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RESUMEN 

En la búsqueda para mejorar la calidad de vida de los seres humanos que no 

desarrollaron su psicomotricidad, nos encontramos con profesionales que aplican 

métodos que relacionan actividades programáticas que involucran los movimientos, 

conocimientos y emociones, puesto que el problema de la discapacidad radica en la 

desvinculación de estos tres ejes. Pese a que la discapacidad puede manifestarse en 

distintos grados y los ejercicios ayudan a fortalecer el sistema esquelético muscular, 

en ocasiones encontramos problemas propios del mismo trastorno o malformación 

que generan problemas posturales en el proceso de crecimiento, estos deben ser 

tratados mediante programas fisioterapéuticos especiales, para la corrección y 

rehabilitación oportuna. La presente investigación incursiona en el campo del 

conocimiento de los  programas de ejercicios terapéuticos aplicados para el cuidado 

en niños con discapacidad intelectual entre las edades de ocho a doce años en el año 

2014, con jóvenes estudiantes de la Unidad de Educación Especial  María Esther 

Martínez de Pazmiño, ubicado en la ciudad de Guayaquil; El análisis deductivo del 

resultado de los datos e inductivo de las observaciones sobre alteraciones del 

trastornos posturales nos permitieron analizar la confianza de los programas 

aplicados.  

Sin lugar a dudas este tema es de importancia para el seguimiento de aplicación 

y el mejoramiento de los planes en el propio plantel, pero al mismo tiempo se 

convierte en un marco de referencia que podría beneficiar en el desarrollo 

académico, físico y terapéutico de los centros de educación especial en cualquier 

parte del mundo. La referencia también enfatiza los ejercicios aplicados en los 

programas de rehabilitación educativa, que tienen mayor efectividad y que pueden 

ser del dominio de los familiares del estudiante, para aplicarlos como rutina en el 

hogar y lograr un resultado más integral.   

  

Gladys Mireya Rodríguez Maldonado 
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ABSTRACT 

In the quest to improve the quality of life of human beings who did not develop 

their motor skills, we find professionals who apply methods related program 

activities involving movement, knowledge and emotions, since the problem of 

disability lies in decoupling these three axes. Although disability can manifest in 

different degrees and exercises help strengthen the muscular skeletal system, we 

sometimes find problems of the same disorder or malformation that generate 

postural problems in the growth process, they must be treated with special 

physiotherapy programs, to correct and timely rehabilitation. This research ventures 

in the field of knowledge of therapeutic exercise programs applied to care for 

children with intellectual disabilities ages eight to twelve years in 2014, with young 

students from the Special Education Unit of Maria Esther Martinez Pazmiño, 

located in the city of Guayaquil; Deductive analysis of the outcome of inductive 

data and observations on postural disorders disorders allowed us to analyze the 

confidence of the programs implemented. 

Undoubtedly this issue is of importance for monitoring implementation and 

improvement plans on campus itself, but also becomes a framework that could 

benefit the academic, physical and therapeutic development centers Special 

education anywhere in the world. The reference also emphasizes the exercises used 

in rehabilitation educational programs that are more effective and can be the domain 

of the family of the student, to apply them routinely at home and a more 

comprehensive income.. 

 

Gladys Mireya Rodriguez Maldonado 
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INTRODUCCIÓN 

El término discapacidad, es dado a la condición bajo la cual ciertas personas 

presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que con el 

tiempo cambia la forma de interactuar y participar en la sociedad. La realidad es 

que las discapacidades pueden manifestarse en distintos grados, incluso una persona 

puede tener varios tipos de discapacidades simultáneamente, con lo que pudiera 

existir un amplio abanico de personas con discapacidad.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, Informe Mundial sobre la 

discapacidad, 2011) mencionó que más de mil millones de personas en todo el 

mundo padecen de alguna forma de discapacidad, pese de que algunos países no 

tienen datos informativos sobre la exactitud de casos de discapacidad; de ellas, casi 

190 millones son menores de 15 años. La misma organización, tres años después  

(OMS, 2014), se ratificó en su informe anterior y mencionó que en los años futuros, 

la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia 

está aumentando.  

 

El problema se agrava cuando se sostiene que las personas con discapacidad 

tienen menos participación en la salud, educación,  empleo,  transporte y esas 

dificultades se agravan en los sectores sociales menos favorecidos.  En este 

contexto, la OMS propone reformulaciones de políticas y programas para que los 

Gobiernos mejoren la vida de las personas con discapacidad.  

 

El Ecuador es uno de los países que hasta hace poco no contaba con información 

con un relevamiento de la información de los procesos y los programas aplicados 

en los centros de atención o centros de educación especial, lo cual impedía contar 

con un referente de trabajo médico y educativo. La Constitución 2008 reformó la 

consagración de los derechos de las personas con discapacidad o con desigualdad. 

Y desde el año 2010 se planteó programas de desarrollo de niños con discapacidad 

intelectual.  

Cuando un niño es diagnosticado con discapacidad intelectual, en el Sistema de 

Salud General, se integra al  programa de fortalecimiento musculo esquelético 
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durante los 0 a 6 años. Para que puede ingresar al Sistema de Educación General,  

es evaluado, de no cumplir con las condiciones necesarias, puede  integrarse a los 

centros de educación especial, los cuales plantean a más de los programas de 

fortalecimiento musculo esquelético, los modelos educativos con un enfoque 

inclusivo.  

 

La Unidad Educativa Especializada #2 “María Esther Martínez de Pazmiño” de 

la ciudad de Guayaquil. Es un centro de carácter privado que recibe jóvenes con 

discapacidad desde muy temprana edad, se trabaja en el desarrollo de habilidades 

motoras,  juegos lúdicos trabajando en habilidades coordinativas, tono muscular, 

equilibrio y  así mismo en deportes, actividades teatrales, bailes y cultivo de plantas, 

que son una buena opción de educación dependiendo de las habilidades del 

estudiante. La Unidad Educativa, trabaja en conjunto con los padres en el desarrollo 

intelectual de los niños. 

 

La ejecución de los programas educativos terapéuticos aplicados en niños 

diagnosticados con discapacidad intelectual, están bajo la responsabilidad de 

Educadores, Médicos, Psicólogos y Terapista. El modelo educativo con el que se 

trabaja “Enfoque Ecológico”, establece que los programas educativos tengan una 

visión de integración social, con juegos lúdicos y tratamientos terapéuticos 

correctivo-compensatorios dentro y fuera de la institución, siempre con la ayuda de 

los familiares, pero con la orientación de cada profesional de su área. 

 

Según los informes de avances de los estudiantes, se han presentado un mayor 

número de casos con problemas físicos posturales, algunos propios del mismo 

síndrome y otros que surgen en la medida que el estudiante está creciendo 

(hipotonía). En algunos casos se requiere de la corrección ortopédica con ejercicios 

terapéuticos y otros sólo con los ejercicios,  dependiendo el caso se realizan  un 

programa que debe ser personalizado para cada estudiante.  

 

La calidad del programa depende de la constancia de aplicación de los ejercicios. 

Pero a diferencia de un centro hospitalario donde el paciente está en manos del 
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personal médico durante las veinticuatro horas al día. En el instituto se trabaja con 

los estudiantes durante la permanencia de las clases, por lo que es indispensable el 

trabajo en casa con la colaboración de sus familiares. 

 

Este estudio está orientado a analizar de qué manera influyen los programas para 

el cuidado postural aplicados en estudiantes con discapacidad intelectual  entre las 

edades  de ocho a doce años. Se espera que el resultado sustente  las principales  

guías para el cuidado postural y enriquezca el desarrollo de los programas aplicados  

y la orientación de los padres de familia. 

 

El trabajo está dividido en capítulos, en el primer capítulo se describe el 

Planteamiento y antecedentes del problema, así como la descripción problémica y 

los objeticos de la investigación. Sustenta el desarrollo del tema planteado, muestra 

el diseño metodológico y describe la evaluación del mismo. En el segundo capítulo, 

refiere los marcos teóricos en base a las variables de la investigación. 

 

El capítulo tres se describe la metodología e instrumentos aplicados, así como 

las deducciones de la investigación. Cómo se trata de una investigación  

cuantitativa-cualitativa con el estudio de casos la información no se detallará los 

nombres de los estudiantes, pero expondrá los resultados de los datos obtenidos y 

el  análisis de los mismos. 

 

En el capítulo cuarto se presentan las conclusiones finales del análisis realizado 

y las propuestas para el planteamiento de estrategias en el desarrollo de programas 

aplicados a estudiantes con discapacidad intelectual.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes 

La patología de problemas posturales en niños con discapacidad intelectual 

puede derivarse por diversas causas, desde lesiones articulares, espasticidad en la 

etapa neonatal, e inclusive lesiones traumáticas o quirúrgicas; o simplemente la 

inactividad o vicios posturales incorrectos, etc. En el caso de niños con 

discapacidad intelectual el problema puede agravarse por el desarrollo propio de la 

discapacidad o por la falta del seguimiento en la rehabilitación.  

 

El trabajo terapéutico con niños con discapacidad intelectual es difícil de  

estandarizarla, puesto que cada caso presenta un grado diferente de severidad. La 

discapacidad intelectual separa el funcionamiento intelectual del desarrollo motor 

y  la fisioterapia busca reducir los patrones disfuncionales, con tratamientos físicos 

compensatorios. 

 

Los programas de ejercicios terapéuticos no sólo involucran una secuencia de 

ejercicios que debe realizar junto con el terapista, sino un conjunto de actividades 

que debe ser supervigilada por Educadores, Médicos y Psicólogos. Inclusive hoy 

en día, la educación especial integra la educación propiamente con juegos lúdicos 

y tratamientos correctivo-compensatorios dentro y fuera de la institución, por 

supuesto que para este desarrollo se requiere del compromiso activo de los 

familiares, ya que ellos no sólo hacen un aporte significativo en los ejes 

transversales de la educación, sino que también forman parte de un complemento 

indispensable en el tratamiento terapéutico.  

 

En el instituto se trabaja con los estudiantes durante su permanencia en clases, 

por lo que es indispensable la continuidad del programa en casa. Cada ejercicio 

practicado en casa ayuda para complementar el programa, lo que implica un gran 

reto puesto que el familiar al desconocer sobre interrelaciones de la anatomía y la 
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cinesiología, se le debe orientar previamente sobre aquellos principios básicos que 

busca un ejercicio. 

 

No todos los casos con los que se trabaja en el Instituto-familia han sido 

catalogados como graves, ni tampoco todos tienen problemas postulares propios de 

los síndromes,  algunos fueron derivados con problemas desde la etapa  neonatal y 

otros por complicaciones que se han incorporado con el paso del tiempo al cuadro 

del estudiante. Es importante recordar que los niño tiene un mayor crecimiento del 

sistema osteomuscular,  por lo tanto pueden y deben de ser tratados con oportunidad 

para evitar complicaciones en el futuro.   

 

Descripción de la situación problémica 

Los programas de ejercicios terapéuticos que son registrados al inicio de cada 

año lectivo son ejecutados por el personal de la Institución. Estos contemplan la 

aplicación de técnicas y ejercicios,  que son llevados a cabo durante dos sesiones 

por semana, cada una de veinte minutos; es decir que un estudiante tiene menos de 

una hora por semana para trabajar los programas de terapia. En tan corto tiempo no 

se registran los avances delos programas. Sin embargo como medida compensatoria 

se orienta a los padres participen en el proceso de estimulación y/o corrección 

postural.  

   

El trabajo de acompañamiento y estimulación temprana  que realizan los padres 

en casa y centros de rehabilitación durante las edades entre cero a seis años con 

niños con discapacidad intelectual es una tarea ardua, pero que frecuentemente tiene 

buenos resultados. Entre las edades de seis a doce años tenemos a niños con una 

complexión más alta y mayor peso, que en su mayoría mantienen dificultades en 

las funciones cognitivas, lenguaje y/o habilidades motoras lentas, asociadas con 

limitaciones del aprendizaje. Entre estas edades muchos de los padres deciden que 

el niño discapacitado debe de ingresar e incorporarse por primera vez a la Unidad 

Educativa para recibir una educación especial. 
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Con frecuencia los estudiantes nuevos tardan un poco en adaptarse a nuevas 

rutinas, actividades lúdicas y terapéuticas como: estimulación, logopedia, 

fisioterapia,  apoyo escolar, etc. Los problemas más frecuentes es la inconstancia 

en el uso de equipos ortopédicos  y la ejecución incorrecta de ejercicios para el 

fortalecimiento muscular. El acompañamiento de los padres en actividades 

terapéuticas correctivas, es orientado por los docentes, pero ellos  no cuenta con 

una guía didáctica sobre la ejecución correcta de los ejercicios. 

 

Hay que considerar que la postura corporal juega un papel muy importante en el 

desarrollo estático y dinámico. Si lo vemos desde el punto de vista estático la 

postura relaciona la posición relativa del cuerpo en el espacio donde se encuentra y 

en el sentido dinámico mantienen el centro de gravedad asociada con las actividades 

neuromusculares. Para (Molano Tobar, 2015) quien cita a Castillo Sánchez (2002) 

dice…”es fundamental una buena educación y concientización postural precoz, ya 

que cuando las pautas defectuosas están en su inicio son susceptibles de corrección 

fácilmente, con simples consejos y evitar de esta manera la aparición de 

manifestaciones clínicas…” 

 

Por lo expuesto se considera imprescindible mayor cuidado en el desarrollo 

postural, así como el análisis de los programas de ejercicios terapéuticos para el 

cuidado en la postura de los niños con discapacidad intelectual.    

 

Formulación del Problema 

 ¿De qué manera la falta de cuidados en la postura de los niños de ocho a 

doce años con  discapacidad intelectual,  agrava las capacidades 

funcionales? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General.- 

 Diseñar un programa para la actividad física con ejercicios terapéuticos más 

adecuados, que permitan el cuidado postural de estudiantes del iv al vii año 

de básica, con  discapacidad intelectual, entre las edades  de 8 - 12 años. 

 

Objetivo Específicos.- 

 Identificar la población motivo de estudio. 

 Establecer las características de los ejercicios terapéuticos aplicados en los 

niños con discapacidad intelectual, con problemas posturales. 

 Demostrar con resultados en qué áreas mejoran los programas terapéuticos 

para los niños con discapacidad intelectual. 

 

Justificación 

Desde el punto de vista social cualquier programa que se realice en beneficio de 

las condiciones de vida del ser humano con discapacidad, debe ser estudiada a 

conciencia para aplicarlas con responsabilidad, según sus beneficios. 

 

En nuestro ejercicio profesional, por varios años, hemos tenido la oportunidad 

de conocer a niños/as y jóvenes con discapacidades intelectuales con problemas 

posturales, por lesiones propias del trastorno, aplicación de programas inadecuados, 

falta de equipos ortopédicos o falta en el seguimiento de control de ejercicios 

terapéuticos. Esta investigación nos impulsa a profundizar en nuestra área de 

estudio e investigar y analizar que se puede rescatar de los programas aplicados, así 

como también,  proponer y socializar los resultados de este estudio. 

 

Debemos estar conscientes que la implementación de programas de ejercicios 

terapéuticos está en función del nivel motor  y que esta debe de cubrir múltiples 

actividades, entre ellas; el diagnóstico, objetivo del programa, tipos de ejercicios 

que serán adaptados,  período en que se va a desarrollar, recursos empleados, etc., 

así como también el seguimiento a los programas aplicados. Por lo que al realizar 
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un estudio sobre el tema, los resultados pueden referenciar una guía para el 

desarrollo de los ejercicios terapéuticos, aplicada en los casos de la Unidad 

Educativa especializada “María Esther Martínez de Pazmiño” y en especial el 

departamento de Terapia Física. 

 

Preguntas de Investigación 

 ¿Qué es lo que piensan las personas sobre la efectividad de los ejercicios 

terapéuticos realizados en casa?   

 ¿Qué otros beneficios pueden existir de la aplicación de los ejercicios 

terapéuticos para la corrección de problemas posturales, que puedan 

beneficiar a los discapacitados intelectuales? 

 ¿De qué manera el conocimiento de técnicas terapéuticas posturales, puede 

ayudar al familiar del estudiante con discapacidad intelectual? 

 

Diseño metodológico 

Si bien es cierto que este estudio se centrará en la necesidad de analizar los casos 

particulares, para conseguir y explicar conclusiones universales, al mismo, se 

partirá de varias preguntas  para verificar y obtener criterios particulares, por tanto 

la metodología aplicada será el método inductivo  (Munch & Angeles, 2009). 

 

Ilustración 1: Métodos de Investigación Científica 

 

Fuente: Métodos y Técnicas de Investigación, (Munch & Angeles, 2009) 

Métodos de 
Investigación

Deductivo Sintético

Inductivo Analítico
Concordancia

Diferencia
Residudos

Dialéctico
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Tipo de estudio 

Campo.- Salud. 

Área.- Rehabilitación. 

Aspecto.-Ejercicios físicos terapéuticos posturales. 

Tema.-  Programa de ejercicios Terapéuticos, Para Cuidados en la Postura en 

niños con Discapacidad Intelectual.  “Estudios a Realizar en estudiantes IV - VII 

Año Básico con Discapacidad Intelectual Edad de 8 - 12 años”. 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado.- Se ha seleccionado el campo de la estimulación física para los 

cuidados posturales en niños que padecen discapacidad intelectual, 

en la Unidad Educativa Especializada #2 María Esther Martínez de 

Pazmiño” ubicado en Guayaquil. 

Concreto.-  Porque está redactado de una manera precisa y adecuada. 

Evidente.-  Porque se  trata de manifestaciones causadas  hipotonías claras y 

observables. 

Relevante.- Es importante para la comunidad  

Factible.-  El trabajo investigado se enmarca dentro de las líneas de 

investigación de la Facultad de Ciencias Médicas  “Terapia Física” 

y dentro de los núcleos del conocimiento “Clínica y Actividad 

Física”, también se relaciona con el “Programa Nacional del Buen 

Vivir” en los puntos 3, 4 y 5 del sector productivo de Centros de 

Salud y Hospitales y la “Actividad Física, recreación”.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Parte 1: Fundamentación teórica 

Antecedentes  

Al hablar de discapacidad intelectual  se refiere a aquellas personas en las que se 

ve restringida permanentemente su capacidad para ejercer una o varias actividades 

esenciales de la vida diaria (Ley Orgánica, 2012). El termino discapacidad 

intelectual  casi siempre es asociado peyorativamente con “Retraso mental”, pero 

la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que la deficiencia 

intelectual es un tipo de discapacidad que designa las limitaciones en el 

funcionamiento humano y que impiden las actividades de la vida normal realizadas 

por una persona. Estas limitaciones en el funcionamiento son categorizadas como 

una “discapacidad”, que puede resultar de cualquier problema en una o más de las 

tres dimensiones del funcionamiento del ser humano: estructuras y funciones del 

cuerpo, actividades personales y la participación. 

 

Los problemas que surgen a nivel de las funciones orgánicas o de las estructuras 

anatómicas son llamados deficiencias, las actividades son descritas como 

habilidades y las capacidades son las posibilidades de adaptación de la persona a 

las demandas y expectativas del medio. La participación se define como “la 

implicación de una persona en una situación de la vida”, esta participación se 

relaciona con el funcionamiento de un individuo en la sociedad (Wehmeyer & 

Obremski, 2008). 

 

La discapacidad intelectual seguirá siendo un trastorno porque es una alteración 

en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de las habilidades cognitivas durante 

el crecimiento, que conduce a limitaciones sustanciales en el desarrollo del ser 

humano. (Wikipedia, 2015) 
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La discapacidad intelectual 

Antes del siglo XX la clasificación de las enfermedades en la psiquiatría infantil 

no fue más que un artefacto que los hombres introdujeron para entender la 

naturaleza y comunicarnos, según  lo afirma (Domenech & Ezpeleta, 1998), ya que 

la psiquiatría se ha basado en la clínica y esta vivió sin ninguna clasificación hasta 

hace pocos años, incluso existe profesionales clínicos con experiencia que pueden 

resolver los problemas psicopatológicos de los niños sin ninguna clasificación. Sin 

embargo a partir de la revolución biológica y diagnóstica, se sentaron las bases para 

las clasificaciones psiquiátricas para adultos.  

 

Fue después de esta revolución que existió la necesidad de clasificar los 

trastornos que afectan a la mente y las enfermedades del pensamiento, emociones 

o comportamiento,  que causan malestar o una deficiencia funcional.  Según la 

clasificación de  Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales  

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de la OMS (DSM-5, 2013), 

existen varios trastornos que afectan el desarrollo psicomotor, cuya característica 

principal es el retraso en el desarrollo de la coordinación de los movimientos y el 

retraso intelectual general, creado por un trastorno neurológico específico, 

congénito o adquirido. Lo más frecuente es que la torpeza de movimientos se 

acompañe de un cierto grado de déficit en la resolución de tareas cognoscitivas viso-

espaciales. 

 

El diagnóstico se basa en criterios operativos, por lo que la inclusión o no de un 

caso en una categoría depende del cumplimiento de una serie de ítems, lo cierto es 

que casi todas las enfermedades  por deficiencia intelectual tienen consecuencias 

en el deterioro físico y especialmente postural. A continuación se detallan algunos 

trastornos relacionados con la discapacidad intelectual y las principales 

afectaciones funcionales relacionadas ligadas con la motricidad, el movimiento, 

postura, equilibrio inestabilidad, deformaciones y dificultades en la coordinación 

viso motriz.   

 



 

12 

 

 

 

Síndrome Prader-Willi 

 

Es un defecto congénito no hereditario que puede afectar por igual a cualquier 

bebé, independientemente de su sexo, raza o condición de vida. Se caracteriza 

fundamentalmente por un apetito insaciable y por problemas de conducta. Otros 

síntomas son el escaso tono muscular, deficiencia mental, desarrollo sexual 

deficiente, corta estatura, manos y pies pequeños, problemas visuales, dentales, 

trastornos respiratorios, escoliosis y diabetes.  La causa es una incógnita y no hay 

posibilidad de curación. Hay que tener mucho cuidado para que esta persona no 

tenga fácil acceso a la comida pues tienen auténtica obsesión por comer, lo que 

provoca frecuentemente problemas de obesidad. 

 

Afectación funcional.- La hipotonía es lo más llamativo durante el periodo 

neonatal y los primeros meses de vida, afectando sobre todo a la nuca y al tronco y 

generando serios problemas  para la alimentación. En los años siguientes, el tono 

mejora progresivamente, dando paso a la aparición de deformidades como 

escoliosis, genu valgo y pies planos valgos. La escoliosis es paralítica, en relación 

con la hipotonía, y progresiva, coincidiendo en su aparición con la adquisición de 

la marcha, otras consecuencias son: 

 

- Apetito voraz. Obesidad. 

- Talla corta. Manos y pies pequeños. Escoliosis. 

- Contusiones y caídas frecuentes. 

- Rascado descontrolado. Autolesiones. 

- Somnolencia diurna excesiva. 

- Sensibilidad alterada a la temperatura. 

- Estrabismo. 
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Síndrome de Down 

 

Provocada por una alteración genética del par 21 que presenta tres cromosomas 

(trisomía 21); uno de cada 700 niños nace con este síndrome, en todos los grupos 

étnicos. Si bien cualquier persona está expuesta a concebir un hijo Down, las 

madres de edad avanzada tienen más posibilidades de tener descendencia con este 

trastorno. Ocasiona una discapacidad intelectual que varía desde leve a grave y se 

asocia además con características faciales y físicas propias: estatura baja y cabeza 

pequeña, redondeada; frente inclinada; orejas de implantación baja; ojos sesgados 

hacia arriba y afuera; boca abierta; lengua grande y fisurada; dedos meñiques cortos 

y curvados hacia adentro; manos anchas con surco transversal en la palma. A veces 

se detectan anomalías congénitas del corazón, en el tabique que separa los lados 

izquierdo y derecho. En algunos casos aparece hacia los 40 años demencia 

prematura tipo Alzheimer. El cociente intelectual promedia en 50, pero además de 

esta menor capacidad cognitiva y de los mencionados rasgos físicos, no existen 

grandes diferencias en su desarrollo y adquisición de hábitos con el resto de los 

niños. 

 

Afectación funcional.- (Guerra Balic, 2000) alteraciones a nivel craneal, sistema 

nervioso, tienen un bajo tono muscular, lo cual les genera una postura caracterizada 

por la espalda curva y los hombros caídos. 

 

Parálisis Cerebral Infantil 

 

La parálisis cerebral es una alteración que afecta al músculo, la postura y el 

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

embarazo, parto, hasta los 5 años (momento en que el cerebro alcanza el 90% de su 

peso). 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. También la severidad de la afectación es variable: encontramos 
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desde formas ligeras a formas graves con importantes alteraciones físicas, con o sin 

retraso mental o convulsiones. 

 

Afectación funcional.- En el trabajo realizado presentado sobre el Tratamiento 

fisioterápico de las alteraciones posturales y reflejos orales en la parálisis cerebral 

infantil, y otras alteraciones neurológicas, como ayuda técnica para la alimentación 

con personas con parálisis cerebral 

 

(S. Viñas Diz, 2004) Dice que  “Una de las alteraciones más 

frecuentes en las patologías que afectan al sistema nervioso central son 

las alteraciones del tono, tanto del tono de base o tono postural, como 

del tono necesario para la ejecución de los diferentes movimientos. Una 

alteración del tono lleva consigo una alteración de la postura y del 

movimiento. En la parálisis cerebral infantil, así como en el 

traumatismo craneoencefálico y en la hemiplejia, no sólo está limitado 

el movimiento y la postura, sino que también están alteradas las 

reacciones y respuestas que presenta el niño y el adulto cuando éste es 

movido. Si un niño y/o adulto está gravemente afectado, casi no podrá 

hacer nada por sí mismo, y será incapaz de moverse y/o acomodarse 

cuando se le cambia de posición. Estos pacientes, además de 

importantes alteraciones de tono, presentan con mucha frecuencia 

grandes dificultades sensoriales (visuales, auditivos, gustativos, 

táctiles, etc.), así como, problemas añadidos de alimentación, 

comunicación y respiración.” 
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Evaluación de la discapacidad intelectual 

Los problemas presentados en los niños con discapacidad intelectual por lo 

general son  evaluados conforme el manual internacional (DSM-5, 2013) el cual 

abarca varias categorías que posibilitan mejorar un diagnóstico. Una de las 

valoraciones más usadas es relacionar el coeficiente de intelectualidad (CI) del 

paciente, con la tabla de niveles de discapacidad intelectual que empiezan desde 

leve, moderada, grave hasta  profunda.  

 

Leve, con un CI entre 50-55 a 70, Es el tipo de discapacidad más común, los 

niños padecen de lentitud en sus actividades, por lo regular en su vida adulta no 

tienen problemas para adaptarse. 

 

Moderada, 35-40 a 50-55,  los sujetos que poseen este grado de discapacidad 

presentan las siguientes características: tienen problemas para adquirir las 

habilidades de comunicación, su vocabulario es reducido, reiterativo, en muchos de 

los casos se comunican a través de gestos o señas  y la comprensión de órdenes 

verbales es sencilla. Tienen poca destreza motora manual y gruesa. Necesitan de 

supervisión para realizar las actividades de la vida diaria. Presentan  déficits en las 

funciones cognitivas básicas y  en la adquisición de información compleja. Su 

estudio está centrado a la educación especializada, precisando la mediación de un 

adulto para adquirir aprendizajes de conceptos básicos. Dificultad para la 

interacción y aceptación de normas sociales, limitándose sus relaciones 

interpersonales al contexto familiar. Son cariñosos y requieren de permanentes 

demostraciones de atención, afecto y en la edad adulta suelen tener problemas, ya 

que pocos se casan o tienen hijos. 

 

Grave con un coeficiente de intelectual  20-25 a 35-40, se estima que existe del 

3-4% de la población con discapacidad intelectual. En la etapa preescolar se suele 

desarrollar el lenguaje comunicativo, pero en este caso, ese desarrollo es escaso o 

nulo. En la vida adulta, las personas con discapacidad intelectual grave acaban 

viviendo en instituciones y necesitan mucha supervisión de los demás adultos.  
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Profundo con un coeficiente por debajo de 20 a 25, se estima entre el 1 al 2% de 

sujetos con discapacidad intelectual. En la mayoría de las personas con este grado 

de discapacidad intelectual, es porque existe una enfermedad neurológica. Una de 

las características fundamentales es que existen graves problemas de conducta y a 

causa de esto, estas personas viven en instituciones y son dependientes de las ayudas 

de las demás personas. 

 

Afectación funcional. 

Según (Daniels & Worthingham, 1983) la fuerza muscular del ser humano con 

una actividad regular parece aumentar y se conserva en este nivel durante cinco o 

diez años, en  los primeros veinte años de la vida,  para  luego disminuir 

gradualmente durante el resto de la existencia. Por el contrario (Bobath & Bobath, 

2002) menciona que las  personas que tienen lesiones en el sistema neurofisiológico 

y el comportamiento motor es diverso, puesto que la causa de la incapacidad motora 

y reflejos anormales de la postura y el movimiento, radica en la inhibición del 

sistema propioceptivo en los centros superiores del sistema nervioso central (SNC), 

que hace las veces de órgano y coordinador de los estímulos sensoriales.   

 

De hecho pueden presentarse otras afectaciones funcionales que inciden y 

agudizan más el cuadro de la discapacidad, estas se relacionan con problemas 

auditivas visuales y/o de lenguaje, esta última puede relacionarse con problemas 

orofaciales.   

 

Esta disfunción en el aparato locomotor tiene inherencia directa en los problemas 

posturales, especialmente cuando existen movimientos incontrolados, dificultades 

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

con la motricidad fina y gruesa. Las  malas posturas del cuerpo, ocasionan el 

deterioro y variaciones en el eje y las extremidades, con lo cual tendremos 

problemas como: hombros caídos, escoliosis, lordosis, cifosis, desnivel pélvico, 

varo, valgo, pies en inversión, pies en eversión. Todos estos indudablemente 

agudizan aún más el deterioro físico y la funcionalidad principalmente de las 

extremidades. En los casos de niños con discapacidad intelectual que utilicen un 
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sistema de sedestación, la posición lumbopélvica puede ocasionar, alteración del 

tono, equilibrio y el enderezamiento. 

 

Afectación postural 

La revisión de la correcta postura es cuando la línea de gravedad divide al cuerpo 

en dos mitades iguales, por lo que se deberá observar la altura de las orejas, 

hombros, escápulas, cintura, el pliegue subgluteo, las rodillas y tobillos. 

Adicionalmente verificar si la altura de las piernas es la misma y si existe 

proporcionalidad del 50% en cada pierna. Cada afectación debe ser tratada con la 

finalidad de buscar un equilibro en el cuerpo humano. Las afectaciones posturales  

que son más frecuentes en niños con discapacidad intelectual podrían ser las 

siguientes: 

 

a. Hombro anteversión 

b. Cifosis o lordosis 

c. Escoliosis 

d. Desnivel pélvico 

e. Valgo y Varo 

f. Pies en inversión y en eversión 

g. Pies Planos 

 

Evaluación de problemas posturales 

La evaluación postural refiere a la técnica empleada para el diagnóstico de la  

postura. Para (Barahona de Guzmán, 2015) sostiene que, a pesar que el desarrollo 

tecnológico ha contribuido significativamente, es posible que el 75% de los 

diagnósticos realizados usualmente sean clínicos: 40% dados por la anamnesis y un 

35% del examen clínico; y tan sólo un 25% son revelados por pruebas funcionales 

o de imagen.  

 

Para algunos expertos, la exploración auditiva, puede ser considerada como una 

prueba rutinaria previa para todos aquellos estudiantes que padecen de vértigo o 

problemas de equilibrio, la  audiometría  tonal suele orientar al diagnóstico de otras 
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pruebas.  Del estudio realizado se considera que existen principalmente dos tipos 

de exploraciones usadas para evaluar los problemas  posturales. 

 

Exploración a través de imágenes. 

 

Consiste la utilización de equipamiento de onda o radio, actualmente ha 

desplazado  casi en su totalidad a la radióloga simple, uno de ellos es la  resonancia  

magnética (RM) que es la técnica que utiliza un sistema de contraste con fuertes 

ondas de radio y líquidos previamente suministrados al paciente. La tomografía  

computarizada  (TC) que pese a que utiliza rayos X,  ha quedado reservada a las 

valoraciones óseas y lesiones muy concretas.  

 

La posturografía, consiste en el uso de una plataforma móvil, un entorno visual 

y un sistema informático. La  prueba denominada Test SOT Sensory Organization 

Test (Sistema de Evaluación Sensorial) el cual valora el equilibrio en bipedestación 

del paciente conforme a las respuestas de la oscilación dinámica, la prueba se realiza 

dentro de una cámara semidescubierta  con ojos abiertos, cerrados, moviéndose en 

ángulo de balanceo, en estado móvil, etc. El sistema informático ofrece un reporte 

del balance del paciente el cual indica los límites de estabilidad del paciente.  

 

Exploración visual 

 

La Marcha 

 

Las alteraciones de la marcha pueden ser por déficit en la fuerza, alteraciones 

dela coordinación o problemas funcionales. Uno de los mecanismos para la 

verificación de los movimientos en general es la marcha del paciente, por lo regular 

esta prueba se realiza cuando se hacen exámenes neurológicos y consiste en 

observar cómo realiza los movimientos y su coordinación al caminar, hay que 

mencionar que el proceso de la caminata se puede dividir en dos ciclos, el de apoyo 

(60% ciclo) y oscilación (40% ciclo): 
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Déficit de fuerza 

 Marcha anserina o de pato.- causada por una distrofia en la pelvis o 

luxación en la cadera. 

 Marcha Steppage o equina.- cuando el paciente tienen una paresia en los 

músculos del pie impidiendo asentar el talón. 

 Hemiparesia espástica o marcha del segador.- cuando el paciente tiene 

una aparecia o hemiplejía. 

 Diplejía o diparesia espástica o marcha en tijeras.- cuando el paciente 

tiene aparecia o hemiplejía en ambos lados. 

 

Alteración de la coordinación 

 Marcha en estrella o vestibular.- Es provocado por un daño vestibular 

que hace que perdida el equilibrio. Por regular cierra los ojos y caminan 

formando una estrella. 

 Marcha atáxica o cerebelosa.- Provocado por un daño cerebeloso es 

similar a la marcha vestibular, pero camina con los ojos abiertos como si 

estuviera tomado.  

 Marcha tabética.- es cuando el paciente pierde la propiocepción en las 

extremidades inferiores (pierde la noción espacial), alzándolos más de lo 

normal y dejándolos caer abruptamente.  

 Marcha festinante o parkinsoniana.- Especialmente a los pacientes que 

sufren de Parkinson mueven rápidamente de adelante para atrás las 

extremidades inferiores y balancean las superiores, a veces les es difícil 

parar la marcha. 

 

Problemas Funcionales 

 Marcha antialgica.- Cuando duele uno delos miembros y se apoya en el 

otro para guardar el equilibrio. 

 Marcha histérica.- El paciente a veces se les ponen las extremidades 

rígidas y otras veces relajadas, Los reflejos son a menudo discordantes. 
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La Postura 

 

Para  (Lynn Palmer & E. Epler, 2002) la valoración postural debe ser analizada 

de los cuatro planos anatómicos: anterior, posterior y laterales izquierdo, derecho, 

tomando como referencia las líneas gravitatorias que dividen el cuerpo, usando para 

el efecto cinta métrica, plomadas, cuadriculas y goniómetros. El examen según 

(Sierra González, 2015) se deberá realizar en condiciones de serenidad, usando  

poca ropa y sin zapatos altos; toda información se deberá registrar en una ficha 

evaluativa de observación (Anexo 2). Detrás del paciente pegada en una pared una 

cuadricula de referencia  la horizontalidad y verticalidad de la silueta, la cual puede 

medir de 10 x 10, 12 x 12 o 15 x 15 cm cada cuadrícula  y una plomada que es una 

pesa de metal colgada de una cuerda, que sirve para señalar la simetría del cuerpo 

humano en diferentes posiciones, tal como se muestra en la ilustración siguiente: 

 

Ilustración 2: Simetría del Cuerpo humano 

 

 

El paciente es colocado delante de la cuadrícula y detrás de la plomada. Se 

realizarán principalmente cuatro observaciones, anterior, posterior y lateral 

izquierda y derecha. 

 



 

21 

 

Anterior.- El propósito de esta vista es corroborar el registro del estudio de la 

vista posterior y análisis de los segmentos que no son observables en otras vistas; 

se deberá observar que:   

 

 Dirección de la cabeza 

 Ambas clavículas deben estar en forma horizontal  

 Las manos deben estar paralelas  

 Las crestas iliacas deben estar a la misma altura  

 La parte superior del fémur debe ser horizontal  

 Ambas rótulas deben estar a la misma altura  

 Los maléolos internos deben estar juntos 

 Alineación de las piernas 

 

    Posterior.-  la línea de la plomada de referencia pasa por todo el centro del 

cuerpo. Ambas partes deben ser simétricas, por lo que deberían soportar la misma 

cantidad de peso, además: 

 

 Las escápulas deben estar horizontales  

 Si presionamos con un dedo o marcamos con lápiz demográfico la parte 

que se toca de las vértebras, la línea que las une debe ser vertical  

 Los glúteos deben ser horizontales y estar a la misma altura  

 Los tobillos deben estar juntos 

 

Lateral.- en este plano se estudian las curvas fisiológicas de la columna vertebral, 

las condiciones de la línea de plomada que sigue la proyección (anterior y 

posterior). La plomada debe de pasar por el conducto auditivo externo y  delante 

del eje articular de la rodilla y maléolo externo. Los puntos que coinciden con la 

línea de referencia en el alineamiento ideal, en una vista lateral son:  

 

 Por delante del maléolo externo  

 Por delante del eje de la articulación de la rodilla  

 Por detrás del eje de la articulación de la cadera  
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 Por los cuerpos de las vértebras lumbares  

 Por la articulación del hombro  

 Por el cuerpo de la mayoría de las vértebras cervicales  

 Por el meato auditivo externo  

 Por detrás del vértice de la sutura coronal 

 

Se deberá observar con mayor detenimiento los dedos de los pies y manos, así 

como la postura dinámica, verificar si un lado se apoya más que en el otro, así como 

también: 

 Dolores al caminar 

 Falta de rotación del troco y la pelvis 

 Debilidad de los músculos  inferiores  

 Falta de control motor voluntario 

Principales problemas posturales 

Hombros en anteversión.-  

Ilustración 3: Hombros hacia adelante 

 

Cifosis.- Según (Medlin Plus, 2015) es la curvatura de la columna que produce 

un arqueamiento o redondeo de la espalda, llevando a que se presente una postura 

jorobada o agachada. 
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Ilustración 4: Cifosis torácica 

 

 

Lordosis.- refiere a la curva hacia adentro de la columna lumbar (justo por 

encima de los glúteos). Un pequeño grado de lordosis es normal. Demasiada 

curvatura lordótica se llama hiperlordosis (lordosis). 

 

Ilustración 5: Lordosis lumbar 

 

 

Escoliosis.- es un problema que causa una curvatura de lado a lado en la columna 

vertebral. La curvatura puede tener forma de “S” o “C”. En la mayoría de los casos, 

no se sabe qué causa esta curvatura. Esto se conoce como escoliosis idiopática. En 

algunos casos la curvatura puede ser leve y sólo tenga que hacer controles 
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periódicos. Pero en otros casos se requiere de tratamiento. En el caso de la 

ilustración los hombros y la pelvis están desiguales. 

 

Ilustración 6: Escoliosis lumbar 

 

 Desnivel pélvico.- Es el acortamiento de una de las extremidades inferiores, el 

esfuerzo hace que la persona cojee y tenga desnivel funcional, el problema puede 

ser tratado con tratamiento quiropráctico: 

Ilustración 7: desnivel pélvico 

 

Otras observaciones serán: 

Genu Valgo y Varo.- Son patologías que afectan la alineación de las rodillas, y 

cada uno es contrario al otro, el término “Genu”  se asimila del latín   que 

significa rodilla. Varo,  es cuando las rodillas se separan (piernas arqueadas) y 
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los tobillos se juntan, probable disminución del ángulo de anteversión femoral y 

torsión tibial externa. Valgo,  cuando las rodillas se chocan y los tobillos se 

separan, probable aumento del ángulo de anteversión femoral y torsión tibial 

interna. Estas patologías se encuentran más en niños menores de tres años y su 

tratamiento empieza desde esa edad. 

 

Ilustración 8: Genu Varo y Valgo 

 

 

Los Pies en inversión y eversión.- normalmente cuando la persona (más de 8 

años) está de pie, los pies apuntan hacia afuera con una inclinación promedio de 5 

a 7grados, en los pies en  eversión esa inclinación es mayor  

 

Ilustración 9: Pies en eversión e inversión 

 

 

Pies Plano y Cavo.- En el pie se busca la presentación del arco y su simetría en 

el pie plano esta deformación está caracterizada por la disminución y 

desaparición del puente del pie, por eso también se le llama arcos vencidos, de 



 

26 

 

tal manera que apoya toda la planta del pie en el suelo. En los bebes es muy 

común por que no se ha desarrollado, sin embargo cuando el niño está creciendo 

la caminata en terreno irregular podrá fomentar a fortalecer los músculos, 

tendones, ligamentos y huesos para la correcta formación. 

  

Ilustración 10: Pie plano y talo 

 

 

En todos los problemas posturales que se pueden encontrar desde temprana edad, 

a los niños se  debe de orientar a mantener una postura correcta en su diario 

desenvolvimiento y evitar en el futuro problemas irreversibles. 

 

El rol del Terapeuta  

Los ejercicios pueden y deben de ser adaptados a circunstancias de cada 

individuo con DI, los ejercicios terapéuticos  como disciplina de salud,  ofrece  

alternativas no farmacológicas, como componente clave para paliar síntomas de 

múltiples dolencias, tanto agudas como crónicas, por medio del ejercicio 

focalizado, aplicando calor, frío, luz, agua, masaje y/o electricidad (Hall & Thein 

Brody, 2006).   

 

El docente especializado en educación, procura e incentiva una práctica regular 

de la educación física, deportes, así como la participación en actividades lúdicas 

recreativas en forma masiva ya que constituye un importante elemento en la 

formación integral. En cambio, el fisioterapista debe hacer seguimiento del perfil 

postural de cada alumno para analizar cuáles son las afecciones o dolencias y 
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conseguir la buena alineación biomecánica a partir de terapias que procuren el 

adecuado movimiento osteoartrocinemático. Uno de los principales objetivos se 

centra en evitar los trastornos ortopédicos en la vida adulta.   

 

El fisioterapista crea programas terapéuticos efectivos ya que tiene el 

conocimiento necesario para definir el proceso de discapacidad y los factores que 

afectan el desarrollo con el fin de mejorar la disfunción y brindar una mejor calidad 

de vida (Sahrmann, 2002). En la Unidad Educativa se cuenta con una Unidad de 

Terapia Física que atiende a los estudiantes,   previa evaluación, se establecen 

programas y horarios  de control semanal y diaria. El desarrollo de ejercicios de las 

terapias es  coordinado con padres de familia, para que conozca los tipos de 

ejercicios que deben de desarrollar en casa, así como la correcta utilización de 

implementos ortopédicos de ser el caso. 

 

Hoy en día el fisioterapista debe de contar con conocimientos especiales y 

especializarse en diferentes Teorías como la  Bobath, Terapia Vojta, Sistema de 

PETO o el Método de Tardiéu, entre otras, puesto que cada tratamiento de diferente 

patología neurológica, relacionará el problema con el conjunto de posibilidades 

para tratar de mejor manera una discapacidad. 

 

Parte 2: Fundamentación de la carrera 

 

Ejercicios para el desarrollo psico-motriz de niños con discapacidad 

intelectual. 

Los ejercicios terapéuticos pueden resultar variados, en un programa de 

desarrollo, cada uno de ellos busca la estabilidad y coordinación de los 

movimientos, aquí algunos  ejemplos tomados de la monografía de (Espinoza 

Telles, 2015) 

 

Esquema corporal 

Coordinación y el equilibrio estático 
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Coordinación dinámica de manos.   

Coordinación Óculo-Manual  

Coordinación Óculo-podal.  

Coordinación dinámica general. 

Para el equilibrio dinámico con y sin ayuda.  

Para el ritmo de movimientos  

Para la orientación espacial   

Para Rapidez de reacción de movimientos.  

Para la Fuerza muscular de brazos. 

Para Fuerza muscular de piernas.  

Para la resistencia 

Para motricidad fina.  

Para la postura  

 

Técnicas terapéuticas para corregir trastornos postulares. 

Para (Bobath & Bobath, 2002) la mayoría de los trastornos posturales agrava las 

capacidades funcionales de los niños, por lo que, una buena práctica para restablecer 

esa funcionalidad consiste en restablecer la relación que existe entre  dos elementos 

claves: lo psíquico y lo motriz. Para (Berruezo, 2000), quien cita a Fonseca (1996), 

no se trata de algo simplemente biomecánico. La psicomotricidad se ocupa de la 

comprensión del movimiento como factor de desarrollo y expresión del individuo 

en relación con su entorno. Al pretender estudiar el movimiento como fenómeno de 

comportamiento “…no puede aislarse de otras cosas. Se deben de  integrar tanto 

los movimientos expresivos como las actitudes significativas se puede percibir la 

especificidad motriz y actitudinal del ser humano…”. 

 

Ejercicios de resistencia 

Ejercicios de contracción 

Ejercicios de estiramiento 

Ejercicios de balanceo 

Ejercicios de deslizamiento 
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Para el Doctor (Vojta, 1995) en sus trabajos de locomoción refleja, emplea la 

presión en zonas que le parecían que tenían resistencia y activa patrones motores 

de la reptación refleja y del volteo reflejo, algunas de sus investigaciones estaban 

encaminada al diagnóstico y fue así cuando describió su reflexología postural que 

consiste en explorar 7 reacciones que tienen implícito todo el desarrollo postural 

del primer año de vida, (Vojta A. C., 2015) según esta investigación “..Cuando un 

niño tiene síntomas de riesgo es decir cuando las reacciones anormales y además 

el tono y la edad de desarrollo son anormales entonces decimos que se detiene la 

reactividad postural, es decir que la progresión del desarrollo no sigue adelante y 

el niño empieza a ser funcional en patrones de desarrollo que no corresponde,…” 

 

Programas y educación terapéutica  

Pese que los programas de desarrollo psicomotriz no pueden ser genéricos, sino 

más bien específicos dependiendo del trastorno del estudiante, por lo regular existen 

Planes estratégicos que coadyuvan de manera general la elaboración de un correcto 

programa, según (Abatedaga, 2008) un Plan corresponde a un nivel superior de 

generalidad que incluye varios programas y un programa puede incluir varios 

proyectos, los cuales incluyen los propósitos que se quieren conseguir. Los 

Programas buscan el modo y las formas  necesarias para llevar a cabo la idea que 

involucra actividades secuenciales que serán desarrolladas por el estudiante, 

ayudados por padres de familia y  el conjunto de profesionales en este caso de la 

Unidad Educativa.  

 

Para (García & Suárez, 2007) la mayoría de los programas se centran en el 

proceso fisiológico y las técnicas a utilizar, apartándose de las necesidades reales 

del individuo enfermo, manteniendo una barrera entre el saber y el pensar, por lo 

que sostiene que el modo de llevar a cabo un conjunto de acciones es a través de la 

educación pero “No es una educación para el tratamiento”  sino “Una educación 

como tratamiento”. 

El plan en su contenido general incluye los objetivos principales y  establece las 

actividades (que/cómo) responsables (Quien) Fecha en que se cumplirán las metas 

propuestas (Cuando) e indicadores para hacer la verificación del cumplimiento 
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(indicador) y su retroalimentación para los ajustes.   En el Departamento de terapia 

física de la Unidad Educativa cada año prepara un programa para el desarrollo de 

las actividades, el cual contiene el nombre del estudiante y su dificultad, el 

contenido de lo que se quiere obtener, las estrategias a seguir y los recursos que se 

emplearan (Ver Tabla 2).   

 

Tabla 1: Sistema de control de un Plan 

Actividades 

(Que / Cómo) 

Responsable 

(Quien) 

Fecha 

(cuando) 

Indicador 

Fuente: García Suárez 2007 

 

Tabla 2: Ejemplo del contenido de un programa 

 

ESTUDIANTES 

 

DIFICULTAD 

DETECTADA 

 

DESTREZA 

POR 

ALCANZAR 

 

ESTRATEGIA 

 

MATERIAL 

 

Se ha excluido los 

nombres de los 

estudiantes 

 

 

 

Marcha con inversión 

de pie. 

Corregir y 

controlar 

marcha. 

-Enseñar los pasos 

normales de la 

marcha. 

 

-Ejercicios de 

estiramiento 

pasivos a nivel 

tibial (rotación 

externa), caderas. 

  

-Caminar en línea 

recta trazada en el 

piso, en círculo, en 

bordillos, barra. 

 

 

 

Espejo 

 

 

 

Barra 

 

 

Bordillos 

 

 

Plantillas 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa 

 

 

La elaboración de programas de terapia establece actividades a desarrollar para 

el manejo de los recursos y las actividades o ejercicios  a realizar para mejorar los 

problemas posturales. Sin lugar a dudas un estudiante con discapacidad intelectual 

necesitará mayor ayuda. Un modelo para el cuidado postural puede ofrecer esta guía 

sobre todo para los padres de familia, pero aún no se ha elaborado.  
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Definición de términos 

Atetosis.-  Trastorno neurológico caracterizado por movimientos involuntarios, 

lentos y ondulatorios, predominantemente en los pies, las manos y la cabeza. 

 

Ataxia.- Es la torpeza o pérdida de coordinación que puede afectar a los dedos, 

manos, extremidades superiores e inferiores, al cuerpo, al habla, o a los 

movimientos oculares. Puede ser causada por varios y diversos condicionantes 

médicos y neurológicos. 

 

Espasticidad.- La espasticidad es un trastorno motor del sistema nervioso en el 

que algunos músculos se mantienen permanentemente contraídos. 

 

Prevalencia.-  Proporción de individuos de un grupo o una población que 

presentan una característica o evento determinado en un momento o en un período 

determinado.´ 

 

Psicomotricidad.- es una disciplina que, basándose en una concepción integral 

del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la 

emoción, el movimiento y de su mayor validez para el desarrollo de la persona, de 

su corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el 

mundo que lo envuelve. Su campo de estudio se basa en el cuerpo como 

construcción, y no en el organismo en relación a la especie. 

 

Trastornos posturales.-  son un grupo de alteraciones de los ejes del tronco y 

de los miembros inferiores, que se producen como consecuencia de posiciones y 

costumbres que adoptan los niños en el desarrollo de sus actividades de la vida 

diaria, y que para lograr su corrección deberemos primero modificar algunos 

hábitos. 

 

La rehabilitación: se asume como la utilización de todos los medios y métodos 

que permiten lograr la curación completa del enfermo y su preparación para ocupar 

su lugar en la sociedad. 
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Hemiparesia espástica: esta patología se refiere a la debilidad motora de un 

brazo y una pierna del mismo lado del cuerpo, y puede ocurrir por lesión cerebral o 

médula espinal, cervical superior trayendo como consecuencia espasticidad o 

descoordinación de las moléculas actina-miosina provocando una contracción de 

los filamentos musculares o acortamiento muscular, que impide la concentración 

excéntrica y el desarrollo de la fuerza adaptada. 

 

Ejercicio terapéutico: Está manifestado a través del adiestramiento de un 

ejercicio que involucra la utilización de los músculos que intervienen en el 

movimiento de alguna parte del cuerpo e implica que este tipo de esfuerzo debe ser 

parte de un tratamiento bajo supervisión médica con el objetivo de mejorar 

determinadas funciones. 

 

Parte 3: Fundamentación Legal 

La Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad. 

Aprobado en el 2006 por la Organización de las Naciones Unidas  

 

Ley Orgánica de discapacidades No. 796 del año 2012 

 Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad 

a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, 

ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa 

para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que 

establezca el Reglamento. 

 

Artículo 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se entiende por 

persona con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella que, presente 

disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas, 

sensoriales o intelectuales manifestándose en ausencias, anomalías, defectos, 

pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o 
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integrarse a las actividades esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de 

sus capacidades; y, en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos. 

 

Decreto 171 del 5 de diciembre 2013 del Reglamento a la Ley Orgánica de 

discapacidades 

Art. 1.- De la persona con discapacidad: Para efectos del cumplimiento de las 

disposiciones de la ley y el reglamento, se considerará persona con discapacidad a 

toda persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales 

y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se 

ve restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una 

actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus 

funciones o actividades habituales. 

 

Variables de la investigación 

 Problemas posturales en niños con discapacidad intelectual  (variable 

independiente) 

 Programas de ejercicios terapéuticos  (variable dependiente) 

 

Criterios de Validación 

Para (Bernal Torres, 2010)“La validez indica el grado con que pueden inferirse 

conclusiones a partir de los resultados obtenidos”. (p. 214). El juicio que se pueda 

obtener de los resultados obtenidos dependerá de la efectividad de la calidad de los 

programas en curso. Los criterios de las personas encuestadas dan un valor de 

relevancia.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Modalidad de la investigación  

Revisada la problemática y establecido los objetivos se ha reconocido y aceptado  

llevar a cabo una investigación bibliográfica y de campo. La bibliografía argumenta  

con  bases firmes y teóricas precisas, lo descrito en las tareas de campo, 

consecuentemente el proyecto se lo considera factible puesto que no se contrapone 

a ningún proceso de investigación o tema alguno.  

 

Tipo de investigación 

La investigación se basa en los hechos de los estudiantes de la Unidad de 

Educación Especial  María Esther Martínez de Pazmiño, durante el período lectivo 

2013-2014 y analiza la relación de las variables, buscando resolver los eventos 

presentados en los caso los problemas posturales. 

 

La propuesta es acercarse a ver lo que ellos ven, saber lo que ellos saben y 

comprender lo que ellos comprenden, para explicar cómo suceden los eventos en la 

vida real y establecer alternativas de corrección. Para  (Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2008) un proceso de investigación 

cualitativa, empieza luego de plantear el problema, es establecer los objetivos, para 

luego concretar las preguntas de investigación, las mismas que deben de servir para 

orientar al rumbo de la investigación. Al respecto (Muñoz Razo, 2006) concuerda 

y sostiene que las preguntas ayudan al proceso de organización y recopilación de la 

información.  

   

Diseño de la Investigación 

Establecido el planteamiento del problema, formulación y los objetivos,  se ha 

propuesto preguntas de investigación que coadyuven a la orientación y el desarrollo 

de la misma. No se debe analizar los programas de ejercicios físicos terapéuticos 
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para mejorar  problemas posturales  de los niños con discapacidades intelectuales, 

de manera global o estandarizada, porque cada problema es único.  Pero se puede 

llegar a una conclusión sobre los beneficios obtenidos de seguir  un programa 

terapéutico. 

 

Para comprobar si esto es así en la Unidad de Educación Especial  María Esther 

Martínez de Pazmiño, durante el período lectivo 2013-2014, se propuso analizar los 

avances físicos que tuvieron los alumnos dentro de ese período y cuáles fueron los 

programas de ejercicios aplicados. Para (Barragan, 2015) en el caso de las 

investigaciones cualitativas  las  hipótesis pueden ser planteadas o no dependiendo 

del alcance inicial de la investigación. 

 

Se estima que la aplicación de un programa de ejercicios terapéuticos puede y 

debe ayudar a los niños con discapacidad intelectual especialmente cuando este 

padezca de alguna afectación postural. De acuerdo a Licht (1984) el Ejercicio 

Terapéutico es el movimiento del cuerpo o sus partes para aliviar los síntomas o 

mejorar la función. 

  

Población y muestra 

La población son todos los sujetos u objetos en los que se va a realizar la 

investigación y que pueden estar ubicados dentro de un país, ciudad, recinto,  

institución, o cursos, en donde se pretende solucionar un problema. Para 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2008) en una 

investigación cualitativa, la muestra está representada por un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, sobre las cuales se habrán de recolectar datos, sin 

que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia.  

 

Existe una totalidad de cuarenta y dos estudiantes entre los cursos de IV a VII;  

diecisiete tienen problemas postulares de los estaban en tratamiento y tienen 

discapacidad intelectual, pero son ocho los casos de mayor complejidad y con los 

que se trabajará en el estudio de casos. De acuerdo al diagnóstico inicial en algunos 

se trabaja en mejorar  las  habilidades y destrezas motora gruesa, en otros 
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incrementar destreza motora fina, en otros casos se trabaja en relajación muscular 

por la espasticidad propia del mismo síndrome. 

 

Para continuar con este estudio se presenta el cuadro de ubicación del estudio de 

casos  que presentan rehabilitación de los segmentos osteomusculares  en miembros 

superiores e inferiores. Los mismos se encuentran repartidos en los diferentes 

cursos de la Unidad de Educación Especial  María Esther Martínez de Pazmiño  y 

cuyas edades fluctúan entre ocho a doce años, con discapacidad intelectual 

estudiando entre el período lectivo 2013-2014. 

 

Tabla 3: Población de estudio por curso y género 

Cursos Niños Niñas Cantidad  Porcentaje 

IV 4 3 7 33% 

V  3 3 14% 

VI 2 4 6 29% 

VII 2 3 5 24% 

TOTAL 8 13 21 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Tabla 4: Población estudio por edades y género 

Edades Niños Niñas Cantidad  Porcentaje 

De 8 a 9 años 4 6 10 48% 

De 10 a 12 años 4 7 11 52% 

TOTAL 8 13 21 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

 

Indistintamente del grado escolaridad en que se encuentran y las actividades 

educativas diarias, los estudiantes al iniciar el curso fueron evaluados desde el 

ingreso para participar en ejercicios de rehabilitación, con las estrategias que se 

detallan en la (Tabla 5).  
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Tabla 5: Programa de Rehabilitación 

 

ESTUDIANTES 

 

DIFICULTAD  

DETECTADA 

 

DESTREZA          

POR 

ALCANZAR 

 

ESTRATEGIA 

 

MATERIAL 

 

5 

 

Disminución de 

fuerza muscular en 

miembros 

inferiores. 

Incrementar 

fuerza y 

resistencia a 

nivel de 

cuádriceps, 

glúteos 

-Ejercicios de 

fortalecimiento muscular 

por 10 repeticiones en 2 

tiempos.  
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 Mala Postura Mejorar el 

control de la 

postura y el 

movimiento. 

-Técnica de Bobath. 

-Ejercicios de estiramiento 

pasivos a nivel de tronco. 

Sentado el estudiante, 

efectuamos ejercicios de 

estiramiento a nivel de 

hombros, indicando que  

Saque pecho por 10 

repeticiones. 

 

En posición ventral se  

indica que eleve y sostenga 

su cabeza y brazos en tres 

tiempos por 10 

repeticiones. 

Espejo 

Pelota 

 

Rodillo 

Bastón 

 

Corrector de 

postura 

 

 

Colchoneta  

Fuente: Planificación de la Unidad Educativa 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Recordemos que el estudiante al ingreso de un nuevo año lectivo a la Unidad 

Educativa es valorado por el psicólogo y por el Terapista, los datos son registrados 

en la Ficha evaluativa que incluye la Alineación Corporal del Estudiante (Anexo 2 

y 3). Las fichas contienen información valorativa del estudiante, problemas 

motores, alineación corporal, marcha, se concluye con el objetivo del tratamiento y 

pronósticos de su salud. Esta información se registra en un informe firmado por los  

responsables de las unidades de rehabilitación. De igual modo se efectúa un informe 

similar cuando termina el período lectivo.  
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Operacionalización de las variables 

Operacionalización  De Las Variables 

Variables Categorías Indicadores Instrumento 

Postura en niños con 

discapacidad intelectual 

(Variable independiente)- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas De Ejercicios 

Terapéuticos  (Variable 

dependiente) - 

 

Tipos y Casos De 

Discapacidad 

Intelectual   

 

 

Principales 

Problemas 

posturales  en 

Niños Con 

Discapacidad 

Intelectual en la 

Unidad Educativa 

 

Programas 

Terapéuticos 

Aplicados   

Nivel de discapacidad 

intelectual: 

Antecedentes 

patológicos, 

 

Problemas 

funcionales, físicos, 

tono muscular, 

alineación corporal, 

salud en general.  

 

 

 

Porcentaje  de  avance 

en los  Programas 

 

 

 

Porcentaje de calidad 

y mejora de los 

Programas Aplicados 

Ficha general de 

datos y reporte de 

Anexos 1,2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Semestral 

delos avances de los 

programas aplicados 

Anexo 3 

 

Encuesta a padres 

de familia sobre 

calidad de  

Programas Aplicado 

Anexo 4 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Métodos y técnicas 

Los datos obtenidos de los informes de valoración inicial y final del año 2014, 

servirá para el levantamiento de la información, las misma que será consolidada en 

cuadros resúmenes por  área física, tono muscular, alineación corporal, salud inicio 

de clases y salud al finalizar las clases, de esta manera podremos obtener un balance 

de los programas aplicados, se obviará los datos personales de padres y estudiantes, 

y sólo se obtendrá la información necesaria para el análisis.  
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Así mismo se realiza una encuesta a los padres y representantes de los 

estudiantes de estudio para conocer el grado de efectividad delos programas 

aplicados. Esta encuesta sencilla de diez preguntas (Anexo 4) trata de conocer la 

efectividad del programa aplicado y sus principales inconvenientes. Las preguntas 

de tipo cerrada, de manera dicotómica y otras de selección múltiple. 
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Procesamiento de la información 

ESTADISTICAS DE LOS CASOS Y EVALUACIÓN DE 

ANTECENDENTES PATOLÓGICOS 

 

Tabla 6: Por tipo de discapacidad 

Tipo de 
Discapacidad 

Discapacidad 
Intelectual 

Parálisis 
Cerebral 

Prader Willi 
Síndrome 
de Down 

Total 

Alumnos 5 2 1 13 21 

Porcentaje 23.81% 9.52% 4.76% 61.90% 100% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Ilustración 11: Por tipo de discapacidad 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

De acuerdo a la investigación se pudo constatar que 2 estudiantes tienen parálisis 

cerebral y 1 alumno síndrome de Prader Willi, el resto tiene Síndrome  de Down y 

Discapacidad Intelectual, moderada y leve. 

  

Discap.Intelec Paral.Cereb. Prader Willy Sindrome Down

Total 23,81% 9,52% 4,76% 61,90%

23,81%

9,52%

4,76%

61,90%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Total
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Discapacidad por género 

Tabla 7: Discapacidad por género 

Género/Discap 
Discap. 
Intelec 

Paral. 
Cereb. 

Prader 
Willi 

Síndrome 
Down 

Total 

Femenino 3   8 11 

Masculino 2 2 1 5 10 

parcial 5 2 1 13 21 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M 

 

 

Ilustración 12: Discapacidad por género 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M 

 

Como se refleja en la estadística a la hora del recabar la información existía 

mayor cantidad de estudiantes con síndrome de Down y mayor número de niñas 

con este síndrome. 

 

  

Discap.Intelec Paral.Cereb. Prader Willy Sindrome Down

Femenino 27,27% 0,00% 0,00% 72,73%

Masculino 20,00% 20,00% 10,00% 50,00%

27,27%

0,00% 0,00%

72,73%

20,00% 20,00%

10,00%

50,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Femenino

Masculino
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Desarrollo Post natal 

 

Ilustración 13: Edad en que se sentó por primera vez 

 

 

Ilustración 14: Edad en que gateo por primera vez 

 

 

Ilustración 15: Edad en que se puso de pie y camino por primera vez 

 

  

0-6 meses 1-2 años 6-12 meses

Total 14,29% 19,05% 66,67%

14,29%
19,05%

66,67%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1-2 años 2-3 años 6-12 meses

Total 57,14% 4,76% 38,10%

57,14%

4,76%

38,10%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1-2 años 2-3 años 4-6 años 6-12 meses

Total 28,57% 61,90% 4,76% 4,76%

28,57%

61,90%

4,76% 4,76%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%
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Alteraciones motoras 

 

Tabla 8: Alteración física Motora 

Tipo  Alteración 
Motora 

Muscular 
Nerviosa 

Muscular 
Osteoarticular 

Muscular 
Total 

Alumnos 1 18 2 21 

Porcentaje 4.76% 85.71% 9.52% 100% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

 

Ilustración 16: Alteración física motora 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Consecuentemente con los datos anteriores el 85,71 tiene problemas de  

alteraciones física motora en su musculatura y el 9.52% y 4.76% en problemas 

osteomusculares y nervio-muscular respectivamente.  

  

Musc-Nervio Muscular Oste-Muscu

Total 4,76% 85,71% 9,52%

4,76%

85,71%

9,52%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Total
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Tono muscular 

 

Tabla 9: Tono Muscular 

Tono Muscular Adecuada Espástico Flácido Hipertónico Total 

Alumnos 6 1 13 1 21 

Porcentaje 28.57% 4.76% 61.90% 4.76% 100% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

 

Ilustración 17: Tono muscular 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Casi el 62% de los alumnos tenía musculatura flácida, mientras que el 28,57% 

gozaba de una musculatura adecuada, por lo que se podía trabajar en ejercicios y 

dinámicas acorde con su musculatura. Los estudiantes con musculatura hipertónica 

y espásticas representaron el 4.76% respectivamente.   

  

Adecuada Espástico Flácido Hipertónico

Total 28,57% 4,76% 61,90% 4,76%

28,57%

4,76%

61,90%

4,76%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Total
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Alineación Postural 

 

Tabla 10: Alineación postural 

Postura 
Anteversión en 

hombros 
Cifosis Escoliosis Total 

Alumnos 15 3 3 21 

Porcentaje 71.43% 14.29% 14.29% 100% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

 

Ilustración 18: Alineación postural 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

La gran mayoría de los estudiantes presentaba problemas en los miembros 

superiores, el 71,43% se mostraba con anteversión en los hombros mientras que el 

14,29% presentaba cifosis y escoliosis. 

  

anteversión hombros Cifosis Escoliosis

Total 71,43% 14,29% 14,29%

71,43%

14,29% 14,29%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Total
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Trastorno asociado detectado 

 

Tabla 11: Trastorno asociado 

Trastorno 
asociado 

Lenguaje Audición Visión Total 

Alumnos 16 1 4 21 

Porcentaje 76.19% 4.76% 19.05% 100% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M 

 

 

Ilustración 19: Trastorno asociado 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M 

De  los veintiún estudiantes el 76.19% tenía problemas de lenguaje, la gran 

mayoría con síndrome de Down. Los estudiantes con problemas de visión y 

audición mantenían una dificultad parcial.  

  

 lenguaje Audición Visión

Total 76,19% 4,76% 19,05%

76,19%

4,76%

19,05%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Total
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Relación de equilibrio con problemas en extremidades inferiores 

 

Tabla 12: Extremidades Inferiores 

Piernas genuvalgo genuvaro Normal 

estudiantes 19.05% (4) 14.29% (3) 66.67% (14) 

Equilibrio inestable leve inestable leve inestable leve 

Porcentaje 50% 50% 0% 100% 64% 36% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M 

 

 

Ilustración 20. Extremidades Inferiores 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M 

 

En las extremidades inferiores se pudo observar que el 100% de los estudiantes 

tenía pie plano, mientras que la mitad del 19.05%  con problemas de genuvalgo 

presentaba inestabilidad en su equilibrio, así mismo el 64% de los que no 

presentaban problemas en sus extremidades inferiores. 

  

inestable leve inestable leve inestable inestable leve inestable

genuvalgo genuvaro Normal

Total 50,00% 50,00% 100,00% 64,29% 35,71%

50,00% 50,00%

100,00%

64,29%

35,71%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Total
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Relación Conducta con atención 

 

Tabla 13: Usual conducta de los estudiantes 

Tipo de Conducta Agresividad Hiperactividad Normal Pasivo Total 

Alumnos 2 6 1 12 21 

Porcentaje 9.52% 28.57% 4.76% 57.14% 100% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M 

 

Ilustración 21: Usual conducta de los estudiantes 

 

 

Ilustración 22: Atención frente a la Conducta 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M 

 

Pese a que por lo regular el trabajar con niños con conductas agresivas o 

hiperactivos resulta más difícil, el 57.14% de los estudiantes presentaban 

condiciones pasivas.  

Agresiva Hiperactividad Normal Pasivo

Total 9,52% 28,57% 4,76% 57,14%

9,52%

28,57%

4,76%

57,14%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Total

Agresiva
Hiperactivida

d
Normal Pasivo

Sostenida 20,00% 0,00% 20,00% 60,00%

Variable 6,25% 37,50% 0,00% 56,25%

20,00%

0,00%

20,00%

60,00%

6,25%
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0,00%

56,25%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
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Sostenida

Variable
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Técnicas y ejercicios aplicados 

 

Tabla 14: Principales ejercicios aplicados 

Tipo de Ejercicio Contracción Estiramiento Resistencia Total 

Alumnos 1 5 15 21 

Porcentaje 4.76% 23.81% 71.43% 100% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M 

 

Ilustración 23: Principales ejercicios aplicados 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M 

 

Las técnicas aplicadas al 100% de los alumnos fueron de Bobath y Klapp 

reforzando con ejercicios principalmente de contracción, estiramiento y resistencia, 

este último en casi el 71.43% de los estudiantes. El tiempo estimado por semana 

fue de menos de una hora. 

  

Contracción Estiramiento Resistencia

Total 4,76% 23,81% 71,43%

4,76%

23,81%

71,43%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Total
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Uso de equipo ortopédico 

 

Tabla 15: Uso de equipo ortopédico 

Deben usar equipo No Si  Total 

Alumnos 16 5 21 

Porcentaje 76.19% 23.81% 100% 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M 

 

Ilustración 24: Uso de equipo ortopédico 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M 

 

El uso de equipo ortopédico fue prescrito para el 23.81% de los estudiantes y el 

76,19% de los estudiantes no lo requiere.  

  

No Si

Total 76,19% 23,81%
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ENCUESTA PARA MADRE-PADRE-REPRESENTANTE DE FAMILIA 

 

Pregunta 1 

¿Cuál es su relación de parentesco con el (la) estudiante? 

Tabla 16: Pregunta 1 

 Mamá Papá Hermano(a) Otro Total 

Parentesco 15 3 0 3 21 

Porcentaje 74% 13% 0% 13% 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

 

Ilustración 25: Pregunta 1 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Análisis e interpretación  

Información relativa al parentesco de los encuestados, el 74% de las mismas 

resulto ser madres de los estudiantes discapacitados.  

Mamá Papá Hermano(a) Otro

familiares 74% 13% 0% 13%
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Pregunta 2 

¿Qué otro tipo de terapia recibe a parte de la recibida en la institución? 

 

Tabla 17: Pregunta 2 

 Natación 
Equinoterapia 

T. Ocupacional 
T. Ocupacional Ninguno Total 

Alumnos 2 3 2 14 21 

Porcentaje 9% 16% 9% 66% 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

 

Ilustración 26: Pregunta 2 

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Análisis e interpretación  

El 66% de los encuestados dijo no realizar actividades fuera de la institución 

algunos comentaron preferir Terapia ocupacional 9% y otros la Equinoterapia 16% 

que son buenas alternativas pero que lamentablemente no están al alcance para 

algunas familias.   

Natación Equinoterapia T.Ocupacional Ninguno

ACTIVIDAD 9% 16% 9% 66%
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Pregunta  3 

¿Se le ha diagnosticado problemas postulares? 

 

Tabla 18: Pregunta 3 

 SI NO TOTAL 

Familiares 21 0 21 

Porcentaje 100% 0% 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Ilustración 27: Pregunta 3 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Análisis e interpretación  

Es de indicar que para esta encuesta se trató de investigar que padres de familia 

estaban conscientes de que los niños que presentaban problemas posturales a lo que 

nos respondieron el 100% afirmativo.  
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Pregunta 4 

 

¿Por lo regular qué tiempo y actividad le dedica a realizar con el niño(a) luego 

de la escuela? 

Tabla 19: Pregunta 4 

 Tareas Descansa Ejercicios Juegos Didácticos TOTAL 

Porcentaje 12% 38% 38% 12% 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Ilustración 28: Pregunta 4 

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Análisis e interpretación  

La gran mayoría de los encuestados dijeron que le dan más preferencia al 

descanso y hacer los ejercicios de la terapias, cada uno con un 38% de su tiempo,  

con respecto al resto del tiempo se dedican hacer juegos, tareas del hogar o también  

actividades que involucre salir a pasear. 
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Pregunta 5 

 

En orden de importancia, ¿Qué porcentaje del tiempo se debe de dedicar  a las 

actividades junto al niño después de clase?  Llene el siguiente cuadro 

 

Tabla 20: Pregunta 5 

 Tareas Descansar Ejercicio Juegos Total 

Porcentaje 5% 20% 70% 5% 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

 

Ilustración 29: Pregunta 5 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Análisis e interpretación  

La gran mayoría de los encuestados dijo que mucha más importancia tiene la 

fisioterapia en casa el 70% del tiempo debería de dedicarlo a eso y el 20% del 

tiempo para el descanso que por lo regular es después del almuerzo y se dedicarían  

poco tiempo para tareas por que las realizan en la escuela y otras actividades como 

jugar con pintura.   
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Pregunta 6 

¿Usted considera que la orientación recibida por los Fisioterapistas es suficiente 

para realizar los ejercicios en casa? 

Tabla 21: Pregunta 6 

 Si No TOTAL 

Encuestados 5 16 21 

Porcentaje 24% 76% 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Ilustración 30: Pregunta 6 

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Análisis e interpretación  

El 76% de los encuestados no se sienten seguros de los conocimientos adquiridos 

por los Guías del Instituto, mientras que el 24% asegura que si conoce muy bien las 

técnicas que deben de aplicar  a sus hijos al momento de hacer los ejercicios.  
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Pregunta 7 

 

¿Realizan ejercicios de refuerzo para la corrección postural en casa? 

 

Tabla 22: Pregunta 7 

 Si No Total 

Porcentaje 100% 0% 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Ilustración 31: Pregunta 7 

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Análisis e interpretación  

Esta pregunta refuerza la anterior e indican que todas las personas están 

comprometidas con los ejercicios de postura en casa.   
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Pregunta 8  

 

En una escala numérica del 1 (-) al 10(+) valore los beneficios que ha conseguido 

con los ejercicios terapéuticos 

 Tabla 23: Pregunta 8  
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Promedios 10 10 9 8 6 9 9 7 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

 

Ilustración 32: Pregunta 8  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Análisis e interpretación  

Según la información obtenida con la realización de ejercicios en casa a parte de 

corregir la postura se consigue mejor flexibilidad a más de una mejor 

Independencia, musculatura y Desarrollo Motor.   
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Pregunta 9 

¿Considera que el programa terapéutico aplicado en la unidad educativa ha 

mejorado su condición física postural? 

Tabla 24: Pregunta 9 

 Si No TOTAL 

Efectividad 19 3 21 

Porcentaje 88% 12% 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Ilustración 33: Pregunta 9 

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Análisis e interpretación  

De los encuestados una persona dijo no estar de acuerdo al programa terapéutico, 

y los siete, es decir el 88% considera que si son efectivos.  
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Pregunta 10 

¿Podría calificar el programa terapéutico para el mejoramiento de la postura? 

Tabla 25: Pregunta 10 

 Malo Bueno Excelente Total 

Alumnos 3 13 5 21 

Porcentaje 12% 63% 25% 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

 

Ilustración 34: Pregunta 10 

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

 

Análisis e interpretación  

Esta pregunta busca identificar la calidad de los programas donde gran parte de 

los encuestados dijo que la calidad del programa era buena, el 25% dijo que era 

excelente y solo una persona no estaba conforme con el programa terapéutico. 
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Discusión de Resultados 

Historial de resultados de los tratamientos aplicados, es uno de los datos que 

no se pudo computar, puesto que, si bien es cierto que la evaluación sobre la calidad 

del estudiante se aplica al ingreso del año lectivo, no se hace el seguimiento sobre 

el mismo. Pese a esto se recogió la opinión de los padres de familia (pregunta 9) en 

la encuesta sobre la calidad de los servicios, donde el 63% indicaron que los 

tratamientos eran de buena calidad, mientras que el 25%  acotó que eran excelentes. 

A juicio personal, al no llevar una historia de los tratamientos aplicados, no se 

podría analizar estadísticamente el avance del mismo, consecuentemente 

determinar ajustes o correctivos de las terapias o ejercicios aplicados.   

 

Tiempo destinado para hacer los ejercicios, en el Instituto es limitado a dos 

sesiones por semana con una duración de veinte minutos por sesión, es decir la 

mayor carga de trabajo lo tienen los padres de familia quienes dedican un promedio 

de 38% de su tiempo en actividades para ejercicio en casa, según la encuesta 

realizada (pregunta 4). Pese a que los mismos padres consideran que el 70% de su 

tiempo deberían de dedicarlo a los ejercicios (pregunta 5). Algunos  complementan 

con otras actividades, natación, terapia ocupacional  y equinoterapia, sin embargo 

el 66% de los encuestados (pregunta 2) no lo realizan puesto que son actividades 

un poco caras. 

 

Los padres conocen como hacer correctamente los ejercicios, a juicio 

personal los padres de familia saben que la fisioterapia es de mucha importancia 

para la salud del estudiante, sin embargo se ha notado que existe una diferencia 

entre el tiempo estimado para hacer ejercicios versus el tiempo dedicado a los 

mismos (Pregunta 4 y 5). Otro dato importante es que  el 76% de los padres  no se 

sienten seguro de hacer de forma adecuada los ejercicios en casa (pregunta 6).  

Otros en cambio no insisten en utilizar regularmente el equipo ortopédico.  

 

Resultados de ejercicios versus la afectación física motora, vemos en la 

ilustración que en diagnósticos nervio musculatura los ejercicios se centran en el 

estiramiento y los problemas musculares el 100% de los ejercicios de contracción,  
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93% en resistencia y 60% de estiramiento. En cambio en diagnósticos con 

problemas osteomusculares el 20% son ejercicios de estiramiento. Pero asimismo 

se trabaja en corrección  en posturas y movimiento para motivar la inhibición refleja 

(Bobath – Klapp). 

 

Ilustración 35: Referencia Alteración Motora vs Ejercicios 

 

 

Los datos relevados no son nada alentadores puesto que la información obtenida 

entre el informe inicial y el final  dentro del año lectivo no reflejó cambios o mejoras 

sustanciales. Pienso que hay que ser optimista puesto que sin lugar a dudas estos 

cambios no se pueden ver dentro del lapso planteado para esta investigación (un 

año lectivo), de hecho se hicieron hallazgos importantes que son los que nos 

estimulan a seguir en nuestros programas.  
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Respuesta a las interrogantes  

 

 ¿Qué es lo que piensan las personas sobre la efectividad de los ejercicios 

terapéuticos realizados en casa?   

 

 Una de la respuesta que más sorprendió fue la de una madre de un niño con 

discapacidad y con pies en inversión. Ella  consideran que “Más efectivo es 

el tratamiento desarrollado en casa, puesto que a los niños se los atiende de 

manera diferente. En la escuela no se sabe lo que están haciendo, pero 

cuando vamos para allá, los doctores nos dicen que hacer para desarrollar 

los músculos y esos ejercicios los hacemos en casa”.  Esta relación de doctor 

familiar es un vínculo virtuoso que debe de mantenerse ya que sin lugar a 

dudas la señora tiene razón. En el  hogar se puede desarrollar más los 

ejercicios planteados. Pero orientados por el terapista para la correcta 

ejecución.   En relación a los problemas posturales sabemos de acuerdo a 

este estudio un año lectivo, es muy poco tiempo para corregirlo.  

 Pienso que el consenso de los familiares   es que con la correcta educación 

de la terapia y la permanencia de los ejercicios se podría conseguir 

excelentes resultados. 

 

 ¿Qué otros beneficios tienen los ejercicios terapéuticos para la 

corrección de problemas posturales, que puedan beneficiar a los 

discapacitados intelectuales? 

 

 Si nos remitimos a los valores obtenidos en los cuadros de análisis nos 

damos cuenta que el mejoramiento del equilibrio postural mejora la 

condición del estudiante, al corregir las malas alineaciones, dolores a causa 

de  malas posturas, lordosis, cifosis, problemas en las  rodillas los pies. Pero 

así mismo, remitiéndonos a la encuesta realizada tiene efectos positivos en 

la comunicación, atención y autonomía. 
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 ¿De qué manera el conocimiento de técnicas terapéuticas posturales, 

puede ayudar al familiar del estudiante con discapacidad intelectual? 

 

 Una manera de ayudar a que el conocimiento y las técnicas terapéuticas 

puedan ser aplicadas por la familia al familiar discapacitado, es que exista 

el deseo de colaborar  permanente de la educación postural de la persona 

discapacitada.  La apropiación del conocimiento se da cuando el mismo es 

de utilidad para el ser humano; por lo tanto si el familiar desea orientar sus 

esfuerzos para contribuir mancomunadamente en coordinación con el 

personal de la Unidad Educativa, por lo que la misma Unidad quien debe de 

propiciar los espacios para la educación y los medios de difusión.    

 

Recomendaciones 

Es necesario hacer conciencia respecto a la mala postura, puesto que de no 

tomarlo en serio los problemas serán difíciles de corregir cuando grande. En el niño 

(a) s con discapacidad Intelectual de la Unidad Educativa de IV a VIII se pudo 

constatar que más del 23% de los estudiantes padecían problemas que estaban 

afectando su salud, por lo que  luego del análisis realizado se estimó conveniente 

proponer las siguientes recomendaciones: 

 

 Proponer a la Dirección de la Unidad Educativa crear espacios de 

encuentro para la orientación de los padres de familia en los ejercicios de 

terapia. Con la finalidad de crear cultura y educación en ellos respecto al 

desarrollo de los ejercicios.  

 

 Registrar y analizar los avances del estudiante cada mes en materia 

problemas posturales encontrados y redefinir, de ser el caso, los 

programas terapéuticos aplicados. 

 

 Documentar las estrategias para el buen desarrollo motor, con la 

finalidad de incluirlas en un “Modelo para el cuidado de la postura de los 

niños con discapacidad intelectual.” Este documento constituirá en la 
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práctica una guía para el padre de familia y el profesional educativo que 

no está familiarizado con los cuidados del ejercicio para el desarrollo 

propioceptivo.   

  

Por lo expuesto se estima conveniente que el siguiente capítulo trate sobre uno 

de los puntos tratados en las recomendaciones para la creación del  “Modelo para 

el cuidado de la postura de los niños con discapacidad intelectual”. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

TÍTULO 

CUIDADO DE LA POSTURA EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

Justificación.- 

La propuesta de documentar los ejercicios nace de las necesidades de que los 

padres adquieren el conocimiento de manera empírica, viendo en cada clase lo que 

Terapista realiza con los hijos, para replicarlo en casa. Obviamente que cada 

familiar, como en toda educación, asimilan los contenidos de diferente manera. Por 

lo que un documento constituye en un guía práctica para el desarrollo de ejercicios 

de manera ordenada. 

 

Fundamentación 

Social.-  Es un medio que permite una mejor comunicación entre el profesional 

de la terapia y  el padre de familia.  

 

Pedagógica.- Una guía es el recurso didáctico que permite al usuario orientarse 

en la realización de actividades de manera ordenada y sistémica.  

 

Científica.- Las actividades propuestas son las realizadas a diario en la Unidad 

Educativa y no se contraponen a  los ejercicios para el desarrollo psicomotor de los 

estudiantes. 

 

Práctica.- Un recurso que oriente al padre de familia en la práctica de ejercicios 

que corregirán la postura de su hijo, constituye un vínculo de orientación práctica. 
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PROGRAMA PARA EL CUIDADO DE LA POSTURA EN NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

INTRODUCCIÓN 

El niño o la niña con discapacidad necesitan una atención ‘adecuada’. El objetivo 

de este manual es tener una herramienta práctica para guiarle en el proceso del 

cuidado de la postura de un amanera muy fácil y básica. Recordemos que esta edad  

es crucial para los niño(a) s ya que sus músculos y huesos están creciendo. Usted 

puede ayudar a la estimulación correcta de los músculos de su cuerpo y ayudarlo(a) 

a convertirse en un(a) adulto/a que pueda vivir con su discapacidad de una manera 

más autónoma posible. 

 

REALIZAR ACTIVIDADES DE MANERA CORRECTA 
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EJERCICIOS PARA CORRECIÓN DE LOS PIES 

 

Con una cinta amarramos uno de los pies y estiramos la cinta de tal 

modo que pase por la planta del otro pie, este servirá como apoyo 

de la cinta y sostén que permita fijar el movimiento. Mientras se 

levanta el pie amarrado a una distancia  de unos diez centímetros 

del suelo, sujetamos firmemente el otro extremo de la cinta. 

Flexionamos el pie amarrado de manera que haga movimiento de 

arriba hacia abajo  movimientos leves tiramos de la cinta con cinco 

repeticiones  de diez flexiones 

 

Con una pelota de caucho presionamos la misma con los huesos de 

los dedos gordos (sesamoides) de los pies tratando de que la pelota 

quede suspendida a unos diez centímetros del suelo.  

cinco repeticiones  de diez flexiones 

 

Con una cinta amarramos ambos pies, la cinta sujetará las puntas 

de tal modo que impida que se abran los pies completamente 

Flexionamos un pie alavés de manera que haga movimiento de 

adentro hacia afuera  movimientos leves tiramos de la cinta con 

cinco repeticiones  de diez flexiones 

 

Con una cinta amarramos uno de los pies, cruzamos la pierna y 

estiramos la cinta de tal modo que pase por la planta de la pierna 

cruzada, este servirá como apoyo de la cinta y sostén que permita 

fijar el movimiento. 

Mientras se trata de mover el pie, sujetamos firmemente el otro 

extremo de la cinta. Flexionamos el pie amarrado de manera que 

haga movimiento de adentro hacia afuera  movimientos leves 

tiramos de la cinta con cinco repeticiones  de diez flexiones 

 

 

Con los dedos de los pies tratamos de agarrar un lápiz y lo tratamos 

de levantar del suelo, este ejercicios puede hacer con cualquiera de 

o los dedos del pie  
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EJERCICIOS PARA EQUILIBRIO 

Una de las formas de ganar el equilibrio es incentivando al estudiante a que 

participe activamente de juegos en que estimule la coordinación de las 

extremidades.  

 

 
Con un par de sillas como si fueran paralelas motive al niño a que patee un balón 

permanezca de frente para impulsar la pelota 

Realice juegos en que el niño tenga que realizar equilibrio, caminar sobre una 

línea pintada en el piso o una cuerda, son buenos ejemplos que se pueden realizar. 

Manténgase al pie del niño por que puede caerse. 

Pruebe con juegos en que tenga que alzar los pies, como subir escaleras o subirse 

a una rueda de vehículo. 

Correr saltar, son buenos ejercicios donde el niño se divierte, hágalo con 

esfuerzos moderados y poco a poco de manera que se vaya acostumbrado a las 

actividades 

Lleve un control de las actividades realizadas y coméntele a su terapeuta de los 

adelantos de las actividades realizadas. 
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EJERCICIOS PARA LA ESPALDA 
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EJERCICIOS PARA CORRECCIONES POSTURALES 

1. Acostarse boca arriba sobre una superficie firme, flexionar la rodilla 

hacia el hombro cogiéndola con las manos entrelazadas, con la rodilla 

flexionada, la planta del pie de la otra pierna debe estar apoyada en el 

piso, deberá mantener por el lapso de quince segundos cada pierna, al 

regresar la pierna a su posición, empezar con la otra pierna.  

2. Flexión en la silla: Estando sentado en una silla, flexionar el tronco con 

lentitud hacia el suelo, hasta sentir que se estira levemente la espalda. 

Mantener la posición 15 a 30 segundos. Repetir 3 o 4 veces.  

3. Estiramiento de “gato”: Paso 1. Arrodillarse y colocar las manos sobre el 

suelo. Permitir que la espalda y abdomen desciendan de manera libre y 

lenta hacia el suelo. 

 

 

4. Estiramiento de “gato”: Arquear lentamente la espalda en dirección 

contraria al suelo. Repetir varias veces.   

5. Acercamiento de los omóplatos: Sentarse en una silla con la espalda 

erguida. Mantener la barbilla retraída y los hombros caídos. Tratar de 

acercar los omóplatos y al mismo tiempo estirar la parte superior de la 

espalda. Mantener esta posición unos cuantos segundos. Regresar a la 

posición inicial. Repetir varias veces. 
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6. Media sentadillas: Acostarse boca arriba sobre una superficie firme, con 

las rodillas flexionadas y los pies contra el suelo. Con los brazos 

estirados, tratar de alcanzar las rodillas con las manos, hasta que los 

omóplatos dejen de hacer contacto con el suelo. Evitar sujetarse las 

rodillas. Mantener esta posición unos cuantos segundos y regresar 

7. Elevación de las piernas: Acostarse boca abajo sobre una superficie firme 

y colocar una almohada grande bajo las caderas y abdomen inferior. Con 

la rodilla flexionada, levantar levemente la pierna de la superficie y 

mantener esta posición unos 5 segundos. Repetir varias veces. 

8. Elevación de las piernas: Con la pierna extendida, repetir el ejercicio. 

Elevar levemente una pierna de la superficie y mantener la posición unos 

5 segundos. Repetir varias veces. 

 

RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA POSTURA 

 

Postura correcta.- Es la alineación proporcional y simétrica del cuerpo con 

relación al eje de gravedad. La persona debe de mantener una silueta relacionada 

con la curvatura fisiológica de la columna vertebral y para esto se requiere tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

Físicas.-  El peso de la personas debe estar relacionado con la contextura y la 

edad, el sobrepeso causa fácilmente problemas de postura.  Se debe fortalecer la 

musculatura: hombros, brazos, piernas y abdomen, los ejercicios focalizados 

pueden ayudar a este objetivo. Se debe evitar el sedentarismo y realizar ejercicios 

o juegos que impliquen movilidad diaria. Cuando se utilice mochilas o maletas 

evitar que sean muy pesadas, una recomendación sería que no debe pesar más del 

15% del peso del niño. 

 

La postura.- Al sentarse la espalada debe estar apoyada el respaldo y las rodillas 

deben estar un poco más alta que la altura de las caderas. Cuando camina se debe 

de evitar mirar mucho el suelo y mantener el cuello erguido y la cabeza levantada. 

Cuando duerme no se puede dormir con muchas almohadas ni tampoco que sean 
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muy altas. Una postura adecuada es la posición fetal con una almohada entre las 

piernas o boca arriba con una almohada debajo de las rodillas. 

 

Mobiliario.- El mobiliario hoy en día cuida mucho la función ergonométrica, sin 

embargo de considerar que la silla deberá adaptarse a nuestro cuerpo  o permitir la 

modulación de la altura, inclinación y la a posición correcta de apoyabrazos. La 

altura de la mesa de trabajo dependerá de la actividad realizada; así para escribir la 

mesa deberá formar un ángulo de 90ºC, evitando cruzar las piernas o colocando las 

mismas debajo de los glúteos. Cuando se usa la computadora la pantalla deberá 

estar a una distancia de 50 a 60 centímetros de los ojos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Diagnóstico Físico: Pie plano con Inversión de pies. 

Diagnóstico clínico.- Síndrome Down.                                         Fecha de Evaluación: 

ESTADO ACTUAL. 

Tono Muscular.-  Moderado en miembros superiores e inferiores. 

Fuerza Muscular.- Grado 3 regular en abdomen y miembros inferiores. 

Movilidad Articular.- laxa en miembros inferiores. 

Coordinación.- Regular. 

Equilibrio Dinámico.-Bueno. 

Postura.- Mala alineación de pies. (Pie izquierdo en inversión) 

Locomoción.- No realiza los pasos normales de la marcha. 

Psicomotricidad.- No rebota pelota con alternancia, no realiza el salto con un pie, no pedalea bicicleta 

estática. 

Atención: Variable, poco colaboradora. 

METAS: 

-Corregir la marcha. 

- Fortalecimiento muscular en miembros inferiores. 

METODOLOGIA. 

- Reeducación de la marcha. 

- Ejercicios de fortalecimiento muscular por 10 repeticiones en 2 tiempos. 

APOYO TECNICO U OTRO. 

-Utilización de plantillas y control del médico ortopedista. 

-Trabajo orientación a padres para reforzar en el hogar. 

 

_________________________           _____________________                     _______________ 
         TERAPEUTA   FISICO.                                           DIRECTORA.                                                 AUTORIDAD  

 

 

Es Constancia 

_____________________ 
      Representante. 

  

UNIDA EDUCATIVA ESPECIALIZADA 

MARIA ESTHER MARTINEZ DE PAZMIÑO 

DEPARTAMENTO  DE  TERAPIA  FISICA 

 
INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL 2014 

 



 

 

ANEXO  2 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __________________________________________________  

 

Lugar  y  fecha  de  Nac.: ____________________________________________  Edad: __________ 

 

Diagnóstico  Clínico: ________________________________________________________________ 

 

Diagnóstico  Físico: _________________________________________________________________ 

 

Dirección  Domiciliaria: __________________________________________   Teléfono____________ 

 

Nombre  del  Padre: __________________________________________________________________ 

 

Lugar  y  fecha  de  Nac.: ____________________________________________ Edad: ____________ 

 

Instrucción: ___________________________   Ocupación: __ ________________________________ 

 

Lugar  de  Trabajo: __________________________________________________________________ 

 

Nombre  de  la  Madre: _______________________________________________________________ 

 

Lugar  y  fecha  de  Nac.: __________________________________________ Edad: ______________ 

 

Instrucción: ____________________________    Ocupación: ________________________________ 

 

Lugar  de  Trabajo: __________________________________________________________________ 

 

Otros  familiares  que  viven  en  casa: ___________________________________________________ 

 

Motivo  de  la  Consulta: ______________________________________________________________ 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 
Prénatales: ________________________________________________________________________ 

 

Périnatales: ________________________________________________________________________ 

 

Post-natales: ________________________________________________________________________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: _________________  A qué  edad  se  sentó    ______________________ 

 

A  qué  edad  gateo   _______________________   A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie  _______________ 

 

A  qué  edad  caminó    __________________________________________________________________ 

 

Tono  Muscular:   Normal   _________________________ Hipertónico  _________________________ 

 

Espástico  __________________ Flácido  ___________________   

 



 

 

Pie: Normal  ___________________  Plano  ________________  Otros  __________________________ 

 

Alineación  corporal.-  Tipo  Corporal:    Delgado (      )                 Medio  (      )               Robusto  (     )  

 

Escoliosis  ___________________   Cifosis  _________________  Hiperlordosis  __________________  

 

Anteversión  de  pelvis  ____________________   Retroversión  de  pelvis  ________________________ 

 

Geno Valgo ______________________ Geno Varo________________  cuello  flexionado____________ 

 

Ante versión  de  hombros  __________________   hombro  caído  _______________________________ 

 

Equilibrio: _________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Marcha: ____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente  __________________________________________________ 

 

Presenta  problemas  de  audición  __________    visuales  ______________    otros    _______________ 

 

Atención: Dispersa  _____________  variable   ________________  sostenida  ____________________ 

 

Utiliza  la  mano  derecha  ________________   izquierda   ______________  ambas  _______________ 

 

Tiene  problemas  para  ejecutar  órdenes  sencillas  _______________  secuenciadas  _______________ 

 

¿Qué  medicamentos  toma? _____________________________________________________________ 

 

4.-Observaciones:_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

5.-  Recomendaciones: _________________________________________________________________ 

Fecha  de  Emisión___________________________ 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 3 

FICHA  EVALUATIVA  DE  LA  ALINEACIÓN  CORPORAL 

NOMBRE:__________________________________   FECHA DE NACIMIENTO:_______________ 

Fecha de Evaluación: _________________________ 

TIPO CORPORAL:   Delgado (     )                 Medio (    )                                   Robusto (    )          

                                                           Medio delgado (   )                        Medio robusto (    ) 

Alineación Corporal Grado: OBSERVACIONES 

VISTA LATERAL 
Desplazamiento anterior del cuerpo. 

  

VISTA LATERAL 
Desplazamiento  posterior del cuerpo. 

  

Cabeza hacia adelante.   

Proyección de las escápulas.   

Aumento de la curvatura dorsal  (cifosis)   

Aumento de la curvatura lumbar (lordosis)   

Prominencia del abdomen.    

Hiperextensión de las rodillas.   

Aplanamiento del arco longitudinal del pie.   

VISTA POSTERIOR 
Desplazamiento lateral del cuerpo. 

  

Inclinación lateral de la cabeza.   

Abducción de las escápulas   

Desigualdad de los ángulos de la cintura.   

Curvatura lateral de la columna (escoliosis)   

Espalda plana.   

Pronación de los pies.   

Otros   

VISTA ANTERIOR 
Elevación de un hombro 

  

Desnivel de la pelvis   

Mala alineación de las piernas   

Mala alineación de los dedos del pie   

Otros   

Alineación total: Buena, Regular, Mala   
 

 

 

 

 



 

 

 

Identificación de las alteraciones posturales:__________________________________ 

Grados del pie plano si se encontró__________________________________________ 

Objetivos del tratamiento:_________________________________________________ 

Plan de tratamiento:______________________________________________________ 

Pronostico______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

  



 

 

ANEXO 4 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

FORMULARIO DE ENCUESTA PARA REPRESENTANTE DE FAMILIA 

Objetivo: Evaluar la efectividad de los programas para las correcciones posturales aplicados 

en los niños con discapacidad intelectual. Debido a que esta encuesta es de manera general se 

solicita prestar atención detenidamente el contenido de cada pregunta y responder de la forma 

más sincera y personal 

 

1.- ¿Cuál es su relación de parentesco con  el (la) estudiante? 

Mamá Papá Hermana/o Otro(a)  

2.- ¿Qué otro tipo de terapia recibe a parte de la recibida en la institución? 

Natación Equinoterapia  T. Ocupacional Otros 

3.- ¿Se le ha diagnosticado problemas posturales? 

Si No 

4.- ¿Por los regular qué actividades realiza con el niño(a) luego de escuela? 

Tareas  Descansa  Juego didácticos Ejercicios 

5.-  Que tiempo le dedica a las actividades,  llene el siguiente cuadro 

Nombre del juego o ejercicio y en que 

consiste 

H. dedicadas. Por 

Semana 
¿Le gusta? 

   

   

6.- ¿Considera la orientación recibida es suficiente para realizar los ejercicios en casa? 

No Si 

7.- ¿Realizan ejercicios de refuerzo para la corrección postural en casa? 

No Si 

8.- Valore del 1(-) al 10(+) los beneficios de hacer ejercicios terapéuticos 

Postura Desarrollo Motor Musculatura Flexibilidad 

Actitud Destreza Independencia Otro 

9.- ¿Considera que el programa terapéutico aplicado en la unidad educativa ha 

mejorado su condición física postural? 

No Si 

10¿Podría calificar el programa terapéutico? Malo Bueno Excelente 

Elaborado por: Gladys Rodríguez M. 

  

 



 

 

ANEXO 5 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 1 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Síndrome Down 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____6-12 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______1-2 años          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __2-3 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________2-3 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Flácido   

 

Postura: __________________Escoliosis  

 

Equilibrio: ______inestable                                     Marcha: ___________Normal 

 

Extremidades inferiores _____________ Normal             Pie: plano          Piernas: ____Normal  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Pasivo   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Resistencia y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 2 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Paral.Cereb. 

 

Principal Dificultad Físico: __________Musc-Nervio 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____6-12 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______1-2 años          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __2-3 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________2-3 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Hipertónico   

 

Postura: __________________Escoliosis  

 

Equilibrio: ______inestable                                     Marcha: ___________Hipotónico 

 

Extremidades inferiores _____________ genuvalgo             Pie: plano          Piernas: ____genuvalgo  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Normal   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Estiramiento y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec. Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 3 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Sindrome Down 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____6-12 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______1-2 años          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __1-2 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________2-3 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Flácido   

 

Postura: __________________Cifosis  

 

Equilibrio: ______inestable                                     Marcha: ___________Inversión 

 

Extremidades inferiores _____________ genuvalgo             Pie: plano          Piernas: ____genuvalgo  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________Visión       otro    _______________  

 

Atención: _______________Pasivo   

 

¿Ortopedia? __________________Si 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Resistencia y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 4 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Sindrome Down 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____6-12 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______1-2 años          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __1-2 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________2-3 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Flácido   

 

Postura: __________________anteversión hombros  

 

Equilibrio: ______inestable                                     Marcha: ___________Inversión 

 

Extremidades inferiores _____________ Normal             Pie: plano          Piernas: ____Normal  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________Visión       otro    _______________  

 

Atención: _______________Pasivo   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Resistencia y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 5 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Discap.Intelec 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____0-6 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______6-12 meses          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __6-12 meses 

 

A  qué  edad  caminó    ___________6-12 meses_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Adecuada   

 

Postura: __________________anteversión hombros  

 

Equilibrio: ______leve inestable                                     Marcha: ___________Normal 

 

Extremidades inferiores _____________ genuvaro             Pie: plano          Piernas: ____genuvaro  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Agresiva   

 

¿Ortopedia? __________________Si 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Estiramiento y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 6 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Sindrome Down 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____1-2 años 

 

A  qué  edad  gateo   ______1-2 años          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __2-3 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________2-3 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Flácido   

 

Postura: __________________anteversión hombros  

 

Equilibrio: ______inestable                                     Marcha: ___________Normal 

 

Extremidades inferiores _____________ Normal             Pie: plano          Piernas: ____Normal  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Pasivo   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Resistencia y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 7 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Sindrome Down 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____6-12 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______6-12 meses          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __1-2 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________2-3 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Flácido   

 

Postura: __________________anteversión hombros  

 

Equilibrio: ______inestable                                     Marcha: ___________Normal 

 

Extremidades inferiores _____________ Normal             Pie: plano          Piernas: ____Normal  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Pasivo   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Resistencia y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 8 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Discap.Intelec 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____6-12 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______6-12 meses          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __1-2 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________1-2 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Adecuada   

 

Postura: __________________anteversión hombros  

 

Equilibrio: ______leve inestable                                     Marcha: ___________Inversión 

 

Extremidades inferiores _____________ genuvalgo             Pie: plano          Piernas: ____genuvalgo  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Hiperactividad   

 

¿Ortopedia? __________________Si 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Estiramiento y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 9 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Discap.Intelec 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____0-6 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______6-12 meses          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __1-2 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________1-2 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Adecuada   

 

Postura: __________________anteversión hombros  

 

Equilibrio: ______leve inestable                                     Marcha: ___________Inversión 

 

Extremidades inferiores _____________ Normal             Pie: plano          Piernas: ____Normal  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Hiperactividad   

 

¿Ortopedia? __________________Si 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Estiramiento y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 10 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Prader Willy 

 

Principal Dificultad Físico: __________Oste-Muscu 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____6-12 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______6-12 meses          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __1-2 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________1-2 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Adecuada   

 

Postura: __________________anteversión hombros  

 

Equilibrio: ______leve inestable                                     Marcha: ___________Eversión 

 

Extremidades inferiores _____________ Normal             Pie: plano          Piernas: ____Normal  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Hiperactividad   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Resistencia y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 11 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Discap.Intelec 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____0-6 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______6-12 meses          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __1-2 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________1-2 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Adecuada   

 

Postura: __________________anteversión hombros  

 

Equilibrio: ______inestable                                     Marcha: ___________Inversión 

 

Extremidades inferiores _____________ Normal             Pie: plano          Piernas: ____Normal  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________Audición       otro    _______________  

 

Atención: _______________Hiperactividad   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Resistencia y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 12 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Paral.Cereb. 

 

Principal Dificultad Físico: __________Oste-Muscu 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____6-12 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______1-2 años          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __2-3 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________2-3 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Espástico   

 

Postura: __________________Cifosis  

 

Equilibrio: ______leve inestable                                     Marcha: ___________Inversión 

 

Extremidades inferiores _____________ genuvalgo             Pie: plano          Piernas: ____genuvalgo  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Hiperactividad   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Estiramiento y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec. Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 13 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Sindrome Down 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____6-12 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______6-12 meses          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __1-2 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________1-2 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Flácido   

 

Postura: __________________anteversión hombros  

 

Equilibrio: ______leve inestable                                     Marcha: ___________Normal 

 

Extremidades inferiores _____________ genuvaro             Pie: plano          Piernas: ____genuvaro  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Agresiva   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Resistencia y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 14 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Sindrome Down 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____1-2 años 

 

A  qué  edad  gateo   ______2-3 años          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __2-3 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________4-6 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Flácido   

 

Postura: __________________Cifosis  

 

Equilibrio: ______leve inestable                                     Marcha: ___________Inversión 

 

Extremidades inferiores _____________ genuvaro             Pie: plano          Piernas: ____genuvaro  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Pasivo   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Contracción y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 15 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Sindrome Down 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____1-2 años 

 

A  qué  edad  gateo   ______1-2 años          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __2-3 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________2-3 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Flácido   

 

Postura: __________________anteversión hombros  

 

Equilibrio: ______inestable                                     Marcha: ___________Normal 

 

Extremidades inferiores _____________ Normal             Pie: plano          Piernas: ____Normal  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________Visión       otro    _______________  

 

Atención: _______________Pasivo   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Resistencia y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 16 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Sindrome Down 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____6-12 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______1-2 años          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __1-2 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________2-3 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Flácido   

 

Postura: __________________anteversión hombros  

 

Equilibrio: ______leve inestable                                     Marcha: ___________Normal 

 

Extremidades inferiores _____________ Normal             Pie: plano          Piernas: ____Normal  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Pasivo   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Resistencia y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 17 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Sindrome Down 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____6-12 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______1-2 años          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __1-2 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________2-3 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Flácido   

 

Postura: __________________anteversión hombros  

 

Equilibrio: ______leve inestable                                     Marcha: ___________Normal 

 

Extremidades inferiores _____________ Normal             Pie: plano          Piernas: ____Normal  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Pasivo   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Resistencia y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 18 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Sindrome Down 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____6-12 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______1-2 años          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __1-2 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________2-3 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Flácido   

 

Postura: __________________anteversión hombros  

 

Equilibrio: ______leve inestable                                     Marcha: ___________Normal 

 

Extremidades inferiores _____________ Normal             Pie: plano          Piernas: ____Normal  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Pasivo   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Resistencia y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec.Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 19 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Sindrome Down 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____1-2 años 

 

A  qué  edad  gateo   ______1-2 años          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __2-3 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________2-3 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Flácido   

 

Postura: __________________anteversión hombros  

 

Equilibrio: ______inestable                                     Marcha: ___________Normal 

 

Extremidades inferiores _____________ Normal             Pie: plano          Piernas: ____Normal  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________Visión       otro    _______________  

 

Atención: _______________Pasivo   

 

¿Ortopedia? __________________Si 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Resistencia y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalecimiento, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 20 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Sindrome Down 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____6-12 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______1-2 años          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __1-2 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________2-3 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Flácido   

 

Postura: __________________anteversión hombros  

 

Equilibrio: ______inestable                                     Marcha: ___________Inversión 

 

Extremidades inferiores _____________ Normal             Pie: plano          Piernas: ____Normal  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Hiperactividad   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Resistencia y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec. Muscular, Corregir Postura  

  



 

 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA FISICA 

FICHA GENERAL DE DATOS 

2014 

1.-Antecedentes  Personales         

 

Apellidos  y  Nombres  del  Alumno/a: __ 21 

 

Diagnóstico  Clínico: ______________Discap.Intelec 

 

Principal Dificultad Físico: __________Muscular 

 

 

2.-  Antecedentes  Patológicos 

 

Prénatales: ______________ 

 

Périnatales: ______________ 

 

Post-natales: _____________ 

 

 

3.-  Área  Física: 

 

Ha  tenido  problemas  físicos: __________        A qué  edad  se  sentó:   ____6-12 meses 

 

A  qué  edad  gateo   ______6-12 meses          A  qué  edad  se  mantuvo  de  pie: __1-2 años 

 

A  qué  edad  caminó    ___________1-2 años_ 

 

Tono  Muscular:   ___________________Adecuada   

 

Postura: __________________escoliosis  

 

Equilibrio: ______inestable                                     Marcha: ___________Normal 

 

Extremidades inferiores _____________ Normal             Pie: plano          Piernas: ____Normal  

 

 

3.1.-  ¿Cómo  es  su  salud  actualmente?_____________________________________________ 

 

Tipo de  trastorno asociado ______________lenguaje       otro    _______________  

 

Atención: _______________Pasivo   

 

¿Ortopedia? __________________No 

 

 

4.-Observaciones: __Técnicas aplicadas Bobath-Klapp, Ejercicios de Resistencia y 

 

Dedicación: menos una hora a la semana_________ 

 

5.-Recomendaciones: ______Incrementar Equilibrio, Fortalec. Muscular, Corregir Marcha  

 

  



 

 

EVIDENCIAS DE LOS EJERCICIOS PRACTICADOS 

 

 

 

  



 

 

EJERCICIOS  

 

 

 

 

 

 

 


