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TERAPIA FÍSICA Y KINESIOLOGÍA 
 
Terapia Física y Kinesiología abordan la problemática de postura y movimiento asociada a las transiciones, 

desplazamientos y posiciones en sentido general, con sus implicancias biomecánicas y kinestésicas en 

particular, que presentan bebés y niños a causa de alteraciones en el desarrollo.  

La adquisición y desarrollo de la postura y movimiento para las transiciones, diferentes tipos de 

desplazamientos y la marcha se cumplen en diferentes etapas y requiere de factores subyacentes como lo 

son la interacción de diferentes sistemas, la maduración, habilidades motoras y sensoriales específicas entre 

otros.  Las habilidades motoras son necesarias para la adquisición de la funcionalidad en otras áreas del 

desarrollo. 

El conocimiento del desarrollo típico, los componentes de movimiento específicos de cada tarea y las 

ciencias del movimiento, permiten detectar tempranamente una organización atípica de la postura y el  

movimiento e implementar estrategias de trabajo para cada caso en particular. 

El trabajo está direccionado a brindar experiencias sensorio-motoras, a través de estímulos propioceptivo , 

kinestésicos, táctiles y vestibulares que influencian reacciones posturales, actividad muscular, alineación 

biomecánica, componentes de movimiento, que hacen al aprendizaje motor de una tarea o actividad. 

El proceso de evaluación motora permite obtener información sobre las potencialidades, impedimentos y  

necesidades del niño y planificar el tratamiento. Consta de: 

o Análisis de las funciones motoras gruesas (marcha, saltar, subir y bajar escaleras, pasar al parado, 

mantenerse sentado, rolar, etc considerando las adquisiciones esperables para la edad del niño) y  

como dichas funciones se desempeñan en la vida diaria, haciendo foco en los niveles de participación   

(casa, jardín, escuela, ambientes sociales). 

o Evaluación de las estrategias de postura y movimiento que sostienen cada una de las funciones 

motoras.  
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o Evaluación de los sistemas musculoesquelético, movilidad articular, 

longitud muscular, fuerza para el desarrollo de la tarea, distorsiones y  

sistema  neuromuscular, activación y coordinación muscular, sinergias 

positivas de movimiento, fuerza muscular. 

o Evaluación de los factores, funciones y estructuras del cuerpo que pueden 

afectar el desempeño de de las habilidades motoras. 

o Análisis de los contextos de desempeño: la relación del niño, familia y su ambiente. 

o Evaluación de los dispositivos de asistencia  de posicionamiento y desplazamiento que requiera para 

optimizar su funcionalidad. Seleccionamos y probamos en la función, sillas de traslado, de postura, 

bipedestadores, sillas de ruedas y diferentes dispositivos para el control de la postura en las 

diferentes posiciones. 

o Planteo de objetivos funcionales medibles conjuntamente con los padres y resto del equipo,  acorde 

a las necesidades del niño. 

En la evaluación se utilizan diferentes instrumentos, tales como observaciones clínicas, aplicación de 

herramientas de evaluación estandarizadas y no estandarizadas, clasificación de la función motora, entre 

otros: 

o Antecedentes e Historia del desarrollo. 

o Observaciones clínicas de las habilidades motoras gruesas. 

o Guía de Desarrollo Michigan: desde el nacimiento hasta los cinco años . Describe el desarrollo del 

niño en las siguientes áreas: auto-cuidado, motora gruesa, perceptual-motora fina, lenguaje, 

cognitiva, social –emocional. 

o Sistema de Clasificación de la Función motora Gruesa(SCFMG) : Está  basado en el movimiento auto-

iniciado con énfasis en el sentado, las transferencias y la movilidad. Se administra desde los 2 hasta 

los 18 años. 

o Medición de la Función Motora Gruesa (GMFM): Intrumento de observación estandarizado, diseñado 

y validado para medir cambios en la función motora gruesa. 


