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Recomendaciones de ejercicios Globales (2020) 

 

Estimados apoderados enviaron algunas recomendaciones generales para realizar en el hogar esperando que 

sean útiles para su hijo/a. 

 

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, más 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.- Si su hijo/a posee una tabla de bipedestación o cajón de bipedestación, es sumamente importante que sea 

usada con las OTP’s, Canaletas y mínimo una hora diaria, esto ayudara a que los músculos se encuentren 

“estirados” en su posición adecuada, y sobre todo ayuda y favorece al desarrollo del hueso, evitando la fragilidad 

de este. 

 

*7 Si su hijo/a posee un carrito de marcha o algún facilitador que le permita caminar, propiciar que camine 

dentro del hogar, en espacios con terreno regular, procurando que se encuentre con su tronco erguido, cabeza 

derecha con la vista en el horizonte y sus pies alineados. 

 

                                                                                                                                                                         *Imágenes de referencia. 
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1.- Ejercicio de elongación parte posterior de la espalda. 

 

Posición Inicial Ejecución – Posición Final 

 
 

Acostadita/o de espalda, alineada/o, brazos a un 
costado, piernas flexionadas 

Desde la imagen anterior ahora llevar ambas rodillas al 
pecho, ayudando empujando desde el sacro (la colita), 
mantenerla 10 segundos en esta posición que respire 
tranquilamente, luego volver a la posición inicial, repetir de 
acuerdo a la comodidad de su hijo/a 

 

 

2.- Ejercicio de elongación tronco inferior hacia la rotación. 

 

Posición Inicial Ejecución – Posición Final 

  
Acostadita/p de espalda, alineada/o, brazos a un costado, 
piernas flexionadas 
 
 

. 

Con una mano en el hombro de su hijo/a, ayudando a 
que este no se despegue de la superficie, debe sostener 
las rodillas y llevarlas al lado contrario, mantiene 10 
segundos y repite 3 veces, luego repetir la misma 
maniobra al lado opuesto. 
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3.- Ejercicio de elongación de tronco hacia la rotación sentado. 

 

 

 

4.- Ejercicio de elongación segmento posterior del tronco. (sentado) 

 

Posición Inicial Ejecución – Posición Final 

  

En posición sentada como se muestra la imagen Con la mano que se encuentra por posterior, situarla en la 
pelvis y fijarla para que no se eleve, con la mano que se  
encuentra por delante, ayudar al tronco a ir adelante, atrás 
y arriba, facilitando la movilidad. 

 

 

 

 

 

Posición Inicial Ejecución – Posición Final 

 
 

Sentarse con su hijo/a, al borde de una silla, una mesa 
pequeña, al borde de la cama donde le acomode más, los 
pies de su hijo/a, deben contactar por completo el suelo, 
con tobillo, rodilla y cadera en 90º, fijar una mano en la 
cadera de su hijo/a como punto fijo, y la otra mano en las 
costillas y borde de la escapula (paleta, omoplato). 

Desde la imagen anterior, debemos buscar giro hacia el 
lado izquierdo de su tronco y cabeza, llegar a la posición 
esperar 10 segundos y volver. 
Para rotar hacia el lado opuesto la mano que estaba arriba 
baja a la cadera, y la mano que estaba en la cadera sube, 
realizando el mismo movimiento. 
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5.- Ejercicios de movilización hombro, codo, muñeca y dedos 

Posición Inicial Ejecución – Posición Final 

 

 Se sugiere una posición cómoda acostado de espaldas. 

 

Tomando el codo de su hijo/a con una mano y con su otra 
mano tomar la mano de su hijo/a, debe realizar 
movimientos suabes donde el codo se flexiona y se estira, 
a tolerancia de su hijo/a, luego repetir con el otro codo 

 

Con su hijo/a acostadito/a, debe tomar todo su brazo 
quitándole el peso del brazo a su hijo/a y comenzar a 
movilizar suavemente el hombro en los rangos que se lo 
permita sin causar molestias, luego repetir con el otro 
hombro. 

Con sus manos tomar la muñeca y mano de su hijo/a, y 
movilizar en los rangos que le permita, suave y 
continuamente, repetir con la otra mano. También puede 
mover dedo por dedo una vez allá terminado de movilizar 
muñeca. 

 

6.- Ejercicios de movilización cadera, rodilla, tobillo y dedos 

Posición Inicial Ejecución – Posición Final 

 

 Se sugiere una posición cómoda acostado de espaldas. 

  Tomar el pie de su hijo/a con ambas manos y realizar el 
movimiento suavemente, primero que los dedos del pie 
apunten hacia arriba y posteriormente apunten hacia 
abajo, a tolerancia de su hijo/a, y repetir con su otro pie. 

 

Acostadito/a, tomar talón y rodilla sosteniendo el peso de 
la pierna de su hijo/a, y comenzar a llevar la rodilla a la 
guatita de su hijo/a y luego alegar la rodilla. (Precaución en 
caso de tener antecedentes de luxación de cadera). 
Realizar a tolerancia de su hijo/a y posteriormente repetir 
con la otra cadera. Con este ejercicio y estirando por 
completo la pierna también ayudaremos al movimiento de 
la rodilla. 

Tomar el pie de su hijo de la misma manera que en el 
ejercicio anterior, pero en este ejercio debe realizar el 
movimiento suvemente para que la planta del pie apunte 
hacia dentro y posteriormente hacia afuera, luego repetir 
en el otro pie. 
Realizado estos ejercicios puede sumar movimientos 
suaves de los dedos de ambios pies. 

 


