
ORIENTACIONES KINESICAS

Estimados apoderados enviamos algunas recomendaciones generales para realizar en el hogar
esperamos que sean útiles para sus hijos/as.

1.- Recordarles la importancia del cambio de posición, para evitar principalmente acortamientos
de la musculatura que se encuentra en tobillo, rodilla, cadera, también evitamos que se produzcan
heridas por posiciones muy prolongadas en el tiempo.

2.- Recordarles el uso diario de sus ayudas técnicas, OTP (botita del pie), Canaletas, Palmetas,
corsé, extensores de codo, etc. Es sumamente importante el uso de estas ayudas técnicas para
evitar acortamientos de grupos musculares importantes.

*Recordar antes de colocar, por ejemplo, una canaleta, hacer masaje detrás de la
rodilla, para que el músculo no le cueste tanto estirarse y no sea molesto o doloroso para su
hijo/a.

3.- Siempre en cualquier posición que se encuentre debe estar alineado, es decir:  trazar una línea
recta imaginaria entre la cabeza y los tobillos, esto ayudara a mejorar como respira, como se
alimenta, como funciona su corazón y cómo ve el mundo y los que lo rodean.

4.- Realizar masaje y movilizaciones en los diferentes músculos y articulaciones de los estudiantes,
va a favorecer que el músculo se encuentre más relajado, mas predispuesto a la movilización, las
articulaciones tendrán un movimiento más fluido, y el masaje en general mejora el vínculo de
afecto con los niños/as.

5.- En una posición acostado en la cama, por ejemplo, mover suavemente todas las articulaciones,
desde los pies hasta la cabeza, de manera suave y en rangos de movimiento seguros.

6.- Aprovechando que se encuentre acostado/a, ayudarlo a realizar giro y llegar a la posición de
guatita, es bueno que mantengamos a los niños/as en una posición de guatita, porque
fortalecemos el poder mantener la cabeza contra gravedad.

7.- Llevar a los niños a una posición sentado, desde una posición acostado, tomándolo desde los
brazos suavemente, solo ayudando a que realicen el movimiento.

8.- Cuando los niños/as se encuentra sentado uno de los padres o acompañante siéntese por
detrás, tómele los brazos, llévelo al frente e inclínese junto al niño/a hacia un costado y luego
hacia el otro lado, en la misma posición tomando los brazos apunte hacia el frente y luego hacia la
derecha, vuelva al centro y luego a la izquierda.


