esto gracias a las técnicas que aplicamos en 

forma optima y organizada que constan en las planificaciones por medio de la 

terapia física y psicomotriz, también la predisposición del paciente y sus 

familias y la constancia de asistir a las terapias ya que estas han sido causas 

para no lograr avances con todos los pacientes que estaban dentro del 

proyecto. 

Continuando con el análisis; en lo que respecta al control de extremidades 

inferiores tenemos lo siguiente, al momento de aplicar la ficha de evaluación 

inicial nos encontramos con 7 pacientes que no controlaban sus extremidades 

inferiores esto debido a que sus músculos y articulaciones se hallan rígidos y 

atrofiados por consecuencia de que se hallan postrados a una silla de ruedas 

para su traslado, mientras que 1 paciente si lograba un control de sus 

extremidades. 

Luego de esto se aplicó la ficha de evaluación final en la cual se lograron 

algunos resultados notorios como: del total de la muestra se logró que 6 

pacientes que representan el 75%, tengan algunos avances de mejoramiento 

de sus extremidades inferiores, son resultados positivos, como lograr que estos 

pacientes tengan fuerza y agilidad muscular, relajación muscular, y por ende 

flexión y extensión de las piernas, gateo, movilidad y dominio; resultados que 

se los está afianzando cada vez más, los cuales a su vez llena de mucha 

satisfacción tanto a familiares como al equipo de terapistas que elaboran en 

dicho centro; por tal razón es muy importante que se continúe con la 
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rehabilitación para estos pacientes con el fin de que la parálisis no siga 

ganando terreno. 

Así mismo  2 pacientes que representan el 25% no se logró los mismos 

avances, ya que estos pacientes presentan una parálisis profunda, a 

consecuencia de esto es que los avances fueron minimos a esto se suma el 

corto tiempo que duro nuestro proyecto, pero esto no significa que estos 

pacientes no puedan realizar ciertas actividades, sino mas bien se debería 

continuar con la rehabilitación, ya que los pacientes dan a notar sus deseos de 

continuar con el proceso  de rehabilitación, lo cual es muy importante para que 

su parálisis no siga afectando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

g. DISCUSIÓN 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  N° 1. 

Evaluar y diagnosticar  el área motriz fina y gruesa, de cada uno de los 

pacientes que acuden a terapia física y psicomotriz en el centro “SENDEROS 

DE ALEGRÍA”  “CASMUL”.  

 

Para el cumplimiento de este objetivo nos basamos en el informe psicológico 

clínico, que fue emitido por el Coordinador de dicho Centro, y con la aplicación  

de la historia clínica de la cual se obtuvo la información personal de cada 

paciente y para su valoración se utilizó  instrumentos técnicos y psicológicos 

como son: ficha de evaluación inicial, batería psicomotora, test de funciones 

básicas, test de habilidades motrices y ficha de evaluación final. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2. 

Elaborar un plan de intervención individual acorde a los requerimientos de  

cada persona, sobre todo en las áreas física y psicomotriz. 

 

En cada planificación se consideró las necesidades específicas de cada 

paciente, los cuales se centraron fundamentalmente en el área motriz: 

motricidad fina y gruesa, equilibrio, coordinación, tono y fuerza muscular y 

agilidad muscular, etc. Basándose en actividades específicas para cada caso 

tales como: Ambientación, calentamiento muscular, masajes de ejercitación, 

técnicas motrices como: punzado, trozado, cortado, pegado, razgado, etc. 

Además se utilizaron materiales con los cuales contaba el centro entre los que 

podemos mencionar: camilla, cremas, cepillo, electro-estimulador, rodillo, balón 

de bobath, pinzas, tablero de plantado, tablero tridimensional, pinturas, etc.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3. 

Determinar los logros obtenidos mediante la terapia física aplicada a las 

personas, motivo de dicha investigación. 

 

En lo referente a estos casos especiales ya que en un principio 4 pacientes que 

representan el 50% prácticamente no controlaban sus extremidades  

superiores, y al final de la intervención se lograron avances significativos, 

obteniendo un porcentaje de solamente 2 pacientes que representan el 25% no 

lograron de forma total el control de sus miembros superiores a pesar del corto 

tiempo que duro la intervención, esto gracias a las técnicas que aplicamos en 

forma óptima y organizada que constan en las planificaciones por medio de la 

terapia física y psicomotriz, también la predisposición del paciente y sus 

familias y la constancia de asistir a las terapias ya que estas han sido causas 

para no lograr avances con todos los pacientes que estaban dentro del 

proyecto. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Al culminar con el proyecto de desarrollo comunitario y en base a los 

resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Mediante la terapia física y psicomotriz, aplicada a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes con parálisis cerebral que asisten al centro 

“SENDEROS DE ALEGRIA”; se logró, mejorar su integración social, 

cuidado personal, auto independencia y por ende su calidad de vida. 

 

 Por medio de la valoración neurológica facilitada por los padres de 

familia y mediante la aplicación de instrumentos como la historia  clínica; 

se pudo analizar cada uno de los casos, y de esta manera se conoció y 

constató el diagnóstico de los pacientes. 

 

 La elaboración y ejecución de planes de intervención, ayudan a la 

rehabilitación física, psicomotriz y social, de cada paciente y de acuerdo 

a las necesidades de cada uno de ellos. 

 

 La aplicación de instrumentos humanos y técnicos, en los pacientes con 

parálisis cerebral; fueron de gran ayuda para alcanzar logros 

significativos como; mejorar su tono y fuerza muscular, la marcha, 

coordinación motriz y su equilibrio;  además de conocer su calidad y 

estilo de vida, sus ideales y aspiraciones. Dándonos como facilitadores 

la dicha de haber alcanzado los objetivos propuestos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

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

recomendaciones: 

 Se recomienda a las personas encargadas del área de terapia física y 

psicomotriz, brindar ejercicios con ética y profesionalismo, tener interés, 

ánimo y predisposición, con cada uno de los pacientes; ya que de esto 

dependerá su rehabilitación. 

 

 Así mismo, se recomienda al personal encargado del área de terapia 

física y psicomotriz, elaborar y ejecutar planes de intervención 

individualizados, que sean motivantes, no repetitivos y que despierten el 

interés del paciente por colaborar y así ayudar a su rehabilitación. 

 

 Además se recomienda, que en lo posible, el  personal que labora en el 

Centro “Senderos De Alegría”, reciba capacitación humana, científica, 

técnica y profesional, para ayudar a la recuperación y a la integración 

social de los pacientes. 

 

 Finalmente se recomienda, al Centro de Apoyo Social Municipal de Loja 

(CASMUL) ¨SENDEROS DE ALEGRIA¨, que siga brindando la apertura 

necesaria a este grupo de personas con necesidades educativas 

especiales y a egresados en la Carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial; ya que de esto depende la rehabilitación de cada 

uno de los pacientes y así mismo la formación de futuros profesionales. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Nuestro país se encuentra atravesando  una crisis económica, política y social 

que desencadena una variedad de problemas que afecta a los seres humanos 

en general, y de manera especial a la población con discapacidad. 

Las discapacidades son muy frecuentes en todo el mundo, las personas con 

discapacidad han sido consideradas como seres poseídos por el demonio, 

seres no desarrollados completamente o como un castigo e incluso vistos como 

un fastidio para la sociedad. Antiguamente existía un concepto errado sobre 

discapacidad, es decir a estas personas no se les permitía salir de casa, 

comunicarse y tener acceso a la educación y a los servicios de salud por lo 

tanto tendía a ser descartados o menospreciados por la sociedad, 

desencadenando consecuencias graves en su calidad de vida. 

En la actualidad contamos con Instituciones que brindan atención y ayuda a las 

personas con algún tipo de discapacidad pero carecen de recurso humano, 

capacitación, material didáctico o estructura física que garanticen una 

adecuada atención. 

“La atención a las personas con capacidades diferentes, su participación 

política, productiva y social y la equiparación de oportunidades, requieren de un 

reconocimiento colectivo a su condición de ciudadanos con igualdad de 

derechos y obligaciones. 

Es necesario tener en cuenta que la discapacidad no solo altera la vida de la 

persona afectada, sino que influye en todo al entorno familiar, debido a que las 

personas con discapacidad precisan de cuidados especiales y el futuro del 

mismo dependerá en gran medida de la manera en que la familia percibe y 

afronta la discapacidad.”8 

El hambre, la mal nutrición alimentan la discapacidad y al mismo tiempo las 

discapacidades causan pobreza y bajo nivel de vida. Según estadísticas de la 

Organización Mundial de la Salud  hay en el mundo alrededor de un 10% de 

                                                             
8 MARITZA HERRERA-JENNY MALDONADO. UNL. Atención a personas con discapacidad mental. 
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personas con discapacidad permanente (motriz, sensorial, mental y otras), es 

decir, cerca de 600 millones de personas. Además, casi un 15% son 

discapacitados transitorios - personas que por una u otra causa ven limitadas 

sus posibilidades; y alrededor de un 12% correspondiente a la franja de la 3º 

edad; se llega casi a un sorprendente 40% de la población mundial que padece 

algún impedimento o restricción –permanente o temporaria- en sus 

capacidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“En nuestro país el índice de discapacidad es muy alto si tomamos en cuenta  

que la actual población del Ecuador es de 13´993.081 habitantes, de los cuales 

alrededor del 12.14% es decir, 1.608.334 personas sufren de alguna 

discapacidad, 184.336 hogares ecuatorianos tienen al menos una persona con 

discapacidad, el 8% son hogares rurales y el 5% de hogares urbanos. El 8% de 

hogares de la sierra con al menos una persona que sufra discapacidad; este 

porcentaje es superior a los porcentajes de la Región Costa 4% y Amazonia 6%. 

Existe mayor número de mujeres que de hombres con discapacidad, cerca de 

830.000 es decir 51.6% mujeres sufren de alguna discapacidad, frente al 

48,4%, 778.594 hombres con discapacidad.  

De la población infantil en el Ecuador menor de  5 años con discapacidad 

representa el 1.4%, de los cuales el 76% tiene alguna deficiencia y el 24% con 

alguna limitación de actividad. De esta población el 56.7% son niños y el 43.3 

son niñas.”9 

“Las personas con discapacidad se encuentran en todo el territorio Nacional 

pero existen zonas geográficas con mayor afectación entre ellas está la 

provincia de  Loja. 

La población total de esta provincia es de 441.046 habitantes de las cuales 

tiene una población con discapacidad de 59.274 personas que equivale al 

13.44% del total de la población provincia, y se distribuye por sexo y área de la 

siguiente manera:”10 

                                                             
9 ECUADOR: INEC- Encuesta SIEH. Nov-2004 

10 http//www.wikipedia.enciclopedialibre.com 
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 “Hombres: 26.054 personas, equivalente a 5.91% 

 Mujeres: 33.219 personas, equivalente a 7.53% 

 Urbano: 28.685 personas, equivalente a 6.50% 

 Rural: 30.558 personas, equivalente a 6.94% 

Por lo que tomando en cuenta la situación agravante de nuestra Ciudad en 

cuanto a la discapacidad  se ha creído conveniente brindar atención voluntaria 

en uno de los Centros pertenecientes al “CASMUL” Centro de Apoyo Social 

Municipal denominado ´´SENDEROS DE ALEGRIA´´ el mismo que viene 

funcionando desde el año 2007,según manifestó el Lcdo. Xavier Morales 

coordinador del mismo, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de 

los niños, niñas y jóvenes con capacidades diferentes en el cantón y provincia 

de Loja, a través del uso adecuado de nuevas técnicas de rehabilitación. Su 

visión es ofrecer al niño, niña y joven atención integral en terapias de 

rehabilitación física, estimulación temprana, lenguaje, Psicomotricidad, terapia 

ocupacional, terapia musical, hipoterapia, que les permita desarrollar 

habilidades y destrezas para su reinserción familiar y social. Cuya misión es 

brindar atención, rehabilitación y cuidado especializado al niño, niña y joven, 

con calidad, calidez y protección de los derechos que le asisten sin distinción 

de raza, pluriculturalidad y nacionalidad. 

Los beneficios que ofrece el centro, en lo que respecta a las diferentes áreas,  

está conformada por las siguientes salas especializadas como: terapia física, 

estimulación temprana, terapia de lenguaje, terapia psicomotriz, hipoterapia, 

terapia musical y ocupacional. 

Actualmente este Centro cuenta con una población de 70 personas 

aproximadamente, entre ellos niños, niñas, y jóvenes con diferentes tipos de 

discapacidad como: retardo mental, parálisis cerebral, síndrome de Down, 

retraso motor, hiperactividad, autismo.  

Existiendo con mayor frecuencia la parálisis cerebral razón por la cual estamos 

convencidos de que las personas con este tipo de discapacidad, enfrentan una 

dura realidad, a nivel educativo, social, laboral, afectivo y de rehabilitación y por 
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ende de integración total, lo cual hace necesario de que podamos intervenir en 

el tratamiento y rehabilitación. 

Cuentan con un personal capacitado los cuales están distribuidos en cada 

área, cabe recalcar que la infraestructura de dicho centro es adecuada y 

además cuentan con el material didáctico necesario para brindar una atención 

oportuna. 

El Centro de Apoyo Social Municipal Casmul  ´´Senderos de Alegría ´´ situado 

en el parque orillas del Zamora ciudadela la Paz entre las calles Manuel de J. 

Lozano y Antonio Navarro. 

En nuestro caso el proyecto de desarrollo impulsado por la Universidad 

Nacional de Loja que es realizado gracias al convenio  de Cooperación 

Institucional entre la Universidad y el Centro de Apoyo Social Municipal 

CASMUL “SENDERO DE ALEGRIA” el mismo que se llevara a cabo durante 5 

meses con una muestra de 8 niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral 

comprendido en las edades de 7 a 34 años a los cuales se les aplicara un 

programa intensivo en terapia física y psicomotricidad las mismas que 

ayudaran en su rehabilitación. 

Este proyecto de desarrollo va encaminado en relación al título delimitado:  

ATENCIÓN EN PSICOMOTRICIDAD MEDIANTE  TERAPIA FÍSICA A NIÑAS, 

NIÑOS Y JÓVENES  CON  PARÁLISIS  CEREBRAL  QUE ASISTEN AL 

CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL CASMUL  ´´SENDEROS DE 

ALEGRÍA ´´ SITUADO EN EL PARQUE ORILLAS DEL ZAMORA PERIODO 

2010 – 2011’’.   
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja desde su creación ha tenido como visión y 

objetivo fundamental, brindar una educación acorde a las necesidades de la 

sociedad, formando profesionales críticos, analíticos, capaces de servir y 

contribuir con el desarrollo de toda la comunidad, entre ellos aquella población 

que presente algún tipo de discapacidad; para ello a tratado de vincular 

directamente a sus estudiantes con la sociedad en general, y de manera 

particular con las poblaciones que presentan capacidades y habilidades 

diferentes, inherentes a los campos ocupacionales de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación  Especial bajo un modelo de aprendizaje que 

promueve, despierta y motiva en los estudiantes el deseo e interés de 

investigar y conocer más a fondo los problemas y realidades sociales que nos 

oprime a diario. Es por ello que la presente investigación tiene el propósito de 

contribuir a la solución de dichas contrariedades  que afectan y perturban a 

todos los integrantes de esta sociedad tan convulsionada. 

Conscientes de la realidad actual en la que vivimos y del gran índice de 

discapacidades en nuestra  ciudad de Loja, nace la necesidad de realizar este 

proyecto investigativo de acción y de participación, involucrando a los niños, 

niñas,  adolescentes con Necesidades Educativas Especiales, que asisten al 

Centro de Apoyo Social Municipal de Loja (CASMUL) “Senderos de Alegría”  

cuyo objetivo fundamental  es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, 

por lo que la Universidad Nacional de Loja a través de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial propone ejecutar un proyecto dirigido 

especialmente a atender a este grupo, creando un convenio entre la 

Universidad Nacional de Loja  y el Centro de Apoyo Social Municipal de Loja 

(CASMUL), para de esta manera brindar a los habitantes una atención 

adecuada y de calidad.  

Para su ejecución surge la necesidad de vincular a los estudiantes egresados 

en la investigación activa y participativa como parte importante de su 
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crecimiento y formación profesional, para que de esta manera puedan llevar a 

cabo su proyecto. 

Otro actor directo es el centro de Rehabilitación de Niños, Niñas y jóvenes con 

capacidades diferentes “Sendero de Alegría”, que por medio de sus directivos 

entre ellos el Lic. Javier Morales Espinosa, coordinador de dicho centro el 

mismo que nos supo brindar la apertura necesaria para poder llevar a cabo el 

desarrollo de este proyecto, destinado a personas con Parálisis Cerebral. 

Conocedores de las exigencias que demanda la sociedad a los 

Psicorrehabilitadores y Educadores Especiales en el desempeño laboral de una 

realidad existente, como egresado en dicho campo tengo la predisposición para 

trabajar con personas con capacidades diferentes con el fin de mejorar su 

situación actual de cada uno de los casos a seguir. 

Además debemos recalcar que este tipo de investigación tiene como  propósito 

de cumplir con lo establecido  por la carrera  y el deseo cada vez más grande 

de progresar primero como estudiantes y luego como profesionales eficientes, 

honestos y con espíritu de servicio a la sociedad,  Razón más que justificable  

es para poder graduarme y obtener la licenciatura en la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial,  del Área de la  Educación, Arte y 

Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja. 
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d. OBJETIVOS 

 

    OBJETIVO GENERAL. 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las niñas, niños y 

jóvenes  con parálisis  cerebral  que asisten al centro “SENDEROS DE 

ALEGRÍA”  perteneciente al centro de Apoyo Social Municipal de Loja 

“CASMUL”. 

  

     OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Evaluar y diagnosticar  el área motriz fina y gruesa, de cada uno de los 

pacientes que acuden a terapia física y psicomotriz en el centro 

“SENDERO DE ALEGRÍA”  “CASMUL”.  

 

 Elaborar un plan de intervención individual acorde a los requerimientos de 

cada persona, sobre todo en las áreas física y psicomotriz. 

 

 

  Determinar los logros obtenidos mediante la terapia física aplicada a las 

personas, motivo de dicha investigación. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

PARALISIS CEREBRAL INFANTIL 

INTRODUCCIÓN 

“En 1862, el ortopédico inglés William John Little, describió 47 casos de niños 

que, como consecuencia de complicaciones durante el parto, presentaban un 

cuadro motor característico, al que llamó: ‘’rigidez espástica’’, estableciendo 

una relación estrecha entre las complicaciones del parto productoras de asfixia 

en el recién nacido y el cuadro motor.  

Durante casi 100 años esta idea persistió en el pensamiento médico, y 

popularizó el concepto de que la Parálisis Cerebral era una encefalopatía 

estática determinada por complicaciones del parto,  opinión que ha influido en 

la práctica de obstetras y pediatras y determinado, por ejemplo que en muchas 

partes de los Estados Unidos nace uno de cada cuatro niños, producto de una 

cesárea, sin que este incremento de las cesáreas determine una reducción en 

el número de portadores de Parálisis Cerebral.  

El desarrollo del pensamiento científico, las nuevas técnicas de diagnóstico 

como la Resonancia Magnética y La Tomografía Axial Computarizada, han 

permitido profundizar en el estudio de las alteraciones del sistema nervioso 

central y han dado lugar a nuevos enfoques clínicos que  cuestionan el valor de 

la definición hecha por Little, que estaba en concordancia con su época pero no 

con la actual. Algunos autores consideran incluso inapropiado el término 

Parálisis Cerebral Infantil, por considerar que se presta mucho a confusión lo 

que afecta los análisis estadísticos y dificulta su diagnóstico precoz, elemento 

que resulta fundamental para el inicio oportuno del tratamiento.  Se propone en 

su lugar el uso de términos como ‘’ Daño Cerebral ‘’ o el de ‘’ Discapacidad del 

Desarrollo’’, pudiendo considerarse a la Parálisis Cerebral Infantil como una 

discapacidad del desarrollo caracterizada por un franco compromiso motor de 

etiología multifactorial, definiéndose el concepto más en base a sus 
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consecuencias funcionales que en cuanto a su causa, que hoy se considera, en 

la gran mayoría de los casos, no precisada.   

El término Parálisis Cerebral se emplea más que nada por su valor práctico, 

determinado por su uso a través de tantos años para agrupar a pacientes con 

características similares y definir aspectos relacionados con la asistencia 

social, el seguro médico o las ayudas económicas. 

 

QUE ES LA P.C.I 

La parálisis cerebral es una alteración de la postura y del movimiento que a  

veces se combina con alteraciones de las funciones superiores, producidas por 

una  lesión no progresiva, a nivel del Sistema Nervioso Central. Esta lesión 

puede suceder  durante la gestación, el parto o durante los primeros años de 

vida, y puede deberse a  diferentes causas.   

Las afectaciones más comunes son la perturbación del tono muscular, postura 

y  movimiento, así como las interferencias producidas en el desarrollo 

neuropsíquico. A  los problemas del movimiento se pueden asociar otros de 

diversa índole y no menos  importantes. Se trata de problemas clínicos, 

sensoriales, perceptivos y de comunicación. 

Existe una enorme variedad de situaciones personales, no generalizables que 

dependen  del tipo, localización, amplitud y difusión de la lesión neurológica. 

Así, en algunas  personas la parálisis cerebral es apenas apreciable, mientras 

que otras pueden estar muy  afectadas y necesitar de terceras personas para 

su vida diaria. 

No se trata pues de una única enfermedad, sino de un grupo de condiciones 

que  provocan un mal funcionamiento de las vías motoras (áreas del cerebro 

encargadas del  movimiento) en un cerebro en desarrollo y que son 

permanentes y no progresivas. 
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También la severidad de la afectación es variable: se encuentran desde formas 

ligeras a  formas graves con importantes alteraciones físicas, con o sin retraso 

mental o  convulsiones.”11 

La parálisis cerebral es actualmente la causa más frecuente de discapacidades 

motóricas en los niños, después de que se instauró la vacunación de la 

poliomielitis. En  España, alrededor del 1,5 por mil de la población tiene 

parálisis cerebral. Puede afectar  a personas de cualquier raza y condición 

social. 

Clásicamente, se ha definido como un trastorno no progresivo que afecta al 

sistema nervioso central y que se expresa fundamentalmente por un cuadro 

motor característico, con una amplia gama de manifestaciones clínicas 

asociadas como el retraso metal la epilepsia y muchas otras.  

Existen cuatro elementos básicos a considerar cuando se define el término 

Parálisis Cerebral Infantil: 

• Una lesión estática no progresiva del Sistema Nervioso Central. 

• Que ocurre en los estadios iniciales de desarrollo del sistema nervioso, 

generalmente durante los tres primeros años de vida. 

• Una alteración funcional esencialmente motora, con alteraciones del tono y 

la postura 

• Una amplia gama de manifestaciones clínicas asociadas. 

CAUSAS DE LA P.C.I 

PRENATALES O ANTES DEL NACIMIENTO 

• “Alteraciones genéticas o cromosómicas, que comprometen el desarrollo 

del sistema nervioso central. 

                                                             
11

 1. Bax MCO, Goldstein M, Rosenbaum P, Leviton A, Paneth N. Definicion y clasificacion de paralisis 

cerebral, abril 2005.Dev Med Child Neurol 2005; 27: 571-576. 
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• Alteraciones en el  estado de salud de la madre, complicaciones del 

embarazo que comprometen el estado de salud del feto, exposición a 

radiaciones, infecciones prenatales como la Toxoplasmosis, los 

Citomégalovirus, el herpes o la sífilis, incompatibilidad sanguínea materno fetal. 

• Falta de oxigenación cerebral ocasionada por problemas en el cordón                              

umbilical o la placenta. 

• Malformaciones del sistema nervioso 

• Hemorragia cerebral antes del nacimiento 

• Infección por virus durante el embarazo 

• Incompatibilidad sanguínea entre la madre y el niño (RH Negativo) 

• Exposición a radiaciones durante el embarazo. 

• Ingestión de drogas ó tóxicos durante el embarazo. 

• Desnutrición materna (anemia). 

• Hipertiroidismo, retraso mental ó epilepsia maternos. 

• Amenaza de aborto. 

• Ingestión de medicamentos contraindicados por el médico. 

• Madre demasiado joven. 

• etc. 

PERINATALES O DURANTE EL NACIMIENTO 

Asfixia durante el parto, ya sea por una  privación de oxígeno (hipoxia) o falta 

de aporte sanguíneo a la corteza cerebral (isquemia). 

• Niños prematuros 

• Bajo peso al nacer.  
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• Falta de Oxígeno en el cerebro durante el nacimiento  

• Complicaciones durante el parto.  

• Mal uso y aplicación de instrumentos (fórceps).  

• Placenta previa ó desprendimiento de la placenta.  

• Parto prolongado y/o difícil.  

• Asfixia por circulares de cordón umbilical al cuello.  

• Cianosis al nacer. (Coloración oscura de la piel)  

• Introducción de líquido en las vías respiratorias  

• Partos múltiples. (Gemelos, trillizos)  

• Puntuación Apgar baja (Puntuación que valora el estado de salud del bebé 

al nacimiento) etc. 

 POSNATALES O DESPUES DEL NACIMIENTO 

Infecciones del tipo del Estreptococos, o herpes virus, las encefalitis o 

meningitis, traumatismos, accidentes del hogar, trastornos metabólicos, 

neumonías congénitas, convulsiones, complicaciones por aspiración de 

meconio. Es decir: 

• Golpes en la cabeza  

• Infecciones del sistema nervioso (Meningitis, Encefalitis).  

• Intoxicaciones (con plomo, arsénico).  

• Epilepsia (Convulsiones).  

• Fiebres altas con convulsiones.  

• Accidentes por descargas eléctricas.  

• Lesión del sistema nervioso por falta de oxígeno. 
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• Retardo en el crecimiento  intrauterino 

• Infección viral (rubéola, toxoplasmosis, etc.) 

• Medicación inadecuada 

• Incompatibilidad sanguínea 

• Incompatibilidad del Rh 

• Exposición a rayos X 

• Hipoxia: falta de oxígeno 

• Dificultades en el parto 

• Anoxia: estado de  oxigenación insuficiente 

• Ictérica 

• Traumatismos (ventosa, Desprendimiento de la  placenta 

• Prematuridad 

• Deshidratación aguda 

• Anomalías metabólicas 

• Alimentación deficiente 

• Enfermedades infecciosas 

• Accidentes cardiovasculares 

• Meningitis”12 

                                                             
12

 Microsoft. Encarta .2009. (1993-2008). Reservados todos los derechos. 
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TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL 

SEGÚN EL TIPO 

Espasticidad 

“En esta forma de PARÁLISIS CEREBRAL que afecta de 70 a 80% de los 

pacientes, los músculos están rígidos y contraídos permanentemente. Los 

nombres asignados para estas clases de enfermedad combinan una 

descripción de las extremidades afectadas con el término de plejia ó paresia 

para significar paralizado ó débil respectivamente. 

Cuando ambas piernas se afectan de espasticidad, estas pueden encorvarse y 

cruzarse a las rodillas. Esta postura en las piernas con apariencia de tijeras 

puede interferir con el caminar. 

Su principal característica es el aumento del tono muscular, que puede ser 

espasticidad ó rigidez. Se reconoce como una resistencia continua ó plástica a 

un estiramiento pasivo en toda la extensión del movimiento. 

Este es el grupo más grande; alrededor del 75% de las personas con dicha  

discapacidad presentan espasticidad, es decir notable rigidez de movimientos e 

incapacidad para relajar los músculos, por lesión de la corteza cerebral, 

concretamente  en el sistema piramidal que rige los movimientos voluntarios, 

provocando pérdida de  dichos movimientos y aumento del tono muscular hasta 

cotas en que prácticamente  llega a ser permanente. 

Atetosis 

Se caracteriza por alteraciones del tono muscular con fluctuaciones y cambios bruscos 

del mismo, aparición de movimientos involuntarios y persistencia muy manifiesta de 

reflejos arcaicos. Estos movimientos anormales afectan las manos, los pies, los brazos 

ó las piernas y, en algunos casos, los músculos de la cara y la lengua, causando el 

hacer muecas ó babeo. 

Los movimientos aumentan durante periodos de estrés emocional y 

desaparecen mientras se duerme. Los niños afectados con este tipo de 
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PARÁLISIS CEREBRAL pueden tener problemas en la coordinación de los 

movimientos musculares necesarios para el habla, una condición conocida 

como disartria. La PARÁLISIS CEREBRAL atetoide afecta aproximadamente 

de 10 a 20% de los pacientes. 

La atetosis es un trastorno asociado que se caracteriza por la presencia de  

movimientos irregulares lentos y espontáneos, generalmente de tipo 

espasmódico e  incontrolado. 

Se producen por lo común, movimientos de contorsión de las extremidades, de 

la cara y la lengua, gestos, muecas y torpeza al hablar, que enmascaran e 

interfieren con  los movimientos normales del cuerpo. El tono muscular varía de 

hipertonía a hipotonía. 

Las afecciones en la audición son bastante comunes (más del 40 %) en este 

grupo, que  interfieren con el desarrollo del lenguaje. La lesión de los ganglios 

basales del cerebro  parecer ser la causa de esta condición. Menos del 10 % 

de las personas con parálisis  cerebral muestran atetosis. La parálisis cerebral 

atetoide, es el resultado de que la parte  central del cerebro no funciona 

adecuadamente. 

Ataxia 

Esta forma rara afecta el equilibrio y la coordinación. Las personas afectadas caminan 

inestablemente con un modo de caminar muy amplio, poniendo los pies muy 

separados uno del otro y experimentan dificultades cuando intentan movimientos 

rápidos y precisos como el escribir ó abotonar una camisa. 

En ésta se pueden presentar temblores al intentar tomar o manipular un objeto. En 

esta forma de temblor, el empezar un movimiento voluntario, como agarrar un libro, 

causa un temblor que afecta la parte del cuerpo usada. El temblor empeora según el 

individuo se acerca al objeto deseado. 

La ataxia es un trastorno de la coordinación y la estática. En esta condición la 

persona presenta mal equilibrio corporal y una marcha insegura, además de 

dificultades en la coordinación y control de la cabeza, tronco, manos y ojos. La 
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parálisis cerebral  atáxica se produce porque el cerebelo, en la base del 

cerebro, no funciona bien. 

Se estima que esta forma de parálisis afecta de 5 a 10 % de los pacientes 

Mixto 

Es muy común que los niños afectados tengan síntomas de más de una de las formas 

de PARÁLISIS CEREBRAL mencionadas. La combinación más común incluye 

espasticidad y movimientos atetoides, pero otras combinaciones son posibles. 

Casi un 10 % de las personas con parálisis cerebral presentan un tipo mixto y 

un  porcentaje reducido un tipo especial de tensión muscular como distonía, 

hipertonía, rigidez y temblores. 

 

SEGÚN EL TONO  

Isotónico.- tono normal. 

Hipertónico.- aumento del tono. 

Hipotónico.- Tono  disminuido  en la mayoría  de  los casos,  la  hipotonía 

es la primera fase de la evolución hacia otras formas de parálisis  cerebral. La 

hipotonía se caracteriza por una disminución del tono muscular y de la 

capacidad para generar fuerza muscular voluntaria, y por excesiva flexibilidad 

articular e inestabilidad postural.  

 

Variable 

SEGÚN LA PARTE DEL CUERPO AFECTADA 

Hemiplejía o Hemiparesia 

La afectación se limita a un hemicuerpo. Las alteraciones motrices suelen ser 

más evidentes en el miembro superior.  

Diplejía o diparesia 

Parálisis que afecta en distinta medida a los miembros del cuerpo, estando                                                                 

generalmente más afectada la mitad inferior. 

Cuadriplejía o cuadriparesia  

Es la afectación global, incluidos el tronco y las 4 extremidades, con predominio 

de la afectación de las extremidades superiores.  

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Paraplejía o Paraparesia 

Son muy poco frecuentes, se afectan solo los miembros inferiores. Es decir las 

piernas. 

Monoplejía o monoparesia 

Presupone la afectación de un miembro pero, al igual que la triplejía, no se da 

de manera pura ya que también suele haber afectación con menor intensidad, 

de alguna otra extremidad. 

Triplejía o triparesia 

Indica afectación de 3 miembros. Esta afectación es poco frecuente, ya que la 

extremidad no afectada, aunque suele ser funcional, también suele estas 

afectada pero con menor intensidad. En muchos casos se trata de una 

tetraplejía con menor afectación de un miembro o una diplejía con hemiparesia. 

SEGÚN EL GRADO DE AFECTACIÓN 

Grave 

La independencia de los niños seriamente minusválidos es muy limitada, ya 

que tienen control escaso, de brazos, manos, y pierna; es probable que se 

afecten también los músculos que controlan el lenguaje. 

La discapacidad restringe la independencia del niño en la vida diaria, porque 

presenta alteraciones en el control del equilibrio y poca habilidad para usar sus 

manos en las actividades cotidianas. El niño tiene dificultades para participar en 

la dinámica familiar debido al déficit en la comunicación. La calidad de vida de 

estos niños y de sus familias puede estar seriamente alterada. Los niños 

dependen del material adaptado, de ayudas para la movilidad y de la asistencia 

personal para controlar la postura y facilitar el movimiento. 

Moderada 

Se refiere  a niños cuyo lenguaje es impreciso  y que tiene algo de dificultad 

para controlar sus manos y cuya marcha es inestable. 

Las alteraciones sensoriomotrices producen limitaciones funcionales en la 

marcha, sedestación, cambios de postura, manipulación y lenguaje. Con el 
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paso del tiempo los niños con afectación moderada necesitan modificaciones 

del entorno a través de material adaptado y asistencia física para poder 

participar en las actividades propias de su edad. 

Leve  

Este término se emplea para niños que pueden caminar, hablar y cuyos 

movimientos son un poco torpes.” 

Se da en niños con alteraciones sensoriomotrices que presentan dificultades en 

la coordinación y el movimiento, pero cuyas limitaciones funcionales solo se 

ponen en evidencia en las actividades motrices más avanzadas como correr, 

saltar, escribir, etc. Generalmente, estos niños suelen necesitar más tiempo 

para aprender y ejecutar estas actividades.                                                                         

SINTOMAS 

“Las personas que tienen parálisis cerebral no pueden controlar algunos o 

todos sus movimientos. Unas pueden estar muy afectadas en todo su cuerpo, 

otras pueden  tener dificultades para hablar, caminar o para usar sus manos. 

Otras serán incapaces de  sentarse sin apoyo o necesitarán ayuda para la 

mayoría de las tareas diarias.  

Los primeros síntomas comienzan antes de los tres años de edad y suele  

manifestarse porque al niño le cuesta más trabajo voltearse, sentarse, gatear, 

sonreír o  caminar. Los síntomas varían de una persona a otra, pueden ser tan 

leves que apenas se  perciban o tan importantes que le imposibilite levantarse 

de la cama. Algunas personas  pueden tener trastornos médicos asociados 

como convulsiones o retraso mental, pero no  siempre ocasiona graves 

impedimentos. 

 Una persona con parálisis cerebral puede tener alguno o la mayoría de 

los  siguientes síntomas, ligera o más gravemente. 
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Movimientos anormales.- movimientos anormales como (torsiones, tirones o 

contorsiones) de las manos, los pies, los brazos o las piernas estando 

despierto, lo cual empeora durante períodos de estrés  

Rigidez.-  aquí las articulaciones están rígidas es decir que no se abren por 

completo (llamado contractura articular).  

Debilidad.- debilidad muscular o pérdida del movimiento en un grupo de 

músculos (parálisis)  

Espasmos musculares.- los músculos están muy tensos y no se estiran. 

Incluso se pueden tensionar aún más con el tiempo.  

Flojedad.-  los músculos flojos flojos, especialmente en reposo, y 

articulaciones que se mueven demasiado alrededor.  

 Los síntomas más importantes son las alteraciones del tono muscular y 

el  movimiento, pero se pueden asociar otras manifestaciones: 

 Problemas visuales y auditivos. 

 Dificultades en el habla y el lenguaje. 

 Alteraciones perceptivas. 

 Agnosias: Alteración del reconocimiento de los estímulos sensoriales. 

 Apraxia: Pérdida de la facultad de realizar movimientos coordinados 

para un fin  determinado o pérdida de la comprensión del uso de los 

objetos ordinarios, lo que da  lugar a comportamientos absurdos.      

 Incapacidad para realizar movimientos útiles. 

 Distractibilidad. 

 Diskinesia: dificultad en los movimientos voluntarios. 
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Las contracturas musculares que se asocian con la parálisis cerebral conllevan 

que sea imposible que la articulación se mueva, pero también puede ocurrir 

que exista una falta de tono muscular, por lo que las articulaciones pueden 

dislocarse ya que los músculos no las estabilizan. 

El inicio de un movimiento a menudo desemboca en otro movimiento 

involuntario, por lo que algunas personas con parálisis cerebral desarrollan 

patrones de  movimiento diferentes a los que pueden producir otras 

alteraciones. 

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.”13 

DIAGNÓSTICO 

“La identificación temprana de los bebés con Parálisis Cerebral, les da la 

oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades. Gracias a la 

investigación biomédica existen técnicas diagnósticas mejores, más precisas. 

Normalmente, las primeras señales de la Parálisis Cerebral aparecen antes de 

los 3 años de edad, y a menudo los padres son las primeras personas que 

sospechan que su niño no está desarrollando las destrezas motores 

normalmente. Con frecuencia, los niños con Parálisis Cerebral alcanzan con 

mayor lentitud las etapas del desarrollo como el aprender a rodar, sentarse, 

gatear, sonreír o caminar.  Los padres que por alguna razón estén 

preocupados por el desarrollo de su hijo deben ponerse en contacto con su 

médico, que podrá ayudarles a distinguir las variaciones normales en el 

desarrollo de un trastorno del desarrollo. 

El médico debe realizar un examen de la capacidad motora y los reflejos del 

paciente. 

                                                             
13 : Legnica Herrera Licenciatura en Fisioterapia Udelas 2009 Panamá 
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PRONÓSTICO 

La Parálisis Cerebral es un trastorno de por vida que requerirá cuidado a largo 

plazo, pero no afecta la expectativa de vida. 

PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO 

La Parálisis Cerebral no tiene tratamiento pero, con una atención adecuada 

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

intelectual y le permita alcanzar el mejor nivel de comunicación posible y que 

estimule su relación social, podrá llevar una vida plena y enteramente 

satisfactoria. 

Los niños con Parálisis Cerebral y sus familias o ayudantes son miembros 

importantes del equipo de tratamiento y deben involucrarse íntimamente en 

todos los pasos de la planificación, toma de decisiones y la administración de 

los tratamientos. Diversos estudios han demostrado que el apoyo familiar y la 

determinación personal son dos de los factores más importantes que predicen 

cuáles de los individuos con Parálisis Cerebral lograrán alcanzar las metas 

propuestas a largo plazo. El dominar habilidades específicas, como el caminar 

correctamente, es un enfoque importante del tratamiento diario, pero la meta 

final debería ser ayudar a las personas  a evolucionar a la edad adulta de 

manera satisfactoria y conseguir la máxima independencia en la sociedad. 

El niño debe ser controlado por un médico especialista en rehabilitación y tiene 

que ser valorado en forma periódica: 

Inicialmente cada mes hasta que cumpla los 6 meses de edad. 

De los seis a los doce meses: cada dos meses. 

Semestralmente hasta los 2 años de edad ó en caso de presentar alteraciones 

neurológicas hasta que sea necesario y de acuerdo a su programa establecido. 

Los padres deben de estar entrenados en cómo realizar los ejercicios y 

además deben de:  
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 Conocer el desarrollo psicomotor normal del niño. 

 Aprender a observar las conductas del niño. 

 Conocer las técnicas de higiene y alimentación. 

 Conocer el programa de tratamiento domiciliario. 

 Los pilares del tratamiento de la Parálisis Cerebral son cuatro: 

 Terapia física. 

 Terapia ocupacional. 

 Logopedia.  

 Escuela (o educación compensatoria). 

 Terapia física 

 

MEDIDAS PREVENTIVA 

Se ha calculado que si todo el conocimiento ordinario relativo a las causas de 

P.C. durante la gestión y el nacimiento se hubiera llevado a la práctica se 

podría prevenir cuanto menos el cuarenta por ciento de sus causas. 

 Educación higiénica para niñas y madres jóvenes, con énfasis en los 

riesgos del empleo excesivo de fármacos; consumo de alcohol y tabaco 

en exceso, necesidades de reposo y ejercicio adecuado. 

 Atención medica sistemática regular, especialmente durante la 

gestación, con envió pronto a una unidad más especializada si se 

encuentra alguna complicación. 

 Se deben equipar de manera adecuada unidades especializadas para 

vigilancia de la condición de la madre y el feto, particularmente en casos 

de riesgo alto. 
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 Es necesario personal altamente calificado y equipo especializado para 

la vigilancia de la condición fetal, así como las unidades de cuidado 

intensivo para los niños muy prematuros, o aquellos que necesitan algún 

tratamiento de urgencia como transfusión sanguínea de intercambio. 

 

REHABILITACIÓN O TERAPIA FISICA 

Un adecuado plan de rehabilitación debe incluir un programa de estimulación 

temprana múltiple, desde el nacimiento hasta los dos años de edad y debe 

proporcionar al niño la experiencia necesaria para desarrollar al máximo su 

potencial psicomotor. Se construirá un programa de terapia física y 

psicomotricidad para mejorar los movimientos motrices en el niño.  

Tan pronto se establece el diagnóstico de parálisis cerebral en un niño debe 

iniciarse un programa de rehabilitación con el fin de cumplir el siguiente 

objetivo:  

 Estimular conductas sensoriomotoras cada vez más madura inclusive 

cualquier forma de locomoción de acuerdo a la edad y el compromiso 

desde el punto de vista psicomotor.  

  Promover el desarrollo de formas de comunicación (lenguaje expresivo, 

oral, gestal, escrito o simbólico).  

 Estimular áreas cognitivas para desarrollar habilidades sociales y 

aprendizaje.  

 Lograr el máximo nivel de independencia en las actividades de la vida 

diaria, a través de una rehabilitación física.  

 Proporcionar al niño herramientas sensoriomotoras y cognitivas para 

facilitar la incorporación al aula.  
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PSICOMOTRICIDAD 

INTRODUCCIÓN 

Para llegar a conocer y comprender cuales son los elementos básicos de la 

psicomotricidad, se debe comenzar analizando que es la psicomotricidad. 

Llegar a entender el cuerpo humano de una manera global, ya que la 

psicomotricidad es un planteamiento global de la persona, que puede ser 

entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y 

motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y 

armoniosa al medio que lo rodea. 

La psicomotricidad a lo largo del tiempo ha establecido unos indicadores para 

entender el proceso del desarrollo humano, que son básicamente, la 

coordinación (expresión y control de la motricidad voluntaria), la función tónica, 

la postura y el equilibrio, el control emocional, la lateralidad, la orientación 

espacio temporal, el esquema corporal, la organización rítmica, las praxias, la 

grafomotricidad, la relación con los objetos y la comunicación (a cualquier nivel: 

tónico, postural, gestual o ambiental). 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se analizaran algunos de los elementos 

básicos de la psicomotricidad, debido a que su conocimiento y su práctica 

pueden ayudarnos a todos a comprender y mejorar nuestras relaciones con 

nosotros mismos, con los objetos y con las personas que nos rodean. 

DEFINICIÓNES 

Gª Núñez y Fernández Vidal (1994): 

La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en 

el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como 

mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por 

consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del 

sujeto con el entorno. 

Berruazo (1995): 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica 

cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 
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creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, 

patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

Muniáin (1997): 

La psicomotricidad es una disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, 

concebida como diálogo, que considera al ser humano como una unidad 

psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del 

movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante 

métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir a 

su desarrollo integral.14 

 

De manera personal la Psicomotricidad puede ser entendida como la 

integración de las funciones motrices y psíquicas, es decir, considera al 

movimiento como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser 

humano con los demás desempeñando un papel fundamental para el desarrollo 

de la persona que intenta conseguir la conciencia del propio cuerpo en todos 

los momentos y situaciones.  

 

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y 

social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las 

diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. 

A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración 

y la creatividad del niño. 

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y 

relacionarse con los demás. 

 

                                                             
14 http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/1a5.pl?622b. 
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AREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

ESQUEMA CORPORAL  

Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de su propio 

cuerpo. 

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de contacto, 

sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de 

nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo ya que están 

referidas a su propio cuerpo 

LATERALIDAD  

Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 

supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño estará 

desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando como referencia su 

propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso de 

lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de manera 

espontánea y nunca forzada. 

EQUILIBRIO  

Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras se 

realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a través de una 

ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 

ESPACIO  

Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para mantener la 

constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los 

objetos en el espacio como para colocar esos objetos en función de su propia 

posición, comprende también la habilidad para organizar y disponer los 

elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las dificultades en 

esta área se pueden expresar a través de la escritura o la confusión entre 

letras. 

TIEMPO-RITMO 

Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 
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nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-

después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, 

es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo 

de una pandereta, según lo indique el sonido.15 

MOTRICIDAD 

DEFINICION  

Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la relación 

que existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que incide en 

nuestros niños (as) como una unidad. Antes de relacionar los ejercicios de 

motricidad fina detallaremos en que consiste la motricidad gruesa y fina. 

TIPOS                                                                                                                                                                 

MOTRICIDAD GRUESA. 

Son acciones de grandes grupos musculares y posturales .Movimientos de 

todo el cuerpo o de grandes segmentos corporales. Está referida a la 

coordinación de movimientos amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, 

bailar, etc. 

MOTRICIDAD FINA. 

Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los pies. 

Movimientos precisos de las manos, cara y los pies. 

Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos especialmente en 

tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por 

ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.). 

 

EJERCICIOS 

 

 CARA 

Estos ejercicios sirven para que el niño (a) pronuncie correctamente los 

sonidos, hable con claridad y fluidez cuando va a expresarse, narrar un cuento. 

                                                             
15 PSICOLOGOINFANTIL.com 
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EJERCICIOS METODOLOGÍA 

Abrir y cerrar los 

ojos. 

Parado, piernas separadas al ancho de los hombros, 

flexión de los brazos a la altura del pecho, abrir y 

cerrar los dedos. 

Inflar los cachetes. 

Parado, piernas separadas al ancho de los hombros, 

flexión de los brazos a la altura del pecho, abrir las 

palmas de las manos, tocándose las yemas de los 

dedos. 

 

Sacudirse la nariz. 

Parado, piernas separadas al ancho de los hombros, 

flexión de los brazos a la altura del pecho, los dedos 

unidos convertirlos en un pez. 

Soplar velitas y 

motitas de algodón. 

Parado, realizar movimientos de las manos y dedos 

hacia abajo y arriba. 

 

Apartarse el pelo de 

la frente. 

 

Parado, brazos flexionados al pecho. Extender los 

brazos a los laterales con los dedos unidos y al final 

abrir los dedos. 

 

Golpear los labios 

con las manos como 

si fuera un indio. 

 

Parado. Brazos flexionados al pecho como si sujetara 

una trompeta hacer pequeños movimientos con los 

dedos imitando la opresión de los pulgares. 

 

Mover la lengua 

como péndulo de 

reloj. 

 

Parado, piernas separadas al ancho de los hombros, 

flexionar los brazos a la altura del pecho, flexionar y 

extender los dedos. 
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Estirar los labios en 

forma de trompa. 

 

Parado, piernas separadas al ancho de los hombros, 

flexionar los brazos a la altura del pecho, pasar la 

pelota de una mano a otra. 

 

Enojarse. 

 

Sonreír. 

 

Parado, brazos flexionados a la altura del pecho 

apretar los puños, realiza movimientos circulares como 

si  se enrollará hilos en un ovillo. Realizarlos con 

ambas manos. 

 

Decir las vocales sin 

que se oiga el 

sonido. Decir los 

colores sin que se 

oiga el sonido. 

 

Parado con las piernas en forma de paso, el tronco 

semiflexionado al frente rodar un objeto con los dedos. 

 

 

 

 PIES 

 

Estos ejercicios permiten coordinar mejor la marcha, la postura y evita 

deformaciones óseas. 
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EJERCICIOS METODOLOGIA 

 

 

Decir que no con los pies. 

Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexión de los brazos a la altura del 

pecho, abrir y cerrar los dedos. 

 

Decir que no con los pies. 

Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexión de los brazos a la altura del 

pecho, abrir las palmas de las manos, tocándose 

las yemas de los dedos. 

 

Abrazarse los pies. 

 

Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexión de los brazos a la altura del 

pecho, los dedos unidos convertirlos en un pez. 

 

Dibujar un círculo con los 

dos pies. 

 

Parado, realizar movimientos de las manos y 

dedos hacia abajo y arriba. 

 

Dibujar un círculo con un 

pie. 

 

Parado, brazos flexionados al pecho. Extender los 

brazos a los laterales con los dedos unidos y al 

final abrir los dedos. 

 

Agarrar con los dedos 

pañuelos y cintas. 

 

Parado. Brazos flexionados al pecho como si 

sujetara una trompeta hacer pequeños 

movimientos con los dedos imitando la opresión 
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de los pulgares. 

 

Agarrar la cuerda con los 

dedos y pasarla. 

 

Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexionar los brazos a la altura del pecho, 

flexionar y extender los dedos. 

 

Caminar por encima de 

una tabla costillada. 

 

Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexionar los brazos a la altura del pecho, 

pasar la pelota de una mano a otra. 

 

Conducir objetos con un 

pie. 

 

Parado, brazos flexionados a la altura del pecho 

apretar los puños, realiza movimientos circulares 

como si  se enrollará hilos en un ovillo. Realizarlos 

con ambas manos. 

 

Conducir objetos con 

ambos pies. 

 

Parado con las piernas en forma de paso, el 

tronco semiflexionado al frente rodar un objeto con 

los dedos. 

 

 

 

 MANOS 

Estos objetos le brindan al niño (a) una destreza motora fina, cuando realizan el 

agarre de un objeto, el atrape de una pelota, el trazado, dibujo y recorte de 

diferentes. 
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Figuras ya que son premisas para la pre escritura. 

Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los pies. 

Movimientos precisos de las manos, cara y los pies. 

EJERCICIOS METODOLOGIA 

 

Palmas unidas abrir y 

cerrar los dedos. 

 

Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexión de los brazos a la altura del 

pecho, abrir y cerrar los dedos. 

 

Abrir las palmas, 

tocándose la yema de los 

dedos. 

 

 Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexión de los brazos a la altura del 

pecho, abrir las palmas de las manos, tocándose 

las yemas de los dedos. 

 

Con los dedos unidos 

convertirlos en un pez. 

 

Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexión de los brazos a la altura del 

pecho, los dedos unidos convertirlos en un pez. 

 

Con los dedos separados 

volar como un pájaro. 

 

Parado, realizar movimientos de las manos y 

dedos hacia abajo y arriba. 

 

Estirar el elástico. 

 

Parado, brazos flexionados al pecho. Extender los 

brazos a los laterales con los dedos unidos y al 

final abrir los dedos. 
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Imitar tocar una trompeta. 

 

Parado. Brazos flexionados al pecho como si 

sujetara una trompeta hacer pequeños 

movimientos con los dedos imitando la opresión 

de los pulgares. 

 

Abrir y cerrar los dedos 

apretando una pelota de 

goma pequeña. 

 

Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexionar los brazos a la altura del pecho, 

flexionar y extender los dedos. 

 

Pasar la pelota hacia la 

otra mano. 

 

Parado, piernas separadas al ancho de los 

hombros, flexionar los brazos a la altura del pecho, 

pasar la pelota de una mano a otra. 

 

Enrollar la pelota con 

hilos. 

 

Parado, brazos flexionados a la altura del pecho 

apretar los puños, realiza movimientos circulares 

como si  se enrollará hilos en un ovillo. Realizarlos 

con ambas manos. 

 

Rodar objetos con los 

dedos. 

 

Parado con las piernas en forma de paso, el 

tronco semiflexionado al frente rodar un objeto con 

los dedos. 
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TERAPIA FÍSICA 

HISTORIA  

“La historia de la terapia física se debe entender desde el conjunto de 

actuaciones, métodos y técnicas que de forma personal o colectiva se han 

basado en el empleo de los agentes físicos dentro de situaciones histórico-

sociales diferentes con el fin de promover la salud. Así, desde el hombre 

primitivo, encontramos referencias a tratamientos naturales o basados agentes 

físicos para combatir la enfermedad asociadas en un principio a rituales 

mágico-religiosos. 

En la América precolombina, los Aztecas desarrollaron métodos terapéuticos 

basados en el agua en sus “baños de vapor” (temazcalli) de la misma manera 

que los Mayas con sus “baños de sudor” (zumpulche). Sin embargo, un punto 

de referencia importante para el desarrollo de la terapia física fue el 

florecimiento de la cultura helénica. A partir de Grecia, el empirismo en el cual 

se había basado hasta entonces todo acto terapéutico, deja paso a un enfoque 

más racional de entender la salud y la enfermedad y en consecuencia, del 

tratamiento. 

Hipócrates, padre de la Medicina Occidental, y que puede considerarse 

también como uno de los grandes impulsores de la Terapia Física, alejándola 

de las prácticas religiosas y acercándola a posiciones más experimentales. Su 

filosofía terapéutica era la de “ayudar a la naturaleza”, esto es, impulsar 

mediante medios naturales, las fuerzas de autocuración del cuerpo (Vis 

Naturalis Medicatrix). En el tema del Movimiento como Agente Terapéutico 

(Kinesioterapia), Hipócrates desarrolló maniobras de corrección de las 

incurvaciones del raquis de causa externa, mediante compresiones, tracciones 

y manipulaciones. En el campo del Masaje como Agente Terapéutico 

(Masoterapia) describió la llamada anatripsis, o “fricción hacia arriba” que 

aplicaba para realizar drenajes vasculares. Así mismo, impulsó métodos 

gimnásticos preparatorios para el fortalecimiento de las extremidades en el arte 
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de la caza, el deporte y la guerra, método que posteriormente perfeccionaría 

Herodio en su tratado “Ars Gimnástica”16. 

En la Edad Media, la consolidación del cristianismo conlleva un abandono de la 

cultura de la salud, ya que el hombre deja de preocuparse por las vicisitudes 

físico-terrenales y pone su mirada en el cultivo del espíritu y el más allá. La 

Civilización, la cultura y el legado de los clásicos, se refugian en los 

monasterios y los conocimientos sanitarios quedan en manos de la clase 

religiosa. Con todo, en Europa, se unieron y ayudaron los hombres de igual y 

ocupación: cirujanos-barberos y sanitario-boticarios. Sin embargo, en 1215 una 

ley aprobada en varios países europeos, prohíbe la práctica de la cirugía a los 

médicos. Aquí, el cirujano (de la voz griega kier, mano) se separa de la 

medicina (farmacopea) ya que utilizará la mano como instrumento, 

consagrándose pues al arte manual. Los médicos, que fundamentalmente 

utilizaban la botánica, eran considerados los sanadores de las clases altas e 

influyentes y tenían acceso a la Universidad, mientras que los cirujanos-

barberos eran despreciados por aquéllas, no disfrutaban de formación 

universitaria y atendían principalmente a las clases más humildes. La parte 

más importante de este grupo evolucionará en el tiempo hasta desarrollar la 

Cirugía actual, que muchos siglos después, en la época moderna, y debido a 

sus beneficios y eficacia demostrada, volvería a integrarse con la Medicina. Sin 

embargo, otro grupo de ellos, se decantaron por la aplicación de los Agentes 

Físicos con fines terapéuticos y fueron precisamente los que mantuvieron esta 

tradición en el medio. Como se ve, Cirujanos y Fisioterapeutas tienen 

históricamente un tronco común. Volviendo a la Edad Media, al contrario que 

en la Europa cristiana, en el mundo musulmán beben las fuentes de los 

clásicos y se experimenta un gran interés y cultivo por todas las ciencias, y 

entre ellas la medicina. Médicos como Avicena, Averroes o Maimónides 

describen en sus textos remedios para numerosas dolencias, muchas de ellas 

tratadas con Agentes Físicos, sobre todo problemas reumáticos y afecciones 

                                                             
16

 www.fisioterapiaecuador.org 
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de columna, utilizando para ello masaje, tracciones, ejercicios y diversas 

manipulaciones.”17 

En el Renacimiento resurge el interés en Europa por el legado de los clásicos y 

las obras de los grandes terapeutas del pasado son releídas y estudiadas. 

En la Época Moderna, el progreso y desarrollo de la ciencia amplía en gran 

medida los horizontes de la medicina. Se empiezan a realizar aplicaciones 

prácticas de los descubrimientos científicos en los laboratorios de las 

Universidades, así como se amplían los conocimientos anatómicos, de 

fisiología y de terapéutica. 

En el campo de la Terapia Física, se desarrolla la Hidroterapia y Balneoterapia 

(Vincent Priessnitz, (Gonzalo Altamirano y Sabastian Kneipp). En el campo de 

la Masoterapia destaca P.Henrik Ling, que desarrolla la práctica y enseñanza 

del masaje, el “Masaje Sueco”. En el campo del ejercicio, desarrolla así mismo 

un método Gimnástico propio, la “Gimnasia Sueca”, siendo un precursor de la 

Kinesiterapia, término que se crea oficialmente en 1847. El campo de la 

Mecanoterapia (utilización de ingenios mecánicos como Agente Terapéutico) 

avanza gracias a los estudios de Gustav Zander. Los grandes avances en la 

comprensión y control del fenómeno eléctrico así como de la fisiología del 

sistema nervioso, permiten una aplicación cada vez más cualificada de la 

electroterapia. A principios del siglo XX, se impulsa en los hospitales de 

Londres el uso de los agentes físicos para el tratamiento de patología 

respiratoria, siendo el germen de la actual fisioterapia respiratoria. 

A mediados del siglo XX, y después de las Guerras Mundiales o epidemias 

varias como la de la poliomielitis, cuyas facturas fueron la de una gran cantidad 

de enfermos, lesionados y discapacitados, poco a poco se va asentando en la 

clase médica mundial la idea de la creación de un corpus profesional que se 

consagre exclusivamente al estudio y práctica de esta disciplina, la Terapéutica 

Física. Éste es el motivo de la creación oficial de los cuerpos de 

Fisioterapeutas en todo el mundo y la profesionalización y el despegue de la 

                                                             
17

 http//terapiafisica//.com 
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misma al acceder la Fisioterapia al rango de estudio de carácter Universitario. 

Algunas figuras importantes que han enriquecido la Fisioterapia en esta 

segunda mitad del siglo XX son Kalternbon, Maitland, McKenzie, Sohier, 

Cyriax, Souchard, Mézières, Busquets, Butler, Postiaux, Giménez, Perfetti, o 

Vojta entre otros muchos.”18 

En la actualidad, gracias a los avances de la tecnología y fiel a su historia y 

tradición, la terapia física dispone a su alcance del uso de numerosos agentes 

físicos (masaje, agua, sonido, electricidad, movimiento, luz, calor, frío...) en las 

modalidades de electroterapia, ultrasonoterapia, hidroterapia, mecanoterapia, 

termoterapia, magnetoterapia o laserterapia, entre otras, pero sin descuidar o 

abandonar el desarrollo e impulso de nuevas concepciones y métodos de 

Terapia Manual (principal herramienta del fisioterapeuta) para la prevención, 

tratamiento, curación y recuperación de un gran número de patologías y 

lesiones. 

 

DEFINICIONES 

 La terapia física, también conocida como rehabilitación funcional, es un 

programa diseñado para ayudar al paciente a mejorar o mantener sus 

capacidades funcionales (por ejemplo, actividades de la vida diaria). La 

terapia física incluye el desarrollo de la fuerza, flexibilidad y resistencia, 

así como el aprendizaje de la biomecánica apropiada (por ejemplo, la 

postura) para lograr la estabilidad de la columna y prevenir las lesiones. 

 Significa la evaluación, prevención y tratamiento de la  incapacidad 

física, disfunción motora y dolor como resultado de lesión, enfermedad, 

incapacidad u otra condición relacionada a la salud. 

 Por lo tanto entendemos  que la terapia física es el conjunto de medios 

terapéuticos empleados en una correcta recuperación física, motora y 

biomecánica la misma que conlleva a una completa mejora, neurológica 

                                                             
18

 Lic. Rafael Garcia Ortiz. Ex-rehabilitador físico del CIREN -Centro Internacional de 

Rehabilitación Neurológica (Cuba) 
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y musculo esquelética del paciente con patologías degenerativas o 

traumáticas agudas o crónicas.  

CLASIFICACION 

TERAPIA PASIVA 

TERAPIA MANUAL 

“La terapia manual incluye la manipulación y la movilización. Esta terapia 

incluye la recuperación de la movilidad (el rango de movimiento) de las 

articulaciones rígidas y el alivio del dolor. La manipulación es un movimiento 

rápido, pasivo, específicamente controlado para regresar una articulación a la 

posición correcta y/o reducir los espasmos musculares que puedan causar o 

contribuir a la irritación de los nervios vertebrales. 

Antes de la terapia manual, se puede administrar una terapia pasiva. La terapia 

pasiva podría incluir la aplicación de calor, la estimulación con ultrasonido y/o la 

estimulación eléctrica. Estas terapias relajan y calientan los tejidos blandos 

subyacentes y permiten que las articulaciones se puedan manipular más 

fácilmente. 

La estimulación eléctrica 

También se conoce como Electro-Neuroestimulación Transcutánea (TENS, por 

sus siglas en inglés). La TENS libera una corriente eléctrica que pasa, sin 

dolor, a través de la piel del paciente hasta los nervios específicos. La corriente 

produce calor moderado que actúa aliviando la rigidez y el dolor y ayuda a 

mejorar el rango de movimiento (movilidad). Este tratamiento no es invasivo y 

hasta el momento no se han reportado efectos secundarios. Se puede utilizar 

para controlar el dolor agudo y el dolor crónico. 
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Terapias con Hielo y Calor 

Los tratamientos fríos nunca se aplican directamente sobre la piel, debido a 

que el exceso de frío puede dañar el tejido de la piel. Para evitar el daño se 

coloca una barrera entre la piel y la fuente de frío, como una toalla, por 

ejemplo. El hielo ayuda a reducir la circulación sanguínea y disminuye así la 

hinchazón, la inflamación y el dolor. 

Las opciones de calor terapéutico incluyen la aplicación de compresas 

calientes (más la barrera o protección para la piel) y el ultrasonido. El calor 

húmedo tibio aumenta la circulación en el área afectada. La sangre lleva los 

nutrimentos necesarios hasta el área y ayuda a desalojar las toxinas. El calor 

ayuda a relajar los músculos rígidos y dolorosos. 

 

TERAPIA ACTIVA 

EJERCICIOS TERAPEUTICOS 

Cualquier persona se puede beneficiar del ejercicio terapéutico. El ejercicio 

aumenta la fuerza, mejora el equilibrio y la coordinación, mejora el sueño, 

incrementa la flexibilidad, estimula el sistema cardiovascular, tonifica los 

músculos y alivia la rigidez musculo esquelética, la fatiga y el dolor. El 

terapeuta físico diseñará un programa que satosfaga las necesidades 

individuales de cada paciente. 

Antes del ejercicio terapéutico se administra una modalidad pasiva, seguida de 

un período de actividades de calentamiento. El calentamiento del cuerpo se 

puede lograr con la práctica de caminata en una banda o caminadora o en una 

bicicleta fija. 

 Flexión de una pierna en la cadera y en la rodilla, con el talón elevado 

unos centímetros de la tabla; extensión.  

 Talón de una pierna colocado sobre la rótula de la otra pierna.  

 Como anteriormente, con detención voluntaria.  

 Como anteriormente, con detención ordenada.  

 Se coloca el talón en la parte media de la otra tibia, se levanta y se 

coloca al lado de la pierna; extensión.  
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 Talón colocado sobre la otra rodilla; extender la pierna hasta que el talón 

alcance el punto medio de la tibia; colocado sobre la tibia; extender a 

nivel del tobillo; colocado sobre el tobillo; extensión completa.  

 Talón colocado sobre la rodilla; el talón se desliza a lo largo de la tibia 

hasta el tobillo; extensión.  

 Como anteriormente, pero el talón se desplaza del tobillo a la rodilla; 

extensión.  

 Flexión y extensión de ambas piernas, con los talones fuera de la cama. 

 Como anteriormente, con detenciones.  

 Se flexiona una pierna [por ejemplo la izquierda]; pierna izquierda en 

abducción y pierna derecha flexionada simultáneamente; pierna 

izquierda en aducción y pierna derecha en extendida; pierna izquierda 

extendida [repetir con las piernas invertidas].  

 Pierna izquierda flexionada, pierna derecha en abducción y flexión [todo 

ello al mismo tiempo]; pierna derecha en aducción; ambas piernas 

extendidas sin que los talones toquen la cama hasta el final del 

movimiento.  

 El terapista físico aplica su dedo en varios puntos de la pierna; el 

paciente coloca el otro talón sobre su dedo.  

 Como anteriormente, pero a medida que el paciente, el terapista físico lo 

mueve y paciente intenta seguir su curso.  

 Se coloca el talón derecho sobre la rodilla del otro miembro que está 

extensión; con el talón derecho en esta posición, se flexiona y extiende 

la pierna izquierda.  

 Se coloca el talón derecho sobre la rodilla izquierda y se desliza a lo 

largo de la tibia hasta el tobillo izquierda y desliza a lo largo hasta el 

tobillo; a medida que se desliza hacia abajo, se flexiona la pierna 

izquierda; a medida que se coloca detrás de la rodilla, se extiende la 

pierna izquierda.”19 

                                                             
19  www.fisioterapiaecuador.org 
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BENEFICIOS DE  LA TERAPIA FÍSICA 

“La terapia física tiene una gran cantidad de beneficios para las personas que 

se recuperan de una enfermedad o lesión. También puede ayudar a las 

personas con amplitud de movimiento y circulación. Todas las personas que 

necesitan asistencia adicional con respecto a la movilidad o las cuestiones de 

discapacidad se pueden beneficiar de la terapia física. Algunos niños trabajan 

con terapeutas físicos desde una edad muy temprana para ayudar con el tono 

muscular o en el trabajo para corregir los problemas físicos que pueden estar 

presentes. Las personas mayores que pueden encontrar trabajo con un 

terapista físico puede ayudar a ellos se mantiene independiente y capaz de 

auto-cuidado. Como un adulto, un terapista físico puede ayudar a usted cuando 

se están recuperando de una lesión, se ocupan de tensión muscular o lesiones 

de deportes, o incluso el trabajo relacionado con dificultades físicas, como 

problemas de estrés repetitivo. Las personas que buscan tratamiento y la 

atención opciones que no impliquen los medicamentos para el dolor pueden 

encontrar la terapia física una manera útil para reducir o eliminar su 

dependencia de analgésicos.  

La terapia física puede devolverle la movilidad, la libertad y la independencia, y 

de esa manera hacer una diferencia importante sobre todo en la vida de las 

personas de todas las edades.”20 

                                                             
20 http//www.wikipedia.enciclopedialibre.com 
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f. METODOLOGÍA 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Recolectar datos informativos  de las personas que asisten a la 

atención. 

 

INSTRUMENTOS APLICADOS. 

 Historia Clínica. 

 Informe psicológico clínico. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA  

Para poder obtener datos informativos de los pacientes que serán atendidos 

durante el desarrollo del proyecto, nos basaremos en una historia clínica 

(Anexo N°1 Historia Clínica) la misma que  servirá para obtener información 

como: nombres completos, fecha y lugar de nacimiento, motivo de consulta y 

sus antecedentes. 

De igual forma en un informe psicológico clínico. (Anexo N°2 Informe 

psicológico clínico), el mismo que consta de datos informativos, motivo de 

consulta y antecedentes personales, el mismo que  facilitara un informe 

especifico acerca del estado en que se encuentra el paciente y a su vez nos 

permitirá conocer las áreas a trabajar. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Evaluar y diagnosticar las diferentes áreas de desarrollo en cada uno de los 

pacientes  a través de la terapia física y psicomotriz. 

INSTRUMENTOS APLICADOS 

 

• Ficha de evaluación inicial “terapia física” 

• Test de funciones básicas 

• Test de habilidades motrices 
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• Batería psicomotora “BPM”. 

• Ficha de evaluación final. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

Posteriormente aplicaremos una ficha de evaluación inicial (Anexo N° 3 Ficha 

de evaluación inicial) la misma que será de gran ayuda para conocer sus 

datos generales, nivel aplicado, características tanto motrices como 

psicológicas del niño al ingresar a la sala de terapia física. 

Así mismo aplicare el test de funciones básicas (Anexo N°4 Test de funciones 

básicas) la misma que  ayudara a obtener  una información más precisa 

acerca de sus conocimientos y movimientos como esquema corporal, 

lateralidad, equilibrio, orientación temporal y espacial, coordinación.  

Posteriormente  el test de habilidades motrices “fina y gruesa” (Anexo N°5 Test 

de habilidades motrices) el mismo que facilitara para obtener un diagnostico 

descriptivo acerca de las habilidades de cada paciente. 

Luego de esto se les aplicara la batería psicomotora (Anexo N°6 Batería 

psicomotora “BPM”) la cual consta de datos informativos del paciente, 

desviaciones posturales, control respiratorio, tonicidad, equilibrio, lateralidad.la 

misma que  permitirá conocer su desarrollo motriz.    

 

Y por último aplicaremos una ficha de evaluación final (Anexo N°7 Ficha de 

evaluación final) dicha ficha consta de ejercicios aplicados sobre control de 

cabeza, hombros, brazos, manos, tronco, piernas y pies la cual nos permitirá 

conocer su avance de cada uno de los pacientes. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Elaborar un plan de intervención individual acorde a los 

requerimientos de cada persona sobre todo en las áreas física y 

psicomotriz. 
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INSTRUMENTOS APLICADOS 

 Planificación individual de actividades. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Una vez que se haya obtenido la información requerida mediante la aplicación 

de dichas baterías ya mencionadas , se elaborara las planificaciones 

correspondiente a las área afectadas de cada paciente con parálisis cerebral, 

para la posterior intervención terapéutica, dentro de la misma consta: datos 

informativos, área motriz, con sus correspondientes sub áreas, objetivos 

basados en el área de intervención a rehabilitarse, también consta el parámetro 

de actividades acorde al objetivo que se plantee, recursos dentro de los 

mismos, incluidos humanos y materiales y finalmente tiempo el cual estará 

determinada para una semana de intervención y trabajo con cada paciente 

durante el transcurso del proyecto ( Anexo 8 planificación individual de 

actividades.) 

 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población total que se atenderá durante el proyecto de desarrollo es de 70 

pacientes, pero para el proyecto de investigación  tomare una muestra de 8 

pacientes que presenten parálisis cerebral. 

 

NOMBRE EDAD SEXO DISCAPACIDAD O PROBLEMA 

NN  8 años F  (PCI) Espástica 

NN  9años F  (PCI) ataxia 

NN 11años F  (PCI) espástica 
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NN  9años F  (PCI) atetosis 

NN  2años M  (PCI) atetosis 

NN  9años M  (PCI) ataxia 

NN 16años M  (PCI) Ataxia  

NN 34años M  (PCI) espástica  



129 

 

g. CRONOGRAMA 

 

AÑO 2009 2010 2011 2012 

 
ACTIVIDAD 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO MAYO JUNIO 

Aplicación de 
Instrumentos 

1 2 
X 

3 4 1 
X 

2 3 4 1 2 
 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
X 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Elaboración del 

proyecto 

                            

X X X X             

Aprobación del 
proyecto 

                            
    X            

Tabulación y 
análisis de 
resultados 

                            
     X X X         

Elaboración del 
informe final 

                            
       X         

Aprobación del 
informe 

                            
       X  

 
 

      

Presentación para 
la defensa 

                            
          X      

Graduación                             
               X 



130 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

ESTIMACION DE COSTOS 

 

 Útiles de escritorio     50.00 

 Internet      60.00    

 Bibliografía      35.00    

 Impresiones              150.00    

 Copias      60.00 

 Elaboración del informe final   80.00   

 Impresiones de tesis            150.00 

 Imprevistos                         200.00         

                  COSTO TOTAL          $ 785.00 
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Anexo N° 2 

 CASMUL 

Centro de Apoyo Social Municipal de Loja 

CENTRO DE REHABILITACION PARA NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES CON CAPACIDADES 

DIFERENTES 

HIPOTERAPIA “SENDERO DE ALEGRIA” 

HISTORIA CLINICA 

I. DATOS DE IDENTIFICACION 

Apellidos y 

nombres………………………………………………………………….......... 

Lugar y fecha de 

nacimiento……………………………………………………………....    

Edad……………………………………Sexo………………………………… 

Grado de escolaridad……………………Centro Educativo……………………….. 

Responsable del niño (a) joven……………………………………………………… 

Nombre del Padre…………………………….Edad…………………………………. 

Ocupación……………………………………………………………………………… 

Nombre de la Madre………………………….Edad………………………………… 

Ocupación……………………………………………………………………………… 

Dirección Domiciliaria………………………………………………………………… 

Teléfono………………………………………………………………………………... 
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II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

Remitido por…………………………………………………………………………… 

Informante……………………………………………………………………………… 

III. ANAMNESIS PERSONAL 

3.1Datos Prenatales: 

Edad de la madre durante el embarazo………………………………... 

Embarazo controlado…………………………………………………….. 

Tipo de alimentación……………………………………………………… 

Hijo deseado……………………………..…..……………………………. 

Intento de aborto…………………………………………………………… 

Enfermedades durante el embarazo……………………………………. 

Fármacos y otros…………………………………………………………. 

Traumatismos………………………………………………………..…... 

                Condiciones psicológicas durante el embarazo………………………. 

                Datos Natales: 

Edad gestacional (semanas)…………………………………………….. 

Asistencia facultativa……………………………………………………… 

Tipo de parto: 

Normal…….........................       

                Inducido……………………… 

Cesárea………………….…...       
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Otros………………………… 

Condiciones obstétricas: 

Hipoxia Intrauterina………………………………………………………..                                                                     

Desprendimiento prematuro de placenta………………………………. 

Parto podálico……………..………………………………………………    

Fórceps……………………………………………………..…………….. 

Cianosis……… Peso…………Talla………… 

Otros……………………… 

Estado del niño al nacer: 

Ictericia………………… Insuficiencia respiratoria…………………….. 

Necesidad de incubadora………………………………………………….. 

3.2Periodo postnatal: 

Tipo de alimentación: 

Natural……….Artificial………Tiempo………………  

Alimentación complementaria…………….Trastornos alimentarios…… 

Succión: Débil………………………….    Fuerte………………………… 

Conducta: Normal………………. Apática……………. Irritable………… 

Convulsiones en los primeros días……………………………………….. 

Enfermedades que presento………………………………………………. 

Inmunizaciones………………………….…………………………………. 

3.3Desarrollo físico: 

Crecimiento normal de la cabeza………………………………………… 
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Aparición de la dentición temporal……………..  Definitivo………….. 

Crecimiento corporal………………………………………………………. 

Enfermedades………………………… 

Traumatismos……………….……….. 

3.4 Desarrollo motor: 

Sostuvo la cabeza (2-3 meses)………………………………………….. 

Se sentó (6-8 meses)……………………………………..………………. 

Se paró solo (10-12 meses)…………………..………………………….. 

Camino solo (12-14 meses)……………………………………………… 

Caídas frecuentes:          Si……………..   No………….. 

Hiperactivo:                     Si……………..   No………….. 

Hipoactivo:                      Si……………..   No………….. 

Dominancia: Mano 

derecha………….Izquierda………….Mixta…………… 

                     Pie 

derecho…………….Izquierdo………….Mixto…………… 

                     Ojo 

derecho…………….Izquierdo………….Mixto…………... 

Trastornos: 

Espasticidad………….Tics……………..Crónicos…………….. 

Temporales………………………… 

Hipotonía…………………………… 
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Condiciones motoras actuales: 

Motricidad: Gruesa………………………..  Fina……….……………. 

3.5 Desarrollo del lenguaje: 

Balbuceo (3-6 meses)…………………………………………………… 

Primeras palabras significativas (12-18 meses)……………………… 

Frases (24 meses)…………………………………………………………. 

Buen nivel de comprensión:     Si……….   No………….. 

Persistente el habla infantil:     Si……….   No………….. 

Trastornos del lenguaje…………………………………………….......... 

3.6 Desarrollo cognitivo o adaptativo: 

Reconoce a la madre (3 meses)………………………………………… 

Diferencia a personas conocidas de desconocidas (6 meses)……… 

Respuesta a instrucciones simples (12-24 meses)…………………… 

Comunica sus necesidades (12-24 meses)……………………………. 

Aprende nombres de objetos y hechos (2-3 años)……………………. 

Le gusta los cuentos, cree en ellos:    Si……….             No…………. 

Inventa, miente (4 años)………………………………………………….. 

Pregunta el porqué de las cosas (4 años)……………………………… 

Cree la madre que la inteligencia de su hijo es adecuada a su edad… 

3.7 Desarrollo social: 

Sonrisa social (6-8 meses)………………………………………………. 
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Responde al nombre (6 meses)…………………………………………. 

Aplausos y chao (9 .meses)……………………………………………… 

Llama la atención hace gracias (12 meses)……………………………. 

Juega: tipo de juegos…………………………………………….………. 

Juego de representar papeles (12 meses)………………………………. 

Comienza a vestirse solo (2 años)…………………………..…………… 

Control de esfínteres (2-3 años)……………………………….………… 

Dificultad del sueño……………………………………… 

Curiosidad sexual….…………………………………….. 

3.8Características generales del desarrollo 

Relación con: 

La madre…………………………………………………………………… 

El padre……………………………………………………………………. 

Hermanos…………………………………………………………………. 

Amigos……………………………………………………………………... 

Otros familiares……………………………………………………………. 

3.9 Historia Escolar: 

Edad de ingreso a la Escuela…………………………………………… 

Problemas de adaptación………………………………………………. 

Rendimiento………………………………………………………..……. 

Comportamiento…………………………………………….…………... 
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Problemas de aprendizaje…………………………………………….... 

Cambios de Escuela……………………………………………………. 

Relación alumno-maestro………………………………………………. 

Nivel de apoyo familiar en control de actividades diarias…………… 

Utilización de tiempo libre………………………………………………. 

 

3.10 Pubertad y adolescencia: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

IV. HISTORIA FAMILIAR 

Tipo de hogar: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

Nivel socio económico y cultural: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Padre: 

Instrucción………………………….. 

Profesión……………………………… 

Ocupación…………………………..  
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Características de personalidad y 

patologías………………………………. 

 

Madre: 

Instrucción…………………………..  

Profesión…………………………… 

Ocupación…………………………..  

Características de personalidad y patologías………………………… 

Hermanos: 

Número y lugar que ocupa y patología……………………………….. 

Otros familiares…………………………………………………………. 

V. EXPLORACION DE FUNCIONES BASICAS 

Esquema corporal……………………………………………………….. 

Lateralidad…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Orientación…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Discriminación auditiva………………………………………………….. 

Discriminación visual…………………………………………………….. 

Coordinación motriz…………….……………………………………….. 

Juegos y destrezas………………………………………………………. 

VI.       RESULTADOS DE LAS BATERIAS APLICADAS 



140 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

VII. IMPRESIÓN DIAGNOSTICA 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

VIII. TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 3 

INFORME PSICOLOGICO CLINICO 

NOMBRE……………………………………………………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO…………..……………………………………………… 

FECHA DE EVALUACION………………………………………………………….. 

EDAD CRONOLOGICA……………………………………………………………… 

MOTIVO DE CONSULTA……………………………………………………………. 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

Embarazo………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Nacimiento……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

Desarrollo motor……………………………………………..……………………… 

Lenguaje……………………………………………………………………………… 

Situación familiar…………………………………………………………….…….. 

ESCALA DE DESARROLLO MOTOR BRUNET- LEZINE 

Coeficiente Global de Desarrollo…………………………………………………. 

DIAGNOSTICO 

…………………………………………………………………………………………… 

RECOMENDACIONES 

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 4 

CENTRO DE REHABILITACION DE NIÑAS NIÑOS Y JOVENES CON 

PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD 

CENTRO DE HIPOTERAPIA 

“SENDEROS DE ALEGRIA” 

CASMUL 

EVALUACION INICIAL 

AREA DE TERAPIA FISICA 

Datos Generales: 

Fecha…………………………………………………………………………………… 

Nombre del Paciente………………………………………………………………….. 

Edad……………………………..  

Meses…………………………… 

Nombre del Padre………………………………………………………… 

Nombre de la Madre……………………………………………………… 

Dirección Domiciliaria……………………………… teléfono……………….……… 

Diagnóstico médico…………………………………………………………………… 

Terapias a las cuales la niña, niño y joven asisten…………………………………. 

Nivel aplicado 

a) Control cefálico (  ) 

b) Control de extremidades superiores (  ) 
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c) Control de extremidades inferiores   (  ) 

 

Características del niño al ingresar a terapia física 

Características Motrices SI NO 

Rigidez   

Flacidez   

Falta de equilibrio   

Mala coordinación   

Movimientos torpes   

 

 

Características psicológicas SI NO 

Temor   

Abulia   

Tensión   

 

OBSERVACIONES……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 5 

CENTRO DE REHABILITACION PARA NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON 

CAPACIDADES DIFERENTES 

HIPOTERAPIA “SENDEROS DE ALEGRIA” 

PRUEBA DE FUNCIONES BASICAS 

Fecha de ingreso:………………………………………………………………….. 

Fecha de evaluación:……………………………………………………………… 

Apellidos y nombres:………………………………………………………………. 

1. ESQUEMA CORPORAL 

a) Señale las partes de su cuerpo 

 

Cabeza  Cejas  

Ojos  Pestañas  

Nariz  Mejillas  

Boca  Quijada  

Orejas  Dientes  

Pelo  Lengua  

Brazos  Hombro  

Mano  Cuello  

Dedos  Codo  

Barriga  Uñas  

Pierna  Cadera  

Pies  Cintura  

Rodillas  

Tobillos  
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b) Armar el rompecabezas de la figura humana. 

c) Señalar las partes del cuerpo humano en otra persona. 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- LATERALIDAD 

                                                                                                 D      I 

          a) Coja la pelota con una mano                                   (   )    (   ) 

          b) Mire a través de un tubo / rollo                                (   )    (   )   

          c) Escuche por un teléfono manual                             (   )     (   ) 

          d) Patee una pelota                                                     (   )     (   ) 

          e) Recoja hojas con una mano                                   (   )      (   ) 

          f) Mire a través de la cerradura de la puerta               (   )     (   ) 

          g) Escuchar a través de la puerta                               (   )     (   ) 

          h) Salte en una pierna                                                 (   )     (   ) 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 3.- DIRECCIONALIDAD Y NOCION ESPACIAL 

Evaluar en base a. 

 Relacion del niño 
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 Relacion niño- objeto 

 Relacion objeto- objeto  

        

              NIÑO            NIÑO - OBJETO                OBJETO - OBJETO 

             SI   NO                SI   NO                          SI   NO 

a.- Delante- detrás             (  )   (   )             (   )   (   )                    (   )    (   ) 

b.- Izquierda – derecha     (  )    (   )             (   )    (   )                        (   )    (   ) 

c.- Cerca – lejos                (   )   (   )             (   )    (   )                    (   )    (   ) 

d.- Entre                            (   )   (   )             (   )    (   )                    (   )    (   ) 

e.- Adentro – afuera          (   )    (   )            (   )    (   )                    (   )    (   ) 

f.- Sobre- debajo                (   )    (   )             (   )    (   )                  (   )    (   ) 

g.- Arriba- abajo                 (   )    (   )             (   )    (   )                  (   )    (   ) 

h.- Junto                             (   )    (   )             (   )    (   )                  (   )    (   ) 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4.- SENSOPERCEPCIONES 

Evaluar en base a la: 

 Forma 

 Tamaño 

 Color 

 Cantidad 
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Percepción visual y discriminación visual 

                                                                                   Si   No   

a.- Aparear figuras/objetos mismo color                  (   )    (   )            

b.- Agrupar figuras/objetos mismo tamaño              (   )    (   ) 

c.-  Agrupar figuras/objetos misma forma                (   )    (   ) 

d.-formar grupos que contengan la misma  

     cantidad de figuras/objetos                                 (   )    (   ) 

  OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Percepción auditiva y discriminación auditiva 

                                                                                 SI     NO 

a.-   Identificar sonidos fuertes (TAMBOR)             (   )    (   ) 

b.-  Identificar sonidos suaves (TRIANGULO)        (   )    (   ) 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- LENGUAJE 

a.- Canción 
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Me dice mi abuelita y mi despertador: hay que ir a la escuela, ¡levantate mi 

amor! El gato dice miau miau; el perro gua, gua; El sapo croc, croc. Canta el 

gallo asi; qui. quiri, qui. 

¿Qué animalitos había en la canción y cómo hacen? 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6.- MEMORIA 

a.-  Colocar varios objetos (10) sobre la mesa, pedir que los observe por un 

tiempo determinado (30 segundos), retirarlos y solicitar que nombre los que se 

acuerde. 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7.- NOCIONES TEMPORALES 

a.- En esta tarjeta hay actividades que realizas cada mañana. Ordénalas de 

acuerdo a como lo haces. Anexo 1 A-B. 

b.- Coloca el sol o la luna como corresponda. A nexo 2. 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8.- MOTRICIDAD FINA 
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                                                                               SI      NO 

a.- Rasgado de papel                                            (   )    (   ) 

b.- Ensartado de fideos  en una lana, hilo, etc.     (   )    (   ) 

c.- Movimiento de los dedos alternadamente        (   )    (   ) 

d.- Recorte de figuras rectas. Anexo 3                   (   )    (   ) 

e.- Recorte de figuras onduladas. Anexo 3            (   )    (   ) 

f.- Recorte de figuras alternadas. Anexo 3             (   )    (   ) 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

9.-MOTRICIDAD GRUESA 

                    Caminar en una superficie plana 

                                                                               SI      NO 

a.- hacia adelante                                                  (   )    (   ) 

b.- hacia atrás                                                        (   )    (   ) 

c,. hacia los  lados                                                 (   )    (   ) 

                      Caminar cruzado los pies 

                                                                               SI      NO 

d.- hacia adelante                                                  (   )    (   ) 
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e.- hacia atrás                                                        (   )    (   ) 

f.-  hacia los lados                                                  (   )    (   ) 

                      Punta- talón 

                                                                               SI      NO 

g.- hacia adelante                                                  (   )    (   ) 

h.- hacia atrás                                                        (   )    (   ) 

i.- hacia los lados                                                  (   )    (   ) 

     Equilibrio 

                                                                               SI       NO 

j.- pararse en un pie                                              (   )    (   ) 

k.- caminar con los ojos abiertos en una recta     (   )    (   ) 

l.- caminar con los ojos cerrados en una recta     (   )    (   ) 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10.- ATENCION Y FATIGA 

      Pedir que ponga un punto  en cada cuadro en un tiempo de 30 segundos. 
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OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



152 

 

ANEXO N° 6 

CENTRO DE REHABILITACION PARA NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON 

CAPACIDADES DIFERENTES 

HIPOTERAPIA  “SENDEROS DE ALEGRIA” 

TABLA DE HABILIDADES MOTORAS 

 Fecha de ingreso: --------------------------------------- 

  Fecha de evaluación: ---------------------------------- 

DATOS DE IDENTIFICACION 

Apellidos y Nombres: --------------------------------------------------------------------------

----Lugar Y Fecha de Nacimiento: ----------------------------------------------------------

--------Tipo de Discapacidad: -----------------------------------------------------------------

------------Sexo: -------------------------------------------------------------------------------------

----------------Grado de Escolaridad: ------------------------------- Escuela: ------------

--------------------Responsable del niño (a):-------------------------------------------------

-------------------------Nombre del Padre: -----------------------------------------------------

--Edad: ------------------Ocupación: -----------------------------------------------------------

----------------------------------Nombre de la Madre: -----------------------------------------

-----------Edad: ------------------Ocupación: --------------------------------------------------

------------------------------------------Dirección Domiciliaria: -------------------------------

--------------------------------------------- 

I. MOTRICIDAD GRUESA 

1. Habilidades que requieren movimientos gruesos: 

a) Se sienta sin apoyo (durante al menos 5 minutos) ------------ 

b) Estira el brazo para tocar objetos ------ 
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c) Se pone de pie valiéndose de algún apoyo -------- 

d) Se endereza ---------- 

e) Se agacha para buscar un objeto en el piso ---------- 

f) Se mueve arrastrando o gateando ------- 

g) Camina si se lo sostiene en ambas manos (al menos 5 pasos) -------- 

h) Camina si se lo sostiene en una mano (al menos 5 pasos) --------- 

i) Camina cuando empuja un objeto grande (silla o juguete) --------- 

j) Camina solo (al menos 5 pasos) -------- 

k) Sube escaleras, si se lo sostiene de una mano --------  

l) Carga un objeto grande (como una muñeca, oso) mientras camina -------- 

m) Estando de pie se dobla para recoger objetos del piso ---------- 

n) Arroja una pelota pequeña sin caerse --------- 

o) Baila al ritmo de la música --------- 

p) Salta con los pies juntos ---------- 

q) Mueve objetos grandes (sillas, cajas) jalando y empujando ------ 

r) Patea una pelota grande sin caerse --------- 

s) Sube la escalera solo apoyándose en el barandal ------- 

t) Baja escaleras si se lo sostiene de una mano ------ 

u) Corre con seguridad, doblando las rodillas, deteniéndose y empezando con 

facilidad ------ 

v) Abre las puertas ------- 
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w) Se sube en una silla y se para en ella ------- 

x) Se sienta en una mesa -------- 

y) Atrapa una pelota --------- 

z) Camina hacia atrás --------- 

aa) Se para en un pie -------- 

bb) Monta un triciclo o carro de juguete  ---------- 

cc) Sube escaleras poniendo un pie en cada escalón sin poyarse ---------- 

dd) Salta la cuerda ----------- 

ee) Brinca en un pie --------- 

ff) Golpea la pelota con un bate ---------- 

gg) Monta en bicicleta --------- 

Observaciones:-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. MOTRICIDAD FINA   

2. Habilidades que requieren movimientos finos: 

a) Sostienen objetos durante lapsos breves (asiéndolos entre dedos y la palma 

de la mano) ---- 

b) Pueden tomar un objeto que está sosteniendo otra persona ------- 

c) Mueve objetos de una mano a la otra ---------- 

d) Toma objetos pequeños con el pulgar y el índice -------- 
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e) Deposita un objeto en el piso -------- 

f) Usa un dedo para explorar los objetos --------- 

g) Golpea objetos con un palo o un martillo --------- 

h) Garabatea con lápiz o crayón -------- 

i) Voltea las páginas de un libro -------- 

j) Destapa una caja --------- 

k) Alinea dos o más bloques como para hacer un tren -------- 

l)  Usa un pincel ------- 

m) Construye una torre con al menos seis bloques -------- 

n) Rompe un periódico para obtener al menos un pedazo --------- 

o) Ensarta cuentas grandes --------- 

p) Hace garabatos circulares --------- 

q) Desatornilla la tapa de un frasco -------- 

r) Corta con tijeras --------- 

s) Vierte líquido de un vaso a otro --------- 

 t) Imita dibujos de trazos verticales u circulares ---------- 

u) Pone la tapa a una caja --------- 

v) Construye con bloques moldea con plastilina o arcilla -------- 

w) Dobla a la mitad un pedazo de papel rectangular --------- 

x) Recorta figuras burdamente --------- 

y) Corta tela con tijeras ---------- 
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z) Enrolla una cuerda formando una bola --------- 

aa) Da vuelta a la perilla de la puerta --------- 

bb) Ensarta cuentas chicas ---------- 

cc) Apila tarjetas ordenadamente --------- 

dd) Da vuelta a una llave dentro de la chapa --------- 

ee) Clava clavos en madera ---------- 

ff) Deshace un nudo flojo --------- 

gg) Cose una línea de puntadas ---------- 

hh) Hace un nudo flojo ---------- 

ii) Copia dibujos de círculos y formas ---------- 

jj) Recorta figuras finamente ----------- 

kk) Dibuja figuras humanas, casas ----------- 

ll) Calca figuras ----------- 

Observaciones:-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 Nota: Se aplica a partir de 5 años en adelante 
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ANEXO N° 7 

BATERIA PSICOMOTORA (BPM) 

(Vítor de Fonseca, 1975) 

NOMBRE……………………………………………………………………………… 

SEXO………………………. 

FECHA DE 

NACIMIENTO……………………………………………………………….. 

EDAD..............................AÑOS..........................MESES………………………….. 

OBSERVADOR……………………………………………………………………….. 

FECHA DE LA 

OBSERVACION………………………………………………………… 

Desviaciones Posturales: (  ) 

Control Respiratorio:                           Inspiración:        4  3  2  1  

                                                               Espiración:         4  3  2  1 

TONICIDAD 

Hipotonicidad:   (   )            Hipertonicidad:            (   ) 

Extensibilidad:                    Miembros Inferiores:   (   ) 

                                           Miembros Superiores: (   ) 

Paratonia:                           Miembros Inferiores:   (   ) 

                                           Miembros Superiores: (   ) 

Diadococinesia:                  Mano derecha:            (   ) 
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                                           Mano Izquierda:          (   ) 

Sincinesias:                       Bucales:                       (   ) 

                                           Contralaterales:           (   ) 

EQUILIBRIO 

Inmovilidad:   (   ) 

Equilibrio estático:            Apoyo Rectilíneo:             4  3  2  1  

                                         Punta de los pies:             4  3  2  1  

                                           Apoyo en un pie:                      4  3  2  1  

Equilibrio Dinámico:  

                                           Marcha Controlada:                  4  3  2  1 

                                           Evolución en la camilla: 

                                           Hacia delante                            4  3  2  1 

                                           Hacia atrás                                4  3  2  1 

                                           Del lado derecho                       4  3  2  1 

                                           Del lado izquierdo                      4  3  2  1 

                                           Pie cojo izquierdo                       4  3  2  1 

                                           Pie cojo derecho                         4  3  2  1 

                                           Pies juntos adelante                    4  3  2  1 

                                           Pies juntos atrás:                         4  3  2  1 

                                           Pies juntos con ojos cerrados:     4  3  2  1  

LATERALIDAD: …………………………………………....       4  3  2  1 
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 Ocular:                               I               D 

Auditiva:                              I               D 

Manual:                               I               D 

Pedal:                                 I                D 

Innata:                                I                D 

Adquirida:                           I                D 

 

Observaciones…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Escala de puntuación: 

1.-Realizacion imperfecto, incompleto y descoordinada (débil) perfil Apraxico. 

2.- Realización con dificultad de control (satisfactorio) perfil Dispraxico. 

3.- Realización controlada y adecuada ( buena) perfil Eupraxico. 

4.- Realización perfecta, controlada, armoniosa y bien controlada (exelente) 

Perfil Hiperpraxico. 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 8 

CENTRO DE REHABILITACION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON 

PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD 

CENTRO DE HIPOTERAPIA 

“SENDEROS DE ALEGRIA” 

CASMUL 

EVALUACION FINAL 

AREA DE TERAPIA FISICA. 

  

Fecha:……………………………………………………………………………………

. 

Ejercicios Aplicados: 

1. Control de cabeza  

          a) Inclina la cabeza adelante y atrás      (  ) 

          b) Inclina la cabeza a los lados              (  ) 

          c) Rotación de cabeza                             (  ) 

          d) Estabilidad de la cabeza al momento de correr (  ); en caminar (  ) 

2. Control de Hombros 

          a) Subir y bajar                                (  ) 

          b) Subir y bajar alternadamente      (  ) 

          c) Cerrar y abrir                               (  ) 
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3. Control de brazos 

          a) Estirar a los lados                      (  ) 

          b) Estirar hacia arriba                    (  ) 

          c) Cerrarlos y abrirlos                    (  ) 

4. Control de las manos 

         a)         Abrir y cerrar puños                   (  ) 

         b)        Girar manos                                (  ) 

         c)        Tocar cada dedo con el pulgar   (  ) 

         d)        Capacidad de sujetar objetos     (  ) 

5. Control de tronco 

        a)         Rectitud de la  columna vertebral                  (  ) 

        b)         Rotación del tronco                                        (  ) 

        c)         Flexionar el tronco hacia delante                   (  ) 

        d)         Acostar el tronco hacia atrás                         (  ) 

        e)         Tocar los pies en patrón cruzado                  (  ) 

        f)         Estabilidad del tronco al caminar y correr      (  ) 

6. Control de piernas 

        a)         Apertura de los aductores                             (  ) 

        b)         Levantar las piernas hacia delante                       (  ) 

        c)         Flexionar rodillas                                                    (  ) 

        d)          Levantar piernas sentado en posición supina      (  ) 
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        e)          Flexionar rodillas en posición decúbito prona      (  ) 

7. Control de pies 

        a)          Subir y bajar puntas de los pies                           (  ) 

        b)         Rotación de los pies                                             (  ) 

 

CALIFICACION 

Parámetro                                                                   Calificación promedio 

 

1. Control de cabeza                                               ----------------------------------- 

2. Control de hombros                                            ----------------------------------- 

3. Control de brazos                                                ----------------------------------- 

4. Control de las manos                                          ----------------------------------- 

5. Control de tronco                                                ----------------------------------- 

6. Control de piernas                                               ----------------------------------- 

7. Control de pies                                                    ----------------------------- 
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ANEXO 8 

CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL CASMUL 
“SENDERO DE ALEGRIA” 

 

PLANIFICACION MENSUAL 

 

INSTITUCION :………………………………………………………………. 

EGRESADO/A:……………………………………………………………… 

NOMBRE DEL PACIENTE: ………………............................................ 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES MATERIALES FECHA 
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ANEXO N: 9 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL TRABAJO REALIZADO 

EJERCICIOS DE FLEXIÓN, EXTENSIÓN, ROTACIÓN  EN 

EXTREMIDADES INFERIORES. 
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APLICACIÓN DE ELECTRODOS 
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169 

 

APLICACIÓN DE EJERCICIOS EN SUS MIEMBROS 

SUPERIORES 
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EJERCICIOS DE FLEXIÓN Y EXTENSIÓN 
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EJERCICIOS DE COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO CORPORAL, 

CON LA AYUDA DE UN RODILLO Y EL BALON DE BOBATH. 
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MOVIMIENTOS ROTATIVOS DE EXTREMIDADES INFERIORES 

EN LA BICICLETA ESTATICA. 

 

 


