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RESUMEN 

La incorporación del alumnado con discapacidad al entorno educativo ordinario, 

es un reto para toda la comunidad educativa. Quien debe organizar las 

estrategias apropiadas para posibilitar las oportunidades de aprendizaje de 

todo el alumnado. El interrogante que abre esta investigación es ¿Cómo puede 

ayudar el fisioterapeuta a la inclusión educativa? Para ello se diseñó esta 

investigación de cariz cualitativo, con el objetivo de construir un apoyo de 

fisioterapia de carácter inclusivo cimentado en los conocimientos científicos. La 

contextualización teórica destapo tres grandes áreas de interés: la 

consideración biopsicosocial de salud propuesta por OMS (CIF, 2001; CIF-NJ, 

2007), el estudio de los principios e investigaciones en control y aprendizaje 

motor y el modelo de aproximación propuesto por los servicios centrados en la 

familia.  

 

El objetivo de la investigación fue conocer y analizar las prácticas y 

metodología de trabajo de los fisioterapeutas que trabajan en el entorno escolar 

ordinario para posibilitar su discusión con el marco teórico localizado. Para ello 

proponemos analizar ocho indicadores diseñados ad doc desde esta 

investigación. Los resultados revelan que la fisioterapia es una herramienta 

esencial para fomentar la participación en el entorno escolar ordinario de los 

alumnos con movilidad reducida. El fisioterapeuta puede y debe dirigir su 

actuación a eliminar barreras y proporcionar facilitadores, que fomenten la 

participación del alumnado con movilidad reducida en las actividades propias 

del entorno educativo. Desde esta idiosincrasia, la actuación del fisioterapeuta 

adquiere la entidad de apoyo educativo de carácter inclusivo, fomentado las 

oportunidades de aprendizaje del alumnado con movilidad reducida. 
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RESUM 

La incorporació de l'alumnat amb discapacitat a l'entorn educatiu ordinari, és un 

repte per la comunitat educativa. Qui ha d'organitzar les estratègies apropiades 

per a possibilitar les oportunitats d'aprenentatge de tot l'alumnat. L'interrogant 

que obre aquesta investigació és, com pot ajudar el fisioterapeuta a la inclusió 

educativa? Per a això es va dissenyar aquesta investigació de caire qualitatiu, 

amb l'objectiu de construir un suport de fisioteràpia de caràcter inclusiu 

fonamentat en els coneixements científics. La contextualització teòrica revela 

tres grans àrees d'interès: la consideració biopsicosocial de salut proposada 

per OMS (CIF, 2001; CIF-NJ, 2007), l'estudi dels principis i investigacions en 

control i aprenentatge motor i el model d'aproximació proposat pels serveis 

centrats en la família. 

 

L'objectiu de la investigació va ser conèixer i analitzar les pràctiques i 

metodologia de treball dels fisioterapeutes que treballen en l'entorn escolar 

ordinari per possibilitar la seva discussió amb el marc teòric localitzat. Per això 

proposem analitzar vuit indicadors dissenyats ad doc des d'aquesta 

investigació. Els resultats revelen que la fisioteràpia és una eina essencial per 

fomentar la participació dins l'entorn escolar ordinari dels alumnes amb 

mobilitat reduïda. El fisioterapeuta pot i ha de dirigir la seva actuació a eliminar 

barreres i proporcionar facilitadors, que fomentin la participació de l'alumnat 

amb mobilitat reduïda en les activitats pròpies de l'entorn educatiu. Des 

d'aquesta idiosincràsia, l'actuació del fisioterapeuta adquireix l'entitat de suport 

educatiu de caràcter inclusiu, fomentat les oportunitats d'aprenentatge de 

l'alumnat amb mobilitat reduïda. 
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ABSTRACT 

The incorporation of students with disabilities into the ordinary educational 

environment is a challenge for the entire educational community. Who should 

organize the appropriate strategies to enable learning opportunities for all 

students. The question opens this research is: how can the physiotherapist help 

the inclusive educational? For this purpose, this research was designed as a 

qualitative method, with the aim of building an inclusive physicaltherapy support 

based on scientific knowledge. The theoretical framework revealed three major 

areas of interest: the biopsychosocial health consideration proposed by WHO 

(CIF, 2001; CIF-NJ, 2007), the study of principles in motor control and learning, 

and the approach model proposed by the Family-centered services. 

 

The objective of the research was analyzed the practices and methodology of 

work of the physiotherapists working in the ordinary school environment to 

enable their discussion with the theoretical framework located. For this purpose 

we propose to analyze eight indicators designed ad doc from this research. The 

results reveal that physiotherapy is an essential tool to encourage participation 

in the ordinary school environment of students with reduced mobility. The 

physiotherapist can and should direct his action to remove barriers and provide 

facilitators, which encourage the participation of students with reduced mobility 

in the activities of the educational environment. From this idiosyncrasy, the 

action of the physiotherapist acquires the educational support entity of an 

inclusive nature, fomented the learning opportunities of the students with 

reduced mobility.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Estos párrafos son una introducción global al trabajo de investigación que se 

desarrolla en esta tesis, detallando las motivaciones y el contexto de donde 

surgen, la finalidad de la misma, la estructura de forma esquemática y las 

principales aportaciones. 

 

Contexto, justificación y motivaciones 

 

La incorporación del alumnado con discapacidad al entorno educativo ordinario, 

genera la necesidad de adaptar los centros educativos a la realidad diversa del 

alumnado. Ante esta situación, es necesario dotar de recursos profesionales y 

materiales, así como estrategias o métodos, que permitan la inclusión de todo 

el alumnado independientemente de sus características. En nuestra opinión, 

este supuesto es aceptado de buen grado por la comunidad educativa en 

general, las dificultades aparecen en la profundidad de los cambios a 

implementar y el grado de compromiso que se está dispuesto a aceptar, ya que 

el reto de la educación inclusiva exige redefinir las referencias conocidas hasta 

el momento. 

 

En estas líneas introductorias nos permitimos la licencia de hacer una reflexión, 

más bien una lectura propia, esbozando la relación entre la evolución reciente 

del proceso de inclusión en la escuela ordinaria y el apoyo de fisioterapia, con 

la finalidad de contextualizar las motivaciones personales al iniciar este 

proyecto. En estos momentos ante la diversa realidad presente de forma 

cotidiana en las aula, surgen dos caminos: uno dirigido a integrar al alumno 

restituyendo su déficit, en esta vía se enfoca el problema en el alumno no en lo 
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que se le ofrece desde los centros docentes. Y un segundo camino donde se 

acepta la diversidad sin culpabilizar al alumno y se concentra el esfuerzo en 

ofrecer los elementos necesarios para que éste desarrolle todas sus 

capacidades. Estos dos escenarios son representativos para el fisioterapeuta, 

que ante el ejercicio de su labor en el contexto escolar, puede optar por una 

opción que le permita ubicarse en una consideración biomédica o puede 

aceptar el reto y ser realmente un apoyo educativo inclusivo, aunque deba 

sumergirse en terrenos menos conocidos. 

 

En esta vicisitud me localizaba yo misma hace unos años cuando decidí 

emprender el camino que hasta aquí me ha traído. Mi trayectoria laboral, hace 

ya diez años que está ligada al desarrollo profesional como fisioterapeuta 

dentro del ámbito educativo, con la intención de proporcionar el mejor servicio, 

perseguí comprender como mis actuaciones podían ayudar a los alumnos que 

atendía. Esta inquietud junto con la ausencia de referencies bibliográficas 

capaces de responder dudas cotidianas en el ejercicio de mi labor, me 

empujaron a emprender la formación de postgrado especializada. Mi periplo me 

traslado a diferentes ubicaciones, desde Barcelona hasta formaciones 

específicas de corto recorrido en distintas áreas geográficas, que no 

conseguían satisfacer mis inquietudes. Finalmente decidí cursar los estudios de 

master, no como una puerta al doctorado, simplemente persiguiendo un 

programa académico, que me resultaba atractivo y podía ofrecer respuesta a 

mis dudas. No tan solo no encontré respuesta a mis interrogantes sino que 

aumentaron, con una notable diferencia, disponía de herramientas hasta 

entonces desconocidas por mí, en el área de las evidencias científicas, 

métodos de investigación y control motor. Con ese ímpetu decidí emprender un 

largo camino e iniciar mis estudios de doctorado.  
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En el trascurso de esta investigación distintas personas de diferentes entornos 

me han planteado múltiples cuestiones: ¿porque pedagogía?, ¿porque un 

método cualitativo?, ¿porque modificar lo tradicional?, Así como afirmaciones 

tales como: hay alumnos que no podrán desarrollar ciertas actividades, no se 

puede cambiar el sistema ya instaurado, lo que sugieres es muy bonito pero no 

se puede aplicar, es irreal.  

 

La pedagogía, hasta ahora para mí una gran desconocida, me ha permitido 

construir un tapiz donde las funciones del fisioterapeuta pueden desarrollarse 

considerando criterios pedagógicos y no excluirlos, delegando estas funciones 

únicamente en la labor del docente, ya que la comunidad educativa es amplia 

está formada por múltiples entidades.  

 

Interpretar que los ensayos empíricos con mayor nivel de evidencia son 

siempre los que un investigador debe perseguir, es un conclusión sesgada. El 

investigador debe cerciorarse de desarrollar un método científico riguroso que 

persiga resolver las preguntas de investigación formuladas, así el objetivo de 

investigación marca el modelo a implementar y no viceversa. Suponer que un 

modelo útil para determinar el fármaco a administrar podrá responder el resto 

de enigmas, es cuando menos ingenuo y denota la hegemonía de las 

perspectivas biomédicas en las que aun a día de hoy parte de la sociedad 

sigue anclada. Conocer de forma amplia el método científico permite dirimir los 

diseños científicos a aplicar, desde esta amplia perspectiva y con el inestimable 

apoyo y tutela de mi director, se ha seleccionado sin lugar a duda el método 

cualitativo para responder ordenadamente a las preguntas formuladas. 

 

Las aulas ordinarias deben acoger la diversidad, aunque este hecho es 

aceptado por la comunidad educativa, el compromiso que se está dispuestos a 
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adquirir para permitirlo donde es donde aparecen divergencias. Realmente 

creemos que hay sinceridad en las dudas y afirmaciones respecto a la dificultad 

de desarrollar un modelo educativo inclusivo, pero estas consideraciones 

obedecen a miedos y al yugo de la incertidumbre ante retos que azotan la 

realidad que conocemos. No pretendemos dar lecciones ante estas licitas 

reticencias, pero consideramos oportuno reflexionar: si hasta ahora lo conocido 

es lo mejor para adaptase a nuestro entorno y si ello nos conduce hacia el 

horizonte que queremos conseguir.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Desde este contexto nace la motivación para desarrollar esta investigación, que 

tiene por objeto establecer las líneas elementales donde construir un apoyo de 

fisioterapia de carácter inclusivo cimentado en los conocimientos científicos. 

Siendo este un objetivo ambicioso, pretendemos alcanzarlo desde un riguroso 

método científico al tiempo que mantenemos una actitud humilde, reflexiva y 

proactiva. Comprendiendo la humildad como una virtud que anima a realizar 

una profunda reflexión en cada una de las propuestas enunciadas, 

conocedores de la responsabilidad que en ellas subyace. Atentos a los nuevos 

retos derivados de su instauración así como las futuras pruebas e 

investigaciones, que modifiquen el rumbo aquí establecido. Desde esta 

posición iniciamos el proceso de investigación con la misión de conocer como 

es el apoyo de fisioterapia en los centros educativos ordinarios de les Illes 

Balears y contrastar la realidad del servicio brindando con el marco teórico 

identificado. 
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Estructura de la tesis 

 

La tesis consta de cuatro apartados agrupados en nueve capítulos y nueve 

documentos anexos, que pretenden exponer el proceso reflexivo, teórico y 

metodológico que ha definido la acción investigadora, así como los resultados 

de ésta y su discusión.  

 

La primera parte consta de cuatro capítulos donde se establecen las líneas 

elementales, donde construir un apoyo de fisioterapia de carácter inclusivo. 

Para ello la revisión bibliográfica además de desvelar el estado actual del 

apoyo de fisioterapia en el entorno escolar permitió dilucidar el marco teórico 

de referencia.  

 

La segunda parte comprende el quinto y sexto capítulo. El planteamiento del 

estudio, donde una vez delimitado el alcancen del problema surgen los 

objetivos y preguntas a investigar. La aproximación metodológica donde se 

expone el diseño empírico adoptado y sus procesos, las técnicas de recogida 

de datos y la estrategia de triangulación que dotan al estudio de credibilidad y 

rigor.  

 

La tercera parte expone los resultados en el séptimo capítulo. La exposición 

detallada de datos obtenidos con las tres técnicas de recogida de información 

seleccionadas, ordenados acorde con los objetivos planteados.  

 

La cuarta fase corresponde al octavo y noveno capítulo. Donde se interpretan y 

discuten los resultados con el marco teórico, con el objetivo de conocer como 

es el apoyo de fisioterapia en los centros educativos ordinarios de les Illes 
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Balears y contrastar la realidad del servicio brindando con el marco teórico 

identificado en la primera parte del trabajo. Desde esta posición, reflexionar y 

proponer un modelo de actuación del fisioterapeuta en el entorno escolar 

ordinario que fomente las oportunidades de aprendizaje de los alumnos con 

movilidad reducida. 

 

Aportaciones y reflexiones 

 

Las aportaciones más relevantes para ser adelantadas en esta introducción 

son: para conocer y analizar las prácticas y metodología de trabajo de los 

fisioterapeutas que trabajan en el entorno escolar ordinario, proponemos 

analizar los ocho indicadores diseñados ad doc desde esta investigación: El 

objetivo que subyace bajo el tipo de intervención más frecuentemente, la 

ubicación, el modo de provisión, la intervención sobre el entorno, la 

planificación y/o programación, la valoración, la colaboración con el resto de 

profesionales y/o familiares y el carácter de los acuerdos pactados. 

 

Una vez triangulados los datos reconocemos que el modelo de actuación 

vigente del fisioterapeuta no se adhiere a los fundamentos teóricos más 

actuales. En nuestra opinión este patrón de funcionamiento es el heredado de 

perspectivas biomédicas. Creemos que difundir los fundamentos teóricos y los 

hallazgos de esta investigación, entre los fisioterapeutas y resto de 

componentes de la comunidad educativa podría tener un impacto positivo. 
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La concepción de salud es un amplio paradigma que abarca distintos 

conceptos, entre ellos la comprensión de la discapacidad y el modelo de 

aproximación para atenderla. Las diferentes concepciones de salud, derivan en 

distintas comprensiones de discapacidad y por ende determinan el modelo de 

atención dirigido a las personas con discapacidad. Desde esta tesis 

mantenemos que el enfoque adoptado por los diferentes actores influye 

directamente en la aproximación y el afrontamiento de la diversidad funcional. 

 

Al usar términos como enfoque, concepción, modelo queremos referimos al 

conjunto de: creencias, ideas, expectativas que mantenemos hacia 

capacidades, posibilidades y limitaciones que se otorgan a las personas con 

discapacidad. Este conjunto de ideas median en como entendemos que 

debemos relacionarnos e interactuar con ellas, a nivel personal y en su forma 

más amplia, como debe afrontar la sociedad su presencia y que servicios 

deben proporcionarse. Desde este proyecto pretendemos analizar uno de los 

actores implicados, el fisioterapeuta, como profesional dirigido a fomentar la 

participación de las personas con discapacidad. 

 

En concreto en este capítulo pretendemos analizar en profundidad la relación 

existente entre la concepción de salud y la compresión de la discapacidad que 

de ella se deriva, desde uno de los actores implicados en su abordaje, el 

fisioterapeuta en su forma general, pero con especial atención a su 

intervención dentro el contexto escolar. La interpretación de la mencionada 

relación por parte del fisioterapeuta, es crucial para entender la atención que 

estos proporcionan a las personas con discapacidad. Como así lo señalan 

Larsson, Miller, Liljedahl, y Gard (2012), en su estudio de la literatura científica 

escrita por fisioterapeutas, respecto a sus intervenciones en la parálisis 

cerebral infantil (PCI). Concluyen que el modelo abrazado por el fisioterapeuta 
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es el principal factor que determina y define el modelo de atención 

proporcionada. 

 

Asumiendo que las diferentes concepciones de salud y discapacidad conducen 

a diferentes estrategias de intervención en el ámbito de la fisioterapia se abre 

una cuestión a investigar: ¿Como media esta concepción en el apoyo de 

fisioterapia en los centros educativos ordinarios? Nuestra hipótesis es que el 

modelo de actuación del fisioterapeuta en el entorno escolar, está justificado 

por el paradigma de salud y discapacidad considerado, en primera instancia 

por los fisioterapeutas de forma individual, en términos más amplios por el resto 

de profesionales del centro, las familias así como por la sociedad en general. 

Para entender este vínculo es necesario realizar una aproximación histórica y 

analizar la evolución de ambos conceptos. 

 

1.1. Evolución de la Concepción de Salud y Discapacidad 

Las personas con discapacidad siempre han estado presentes en las 

poblaciones humanas, aunque la percepción hacia ellas ha variado y 

evolucionado en la sociedad. Diversas concepciones han sido adoptadas para 

comprender el fenómeno, éstas son fruto del contexto sociocultural, de los 

conocimientos científicos y de las actitudes dominantes.  

 

Cada sociedad tiene en cada momento histórico unas determinadas 

necesidades y unos valores sociales (contexto social), en función de los 

cuales se establece lo que es adecuado socialmente y lo que resulta 

inadecuado (diferencia), unos encargados (expertos) que precisan la 

forma de distinguir (criterios de selección) a los sujetos (diferentes), el 

calificativo con que se les ha de reconocer (terminología), la función que 
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han de desempeñar en la sociedad (papel social) y el trato que se les ha 

de otorgar (tratamiento). (Aguado, 1995, p.20) 

 

No es objeto de este trabajo realizar un profundo análisis de la evolución 

histórica y su cronología. Si pretende establecer los puntos claves de las tres 

principales concepciones para comprender, como éstas median en los distintos 

modelos de aproximación a las personas con discapacidad. 

 

Montobbio (1995) describe tres modelos en función de la actitud social 

dominante hacia las personas con discapacidad. El modelo tradicional, el 

rehabilitador y el personal o global. En el primero “domina la patología y la 

enfermedad. Modelo rehabilitador, que centra el problema en el individuo en 

sus dificultades y deficiencias. Modelo personal o global, que traslada el foco 

de atención desde el individuo como ser aislado al entorno y a la interacción de 

éste con cada persona concreta.” (Muntaner, 2010, p.3). 

 

A continuación se esbozaran las principales características de las tres 

principales consideraciones de salud. Entre los múltiples términos identificados 

en esta tesis adoptamos, enfoque: tradicional, biomédico y biopsicosocial. 

 

 Enfoque Tradicional. 1.1.1.

Durante un largo periodo histórico, razones religiosas o divinas eran 

argumentadas para explicar el fenómeno, desde el castigo divino a los 

progenitores hasta hipotéticas posesiones demoníacas. Por lo que la condición 

de discapacidad tenía una connotación sumamente negativa y era considerada 

un estigma familiar o comunitario. Esta condición era considerada inmutable y 

permanente, consecuentemente no recibían ningún tipo de atención, lo que 
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suponía la reclusión, aislamiento e incluso la persecución de las personas con 

discapacidad  

 

Aunque este enfoque no es contemporáneo y por ello no ha influido en el 

apoyo de fisioterapia, es interesante mencionarlo como precursor del modelo 

biomédico. A continuación se presenta un resumen esquemático de sus 

conceptos claves: 

 Castigo divino y/o penitencia religiosa. 

 Estigma familiar y/o comunitario. 

 Condición inmutable y/o permanente. 

 Situación aislada y/o perseguida. 

 

 Enfoque Biomédico. 1.1.2.

El modelo tradicional sufre un giro hacia una nueva concepción, el enfoque 

biomédico, también conocido como rehabilitador o sanitario. Este considera 

que la discapacidad tiene una explicación médico-científica. Desde este 

planteamiento la condición de discapacidad es análoga a la enfermedad, 

siendo el objetivo final “normalizar” o “curar” el déficit de la persona con 

discapacidad. Para ello se diseñan intervenciones, disciplinas e instituciones 

destinadas a disminuir o eliminar el déficit con el fin de rehabilitar al individuo.  

 

No hay consenso de cuando se produjo esta transición. Mientras Stiker (1999) 

sostienen que se inicia, tras la Primera Guerra Mundial, aplicado a los 

mutilados de guerra. Aguado (1995) señala que el cambio se produjo a finales 

del siglo XVI y principios del XVII, mediado por la laicización de la población y 

las corrientes humanistas del renacimiento. No es relevante, para este trabajo 
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establecer períodos concretos. Si cabe señalar, que dicha transición progresiva 

durante un largo lapso histórico, supuso el inicio del estudio, la comprensión y 

tratamiento de las personas con discapacidad. Esto supuso una drástica 

mejora en la calidad de vida de este colectivo. El siguiente esquema resume 

los conceptos claves del enfoque. 

 Enfoque científico, precisa de una atención sanitaria. 

 El problema está en el déficit del individuo. 

 Condición reversible tratando el déficit. 

 Segregación en función del déficit. 

 

En un análisis comparativo esta concepción es la subyacente en la definición 

de salud y discapacidad, promulgada en 1980 por la organización mundial de la 

salud (OMS). Traducida al castellano por Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. Secretaría General de Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y 

Servicios Sociales (IMSERSO, 1983). Denominada clasificación internacional 

las deficiencias, discapacidades y minusvalías abreviada con las siglas CIDDM. 

 

 CIDDM, reflejo del enfoque biomédico.  1.1.2.1.

En 1980 la OMS desarrolló la CIDDM. publicada en España por el IMSERSO 

(1983). La CIDDM tenía como objetivo, ser un instrumento para clasificar y 

comprender las consecuencias de las enfermedades y sus repercusiones en la 

vida del individuo. Fue adoptada por los diferentes órganos políticos, sanitarios 

e investigadores como una herramienta válida para la comprensión y el estudio 

de la discapacidad, sus términos claves fueron (OMS, 1980): 

 Deficiencia: Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica. En el marco de CIIDDM este término 
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hace referencia a cualquier alteración, en la estructura o la función 

corporal. 

 Discapacidad: Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano. Desde la perspectiva de la CIDDM 

la discapacidad es el reflejo proporcional a la deficiencia.  

 Minusvalía: Situación de desventaja para un individuo determinado, 

consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide 

el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de su edad, 

sexo y factores sociales y culturales). Con este concepto la CIDDM 

describe a minusvalía como el fruto de una discapacidad producto de una 

deficiencia, donde el individuo con una minusvalía no es capaz de 

adaptarse a su entorno. 

 

La CIDDM define un modelo lineal, una secuencia donde la discapacidad y la 

minusvalía son resultado proporcional a la gravedad del déficit. Como ilustra la 

Figura 1. Este esquema lineal es producto de la concepción biomédica. 

Predominante hasta finales del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Consecuencias de las enfermedades.  

Publicada por IMSERSO (1983). 
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Los conceptos claves y las principales características de la CIDDM son: 

 Explicación médico-científica. 

 Esquema lineal. 

 El problema está en el individuo (en su déficit). 

 Condición de minusvalía y discapacidad reversible. 

 No ofrece alternativas al tratamiento dirigido a paliar el déficit. 

 

 Críticas a la CIDDM. 1.1.2.2.

Ante la imposibilidad de explicar la complejidad del fenómeno, pronto surgieron 

las primeras voces críticas, procedentes de diversas disciplinas como: la 

pedagogía, la psicología, la filosofía, la medicina.  

 

Entre los múltiples aspectos criticados, fueron recurrentes los relacionados con 

el modelo de salud y discapacidad en el que se sustentaba. La concepción 

biomédica sitúa el problema en el individuo, centrando su atención en paliar el 

déficit, sostiene que es una situación reversible en función de los 

conocimientos y tecnología disponible que permitan remitir la “deficiencia”, 

ignorando el peso del entorno en el fenómeno. Aunque inicialmente supuso un 

auge en la investigación y los conocimientos científicos, la óptica centrada en 

“curar” el “defecto” o la “disfunción” desembocó en un paternalismo por parte 

de la comunidad médica que se consideraba única responsable de atender a la 

personas con discapacidad ignorando la dimensión social del individuo.  

 

También fue reprochada la relación directa y proporcional entre la deficiencia, 

la discapacidad y la minusvalía definida por el esquema lineal seguido. 

Finalmente fue señalado el perfil negativo de la clasificación, al contemplar 
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exclusivamente las deficiencias, sin considerar las habilidades o atributos que 

pudiera conservar o adquirir la persona con discapacidad. 

 

 Evolución del Paradigma, hacia Modelos Vigentes. 1.1.3.

Las distintas limitaciones suponían un problema para la compresión y estudió 

del paradigma, por ello la OMS inicio un proceso de revisión, hacia una nueva 

concepción integradora de la emergente concepción social junto con los 

enfoques biomédicos reinantes hasta el momento. Este proceso concluyó con 

la publicación de la clasificación internacional del funcionamiento, conocido con 

las siglas de CIF (OMS, 2001). Paralelamente desde el entorno educativo se 

desarrolló un proceso intrínseco de evolución. 

 

Para comprender la trasformación en el marco escolar, debemos revisar 

conceptos precursores, aunque estos no sean vigentes en la actualidad. En 

primer lugar el concepto de “normalización”, nace como método de integración 

de la persona con discapacidad intelectual en la comunidad. Surge a finales de 

los cincuenta en Escandinavia, donde se promulgo el principio de 

“normalización”; como la oportunidad de que los deficientes mentales, pudieran 

conseguir realizar una existencia vital tan próxima a lo normal como sea posible 

(Bank-Mikkelsen, 1975). Esta nueva concepción rompió con el modelo 

tradicional establecido, donde el problema se centraba en el déficit del 

individuo, revalorizando a la persona por encima de su deficiencia.  

 

El concepto evolucionó, cuando Nirje (1969) desarrollo el principio de 

“normalización”. Destaca la supremacía de los métodos y recursos para 

conseguir los objetivos propuestos por encima de los resultados cosechados. 

Reivindica que el hecho de la “normalización” no subyace en la normalización 

de la persona en sí misma, si no que hace referencia a sus circunstancias 
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vitales. Posteriormente Wolfensberger (1972) generaliza este principio a todas 

las personas con discapacidad no limitándose a las personas con discapacidad 

intelectual. 

 

Este planteamiento está vinculado a otros dos nuevos principios el de 

“integración” y “sectorización”. El primero representa la incorporación de la 

personas con discapacidad en los diversos entornos de la comunidad, no tan 

solo desde una perspectiva física además es necesario compartir y participar 

con el entorno. El segundo principio es el de “sectorización”, asume que los 

recursos deben acercarse al entorno próximo de la persona con discapacidad 

(Muntaner, 1995). 

 

Esta nueva comprensión del paradigma, impulsa la concepción social del 

mismo. La discapacidad deja de centrarse en el déficit, para trasformase en un 

reto educativo y social. Siendo un precursor de los cambios posteriores en la 

educación especial, hacia la integración en un primera fase y la inclusión 

posteriormente. 

 

1.2. Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) 

 

 Publicación y Divulgación. 1.2.1.

Tras un proceso complejo de revisión, el 22 de mayo 2001 en la 54.ª Asamblea 

Mundial de la Salud, se aprueba la nueva versión con el nombre definitivo de 

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

Salud”, conocido por las siglas CIF (OMS, 2001). 
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 Misión. 1.2.2.

Esta clasificación nace con el objetivo principal de establecer un lenguaje 

unificado y estandarizado, que permita describir y comprender la salud y los 

estados relacionados con la salud. No solo nace con el objetivo de subsanar 

las deficiencias del CIDDM ya mencionadas, además aspira a ser marco de 

referencia para la comprensión, el estudio y la investigación del paradigma de 

la discapacidad. Persigue repercutir en las diferentes instituciones encargadas 

de velar por los intereses de las personas con discapacidad. 

 

Con esta nueva clasificación, la discapacidad adquiere una importante 

complejidad. Comprender el universo que rodean la realidad de las personas 

con discapacidad exige establecer nuevas definiciones y conceptos, al tiempo 

que permita disponer de un esquema de codificación sistematizado, universal, 

que atienda la complejidad del paradigma.  

 

Para afrontar el reto propuesto la CIF se adhiere a una nueva concepción de 

salud, la consideración biopsicosocial. Diseña un sistema innovador para 

organizar la información en dos partes y éstas a su vez en dos componentes y 

diversos dominios. Establece un nuevo esquema dinámico de múltiples 

conexiones. Además propone un sistema de codificación y clasificación 

universal. Para la comprensión de la CIF es necesario el análisis de estos 

nuevos conceptos, que serán expuestos a continuación. 

 

 Paradigma de Salud Propuesto por la CIF. 1.2.3.

La CIF señala la existencia de dos modelos conceptuales de salud 

contrapuestos: el modelo médico y el social. El primero presente en la CIDDM, 

consideraba el estado de salud como: “la ausencia de enfermedad” por este 
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sencillo razonamiento una persona con deficiencia, discapacidad o minusvalía 

no podía ser poseedora de salud. Desde esta óptica, el problema reside en el 

déficit causado por una enfermedad, trauma o condición de salud. Para 

resolver esta situación la persona con discapacidad debía someterse a un 

tratamiento orientado a curar su déficit siempre dirigido por un profesional. 

 

El modelo social de discapacidad, considera al entorno responsable de la 

completa integración de las personas con discapacidad. Enfatizando que la 

discapacidad no es un atributo personal, sino que es el resultado de una 

compleja interacción entre factores del entorno y el individuo. Propone realizar 

las modificaciones ambientales necesarias para potenciar la participación plena 

de las personas con discapacidad. 

 

La CIF está basada en la integración de estos dos modelos opuestos, el 

modelo médico donde el problema subyace en el déficit del individuo, con el 

modelo social donde el problema reside en la interacción entre el entorno y el 

individuo. Propone una nueva concepción mixta de salud un modelo 

biopsicosocial como integrador de todas las dimensiones de salud de la 

persona. 

 

 Unidades de Clasificación, Organización y Estructura. 1.2.4.

La CIF con el objetivo de realizar una lectura completa del fenómeno, 

desarrolla un complejo sistema, para el análisis de la salud y los estados 

relacionados con ella. Diseña un organigrama organizado en dos partes que a 

su vez se ordenan en dos componentes.  

(a) La primera parte; “funcionamiento y discapacidad”, compuesta por dos 

compontes: “funciones y estructuras corporales” y “la actividad y la 
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participación”. El primer componente como su nombre indica, detalla las 

distintas funciones y estructuras del cuerpo asociada a este define la 

“deficiencia”. El segundo componente aporta dos nuevos conceptos 

fundamentales; “la actividad y la participación”. Todos estos conceptos son 

definidos por la CIF (OMS, 2001, p.8) 

 “Funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas 

corporales (incluyendo las funciones psicológicas).” 

 “Estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo, tales 

como los órganos, las extremidades y sus componentes.” 

 “Deficiencia son problemas en las funciones o estructuras corporales, 

tales como una desviación significativa o una pérdida”.  

 “La actividad es el desempeño/realización de una tarea o acción por 

parte de un individuo.” 

 “La participación es el acto de involucrarse en una situación vital.”  

 “Las limitaciones en la actividad son dificultades que un individuo 

puede tener en el desempeño/realización de actividades.” 

 “Las restricciones en la participación son problemas que un individuo 

puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales.” 

 

Cabe destacar la nueva relación que se establece entre sus componentes y 

se abandona el modelo lineal donde la deficiencia producía una minusvalía 

en el individuo. Las limitaciones en la actividad y las restricciones en la 

participación son las consecuencias negativas de las deficiencias en las 

estructuras y funciones corporales. Existe una posibilidad neutra, cuando 

las deficiencias no representan limitaciones en la actividad o restricción de 

la participación del individuo.  
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(b) La segunda parte está compuesta por los factores “contextuales del 

individuo”, divididos en dos componentes: “Factores ambientales” y 

“Factores personales”. 

 Factores ambientales son externos al individuo “constituyen el 

ambiente físico, social y actitudinal en que las persona viven y 

conducen sus vidas” (OMS, 2001, p.14).  

 Factores personales son intrínsecos a la persona, compuestos por 

múltiples determinantes como el sexo, raza, edad, estilos de vida, 

educación, motivación, etc. La CIF no los clasifica debido a la gran 

variabilidad social y cultural asociada a ellos. 

 

Para una lectura completa, la OMS publica la Figura 2. Proporcionando una visión 

de conjunto de estos conceptos así como su interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Visión de conjunto de la CIF 
(OMS, 2001, p.9) 
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Estos conceptos son esenciales para comprender el complejo paradigma por el 

que aboga la CIF. Para su correcta compresión debe leerse junto con el 

esquema dinámico interrelacionado propuesto en la CIF. 

 

 Esquema Dinámico de la CIF. 1.2.5.

Uno de los aspectos más relevantes que ofrece la CIF es su esquema integral, 

dinámico y con múltiples conexiones entre sus componentes (Figura 3). 

 

Figura 3. Interacciones entre los compontes de la CIF 

(OMS, 2001, p.16) 

 

Esta propuesta abandona la concepción lineal, remplazándola por un esquema 

dinámico con múltiples conexiones. La condición de salud está representada 

por los diferentes componentes de la primera parte: funciones y estructuras 

corporales y actividades y participación del individuo, mediadas por los 

componentes de la segunda parte: factores ambientales y personales. 

Desapareciendo la relación lineal, donde la deficiencia era irremediable 

provocador de discapacidad y minusvalía, estableciendo nuevos vínculos y 

relaciones interactivas. 
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La participación, es un componente esencial en el nuevo paradigma, donde se 

reconoce que la participación es el resultado de la interacción entre la persona 

y su ambiente físico y social. Cobran importancia los factores ambientales 

como mediadores de la discapacidad, éstos pueden fomentar la participación, 

siendo facilitadores o bien pueden restringir la participación, siendo barreras.  

 

En este nuevo paradigma, la discapacidad deja de localizarse en el individuo 

transformándose en una condición de salud mediada por todos los 

componentes de la definición. Esta nueva consideración sugiere dirigir las 

intervenciones a todos los componentes del esquema. Fomentar la actividad y 

la participación, eliminando barreras y aportando facilitadores. Estos  se 

convierten en una nueva herramienta esencial. Es en este punto donde 

pretendemos localizar nuestra investigación. Proponiendo la fisioterapia en el 

entorno escolar como un importante facilitador y removedor de barreras dentro 

del entorno escolar, que permita acceder a todos los aprendizajes y 

experiencias que ofrece el entorno educativo. 

 

Los principales conceptos claves y características fundamentales de la CIF, 

son resumidos a continuación. 

 Nueva concepción de salud: comprensión biopsicosocial, integrador del 

modelo biomédico y social. 

 Esquema dinámico interrelacionado. 

 La condición de salud es resultado de la interacción dinámica y 

multidireccional de los diversos componentes. 

- Funciones y estructuras corporales 

- Actividad y participación 

- Factores contextuales 
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 Condición modificable a través de todos sus componentes, la intervención 

en cualquiera de ellos tiene el potencial de modificar el resto. 

 

 Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y 1.2.6.

Salud para la Infancia y Adolescencia (CIF-IA). 

La OMS (2007) publica una nueva versión para el estudio y la comprensión, del 

paradigma de discapacidad para la infancia y adolescencia conocida con las 

siglas de (CIF-IA). Atendiendo a las particularidades de esta población, como 

son: las diversas fases de su desarrollo, el entorno donde crecen y viven. Esta 

nueva versión está inspirada y basada en su precursor, la CIF. Compartiendo el 

esquema dinámico e interrelacionado, así como la concepción biopsicosocial.  

Ambas coinciden en el grueso de los aspectos esenciales, por lo que no serán 

de nuevo detallados, remitiéndonos a los ya desarrollados. Sí cabe mencionar 

las novedades incorporadas. 

 

La CIF-IA establece que el funcionamiento del niño no puede ser considerado 

de forma aislada ya que la unidad familiar juega un papel fundamental en el 

desarrollo del mismo, revalorizando así el rol de la unidad familiar. Incluye las 

actividades escolares como un pilar fundamental en el desarrollo del niño o 

joven siendo una actividad básica en su funcionamiento. Éstas son descritas en 

el capítulo octavo: “áreas principales de la vida”, enfatizando que éstas deben 

ser análogas al resto de compañeros. Ratificando que las actividades escolares 

son un pilar básico en el desarrollo y crecimiento de niño, incuso los que 

presentan alguna discapacidad.  
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1.3. Repercusiones de la CIF en la Intervención de Fisioterapia 

La CIF y la CIF-IA proporcionan un nuevo marco de intervención, comprensión 

y atención a las personas con discapacidad, fomentando un drástico cambio en 

el modelo de intervención que proporcionan los fisioterapeutas. Algunos 

postulados anteriores a su publicación animaban a abordar la intervención de 

fisioterapia desde una renovada perspectiva biopsicosocial (Jones, Edwards, & 

Gifford, 2002).  

 

Tras la publicación de la CIF nace una corriente renovadora del modelo de 

provisión de fisioterapia, sugiriendo abandonar el tradicional modelo biomédico, 

exclusivamente dirigido a paliar el déficit, para transformarse en un enfoque 

orientado a abordar el problema en su globalidad. Estas corrientes suscriben 

los principios enunciados en la CIF y la CIF-IA. Numerosas referencias avalan 

este supuesto, a continuación se mencionaran los detalles de las más 

significativas, ordenadas de forma cronológica: 

 

1. Üstün, Chatterji, Bickenbach, Kostanjsek, y Schneider (2003) definen la CIF 

como una herramienta esencial para identificar y medir la eficacia y 

efectividad de los servicios de rehabilitación. Ensalza su espíritu 

biopsicosocial como un adecuado mecanismo de comprensión del complejo 

paradigma. 

2. Rosenbaum y Stewart (2004) describen la CIF como guía teórica a seguir 

para el razonamiento y las decisiones clínicas de los fisioterapeutas que 

trabajan en el entorno pediátrico. Enfatizan la relevancia de la intervención 

dirigida a fomentar la participación y funcionamiento, animando a los 

fisioterapeutas a cambiar la perspectiva tradicional de intervención centrada 

de forma exclusiva en el déficit. 
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3.  Goldstein, Cohn, y Coster (2004) consideran que la CIF proporciona un 

modelo teórico adecuado, abogan por su adopción por parte de los 

fisioterapeutas dedicados a la pediatría. Inspirados por los principios de la 

CIF, Proponen un modelo pionero de fisioterapia, basado en la evaluación 

de la participación en el entorno natural y próximo del niño, determinando 

objetivos dirigidos a actividades funcionales, dirigidas a aumentar la 

participación en diversos entornos habituales; domicilio, comunidad y centro 

educativo (desarrollado en el capítulo 3). 

4. Jette (2005) define la CIF como una nueva herramienta que proporciona al 

fisioterapeuta un lenguaje unificado y estandarizado donde clasificar y 

codificar la información referente a la salud, añade que este instrumento 

supone un nexo de unión de diversas disciplinas. 

5. Palisano (2006) sugiere aplicar la filosofía de la CIF para identificar las 

interacciones entre los diferentes componentes de la persona con su 

entorno, con el fin de elaborar objetivos y un plan de actuación de 

fisioterapia. Desarrolla un modelo pionero de intervención, donde además de 

lo expuesto, la intervención de fisioterapia debe contextualizarse en un 

marco de trabajo colaborativo con otros profesionales próximos al niño y/o 

familiares, persiguiendo conseguir resultados relevantes para el niño y la 

familia (detallado en el capítulo 3). 

6. Darrah, Loomis, Manns, Norton, y May (2006) pretenden implantar la 

filosofía y el lenguaje de la CIF como el pilar fundamental en los algoritmos 

de actuación del fisioterapeuta. 

7. Mandich (2007) ensalza el enfoque innovador que supone la CIF para los 

fisioterapeutas que trabajan en entornos comunitarios, entre ellos los centros 

escolares, añade que los centros escolares representan uno de los entornos 

propios y próximos más representativos de los niños y jóvenes. 
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8. Damiano (2008) postula como erróneas las tradicionales suposiciones 

amparadas por el modelo biomédico, por la cual dirigirse únicamente a 

restituir el déficit de una estructura o función corporal promoverá un aumento 

proporcional en la función y participación de la persona. Propone la CIF 

como base teórica para orientar la intervención de fisioterapia en los niños 

con parálisis cerebral infantil (PCI), hacia un nuevo enfoque que considere la 

complejidad del paradigma y de sus múltiples interacciones. 

9. Darrah (2008) propone la CIF y su posterior versión CIF-IA, como una 

herramienta fundamental para justificar las decisiones basadas en la 

evidencia. Señala que la CIF es transversal en varias disciplinas, animando 

a los profesionales, que trabajan con niños y jóvenes con discapacidad no 

solo a adoptar su terminología sino también a buscar e implementar nuevas 

intervenciones que contemplen la compleja interacción entre sus 

componentes. 

10. Escorpizo et al. (2010) promueven el uso de la CIF como herramienta en la 

evaluación de las limitaciones en la participación del individuo. Debería 

constituirse como guía y referente, para determinar los objetivos a seguir en 

la intervención de fisioterapia. 

11. Roush y Sharby (2011) señalan que la definición aportada por la CIF 

describe la discapacidad como un término paraguas que suplanta el modelo 

rehabilitador previo. Aportando al fisioterapeuta un nuevo enfoque que anima 

a dirigir su intervención hacia una nueva dirección, que considera la 

complejidad del fenómeno de la discapacidad y no solo a la restitución del 

déficit. Siendo el modelo biopsicosocial desarrollado por la CIF un puente de 

unión entre el modelo biomédico y social. 

12. Effgen (2013), describe la CIF y la CIF-IA como un elemento esencial para 

diseñar las intervenciones de fisioterapia en niños y jóvenes, ensalza su 
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óptica biopsicosocial como clave para afrontar y abordar los estados de 

salud permitiendo diseñar un plan de cuidado integral. 

13. Vargus-Adams y Majnemer (2014), destacan que la CIF ha supuesto una 

visión revolucionaria, en la intervención de fisioterapia dirigida a las personas 

con discapacidad, ensalza su espíritu global y holístico del individuo. 

 

1.4. Síntesis del Capitulo 

La evolución en la concepción de salud y discapacidad ha propiciado la 

trasformación de la intervención de fisioterapia, esto supone una 

reestructuración en el abordaje del fenómeno por parte de los fisioterapeutas, 

este cambio se ha hecho tangible con la publicación de la CIF y CIF-IA, varios 

autores ya referenciados defienden este cambio de prisma aunándose a los 

preceptos de la misma. De esta forma surge un nuevo marco en la 

comprensión, intervención y actuación ante la discapacidad, que anima a los 

fisioterapeutas a trasformar drásticamente su modelo de intervención que 

tradicionalmente se dirigía de forma exclusiva a paliar el déficit a un nuevo 

modelo orientado a los diversos parámetros del complejo fenómeno que 

supone la discapacidad en un individuo. 

 

Desde esta tesis nos sumamos a la filosofía enunciada por a la CIF y CIF-IA y 

defendemos que la concepción de salud y discapacidad abrazada por los 

fisioterapeutas determina el modelo de provisión implementado. Este supuesto 

ha sido constatado por Larsson et al. (2012). Uno de los objetivos de esta 

investigación es: conocer bajo que concepción de salud y discapacidad, trabaja 

el fisioterapia dentro del entorno educativo ordinario de les Illes Balears. 
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Como se ha razonado en el desarrollo del capítulo anterior y aceptando que la 

concepción de salud adoptada media en la compresión del complejo paradigma 

que supone la discapacidad, determinando el modelo de fisioterapia provisto en 

el entorno escolar. Cabe estudiar que otros aspectos interfieren en la actuación 

del fisioterapeuta.  

 

En la literatura científica se revela como significativo un segundo aspecto, la 

comprensión de cómo se producen y adquieren los movimientos. Siendo 

determinante y condicionando el modelo de provisión de los servicios de 

fisioterapia (Bate, 1997; Carr & shepherd, 2006; Effgen, 2013; Kenyon & 

Blackinton, 2011; Rosenbaum, 2009; Shumway-Cook & Woollacott, 2012). Por 

ello, en este capítulo se analizan como interfieren los conocimientos en control 

motor (en adelante CM) y aprendizaje motor (en adelante AM) en el apoyo de 

fisioterapia.  

 

Para entender esta interacción es necesario definir conceptos fundamentales 

de neurociencia relativos al control y adquisición de habilidades motoras, que 

ayuden a comprender que herramientas de fisioterapia pueden ayudar a los 

alumnos con restricciones en su movilidad a enriquecerse y beneficiarse de los 

aprendizajes que ofrecen los centros educativos. 

 

La neurociencia es una ciencia que abarca un amplio abanico de disciplinas y 

conceptos. “El objetivo de la neurociencia es entender los procesos mentales 

por los que se percibe, se actúa, se aprende y se recuerda” (Kandel, Schwartz, 

& Jessell, 2000, p.64). En concreto para el fisioterapeuta resulta de gran interés 

el estudio y comprensión, de los diferentes factores y componentes que 

posibilitan el CM y AM. Estas dos disciplinas están vinculadas y es necesario el 
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estudio y compresión de ambas para entender las estrategias a implementar 

por el fisioterapeuta. 

 

La primera se ciñe al estudio y compresión de los fenómenos que permiten el 

control de las habilidades motrices de los seres humanos, mientras que la 

segunda se dirige a entender cómo se adquieren. Edwards (2010) señala que 

ambas disciplinas están estrechamente relacionadas y se nutren de los 

estudios científicos que investigan los factores responsables en que subyace la 

ejecución del movimiento de los seres humanos. Clásicamente estas dos 

disciplinas se han estudiado aunque interrelacionadas de forma separada y es 

frecuente la clasificación en estos dos apartados. Desde este proyecto, así se 

ha realizado, no tanto por comprenderlas de forma independiente, sino 

persiguiendo criterios didácticos. 

 

2.1. Control Motor 

En este apartado se abordaran elementos representativos del CM. 

Profundizando en un análisis crítico de las principales teorías, para identificar 

sus potenciales aplicaciones en el apoyo educativo de fisioterapia. A modo de 

introducción es interesante conocer distintas definiciones desarrolladas para 

describir y explicar el concepto de CM (ordenadas cronológicamente), entre las 

cuales destacamos:  

- “Son los procesos responsables de la adquisición, el rendimiento, 

y la retención de las habilidades motoras.” (Abernethy, Vaughan Kippers, 

Hanrahan, Pandy, & McManus, 2005, p.197) 

- “Es la capacidad para regular y dirigir los mecanismos esenciales para el 

movimiento, surge de la interacción entre el individuo la tarea y el 

ambiente.” (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, p.3) 
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- “Es inherentemente multidisciplinar, es necesario el análisis y 

comprensión desde múltiples métodos y perspectivas.” (Sternad, 2009, 

p.V) 

- “Es el estudio de los mecanismos neuronales, conductuales, 

ambientales y sinérgicos responsables del movimiento humano, y la 

estabilidad de las diferentes posturas.” (Edwards, 2010, p.10) 

 

Estas definiciones exponen distintos conceptos, algunas resaltan la 

complejidad del CM, otras subrayan la interacción del SNC con otras variables 

como la tarea y el entorno, también se exalta su papel adaptativo. Reflexionar 

sobre los matices de cada definición revela el enfoque adoptado por cada 

autor. 

 

Comprender el CM en su amplia complejidad, exige tres niveles de análisis; 

nivel computacional, nivel de procedimiento y el nivel de aplicación 

(Rosenbaum, 2009). El primero describe el movimiento por medio de vectores 

de fuerzas y operaciones matemáticas. El nivel de procedimiento comprende 

aspectos conductuales y cognitivos. El nivel de aplicación engloba el estudio de 

los sustratos materiales (neuronas, músculos, etc.) que permiten producir el 

movimiento. Son competencia de diversos ámbitos: física, estadística, 

ingeniería, ciencias de la conducta, ciencia cognitiva, fisiología, neurología, la 

medicina y demás campos afines. 

 

Rosenbaum (2009) define como cuatro las incógnitas o problemas del CM 

humano: (a) Los grados de libertad, cuál es el mecanismo por el cual se 

seleccionan una secuencia concreta de movimientos, para lograr una tarea, 

cuando prácticamente siempre existe una infinidad de combinación posibles 
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para lograr esas tareas. (b) La sincronización y la secuenciación. (c) La 

integración perceptivo-motora. (d) Cómo se adquieren las habilidades. 

 

En lo concernirte a este trabajo es inviable abarcar los tres niveles de análisis y 

examinar detalladamente los cuatro problemas descritos. Es interesante ser 

consciente de esta complejidad, antes de estudiar las distintas teorías ya que 

ninguna de ella consigue analizar los tres niveles citados y por ello ninguna 

teoría de CM goza por completo del beneplácito científico.  

 

 Clasificación de las Teorías de Control Motor. 2.1.1.

Las teorías de CM son un grupo abstracto de ideas que anhelan describirlo. 

Múltiples modelos han sido desarrollados, aun no existe una teoría universal 

que pueda responder a todos los niveles de análisis. Debido a la complejidad 

de la temática, diversas clasificaciones se han planteado con el objeto de 

organizar las diferentes teorías. A continuación se expondrán de forma 

esquemática las clasificaciones que han generado mayor impacto a nuestro 

juicio (Figura 4), siendo inviable en este proyecto la exposición de la totalidad 

de las mismas. 

Bate (1997) 

a) Teorías procesamiento de la 

información 

b) Teorías de acción 

Flujo de información aferente y eferente. 

Control motor una respuesta a las demandas del entorno 

posteriormente integradas por los componentes 

corporales. 

 

Abernethy et AL. (2005) 

a) Teorías procesamiento de la Proceso análogo al funcionamiento de un ordenador. 
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información 

b) Modelos dinámicos 
Resultado de la interacción del individuo con el entorno y 

la tarea. 

 

Sternad(2009) 

a) Neuroanatomía 

 

b) Robótica 

 

c) Auto-organización 

 

d) Realidades ecológicas 

Control jerárquico del SNC. 

Control SNC condicionado por estructuras corporales. 

Interacción entre: sistema nervioso, cuerpo y entorno. 

Proceso distribuido entre el individuo y el entorno 

 

Edwards (2010) 

a) Teorías-cognitivas 

 

 

b) Teoría sistemas dinámicos 

Hegemonía del SNC como último responsable del 

control motor 

Producto de la interacción entre el individuo, la tarea y el 

entorno 

 

Shumway-Cook &Woollacott(2012) 

a) Teorías tradicionales. 

 

b) Teorías de sistemas. 

Concepción jerárquica del SNC en la producción del 

movimiento. 

Trabajo conjunto de diversas estructuras corporales con 

el propósito de adaptarse a los requerimientos del 

entorno. 

Figura 4. Clasificación de las teorías de CM.  
Elaboración propia 

 

Bate (1997) clasifica las teorías de CM dos grandes categorías: teorías del 

procesamiento de la información y teorías de acción. El primer grupo asume 
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que el control motor es un flujo de información que viaja en múltiples 

direcciones, desde los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso y de 

ahí a los efectores. La correcta integración de esta información permite la 

ejecución del movimiento. El segundo grupo enfatiza el papel del medio 

ambiente en la generación de movimiento. Siendo el control motor una 

respuesta a las demandas del entorno posteriormente integradas por los 

componentes corporales. 

 

Abernethy et al. (2005) las clasifican en dos grandes grupos, teorías del 

procesamiento de la información y modelos dinámicos. El primer grupo asume 

un funcionamiento análogo al de un ordenador: la señal de entrada en un 

ordenador es la información introducida mediante cualquier dispositivo externo 

o comando de teclado, en el individuo está representada por la información 

sensorial de origen visual, cinética o vesicular. Su posterior procesamiento a 

través de un software informático seria análogo al procesamiento e integración 

del SNC. Resultando una señal de salida que en el caso del individuo está 

representada por un movimiento. En este modelo es requisito que los distintos 

componentes funcionen correctamente de forma simultánea: la información 

sensorial, la integración e interpretación de la señal y los componentes que 

ejecutan la salida. A raíz de diversas limitaciones de las teorías del 

procesamiento de la información (se desarrollaran en sus correspondientes 

teorías) surge un nuevo enfoque, los modelos dinámicos. En esta concepción 

aparecen nuevos protagonistas la tarea y el entorno. En este enfoque el CM no 

reside exclusivamente en el SNC, si no que la generación de movimiento está 

mediado por la tarea y el entorno junto con el individuo. 

 

Sternad (2009) distingue cuatro categorías en función de sus fuentes de 

inspiración: neuroanatomía, la robótica, la auto-organización y realidades 
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ecológicas. Las teorías de inspiración neuroanatomía son las primeras que 

surgen, se fundamentan en el control jerárquico que ejerce el SNC sobre el 

resto de estructuras del cuerpo para lograr ejecutar un movimiento. Las 

teóricas robóticas son análogas a una marioneta, donde la “mano” que dirige es 

representada por las estructuras cerebrales, mientras que la medula espinal 

representa la “cruceta” que guía el movimiento. El resto de la marioneta son los 

“hilos y cuerdas” que bajo la dirección del cerebro y medula produce su 

movimiento siguiendo las leyes fundamentales de la mecánica de Newton. En 

esta teoría la responsabilidad no recae enteramente sobre el SNC, el resto de 

estructuras corporales también ejercen su influencia sobre el movimiento 

finalmente producido. Aunque responsabiliza todas las estructuras internas de 

la ejecución, siguen promoviendo un modelo jerárquico. 

 

Los dos últimos enfoques descritos por Sternad (2009), subrayan la interacción 

entre el SNC, el cuerpo y el entorno para justificar el control motor. Las teorías 

de auto-organización abogan por la interacción de tres sistemas; nervioso, el 

cuerpo, y el entorno, estos influyen de forma recíproca para generar el 

movimiento. Las realidades ecológicas, mantienen que el CM es un proceso 

distribuido entre el individuo y el entorno. Estas dos categorías, no abogan por 

un funcionamiento estrictamente jerárquico “Puntos de vista contemporáneos 

coinciden en que las representaciones neuronales son dinámicas, basadas en 

los parámetros de las tareas que son conductualmente relevantes, y 

modificables a través de asociaciones aprendidas” (Sternad, 2009, p. 127). 

 

Edwards (2010) establece las teorías-cognitivas como las más antiguas, en 

oposición a las más recientes teorías de sistemas dinámicos. Las primeras son 

definidas como sistemas cerrados ya que las estructura nerviosas son las 

responsables de generar el movimiento independientemente del entorno, “los 
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sistemas cerrados son aquellos en los que el control es explicado enteramente 

por los procesos inherentes en el propio sistema de control, son capaces de 

cumplir los objetivos del sistema de forma aislada al entorno” (Edwards, 2010, 

p.124). El segundo grupo son definidas como abiertas donde el control no es 

exclusivo del sistema nervioso central, ni de cualquier otro sistema corporal, 

sino de la interacción de diversos sistemas corporales con el entorno y la tarea.  

 

Shumway-Cook y Woollacott (2012) Describen dos grupos; Las teorías 

tradicionales donde el movimiento es fruto de un SNC ordenado de forma 

jerárquica. Frente a la nueva teoría de sistemas, que defiende un modelo de 

cooperación entre el individuo, el entorno y la tarea. 

 

Resumiendo, un grupo nutrido de autores (Abernethy et al., 2005; Bate, 1997; 

Edwards, 2010; Shumway-Cook y Woollacott, 2012) coinciden en establecer 

dos grandes grupos dicotómicos constituidos por; teorías centradas en explicar 

el procesamiento de la información en las estructuras nerviosas, versus las que 

abogan por la interacción del individuo con la tarea y el entorno. El primer 

grupo está compuesto por teoría refleja (Sherrington 1906), teoría jerárquica 

(Byers, 1963; Gessell, 1954; McGraw, 1963), generador de patrones centrales 

(Taub & Berman, 1968), teoría del bucle cerrado (Adams, 1971), teoría de 

esquema (Schmidt, 1975). Contrariamente las teorías ecológicas más 

representativas son: sistemas dinámicos de Bernstein (1967) y teoría de acción 

de Gibson (1966). Esta visión enfrenada en dos grandes grupos, coincide con 

la categorización desarrollada desde la psicología. Donde los enfoques del 

procesamiento de la información son estudiados por la psicología cognitiva, 

mientras que los segundos atañen a la psicología ecológica. En adelante y con 

ánimo sintético nos referiremos a las teorías cognitivas o ecológicas. 
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Aunque la clasificación en dos grupos sea la más extendida también existe la 

clasificación en cuatro grupos de Sternad (2009), su propuesta aunque con 

mayor número de categorías, mantiene similitudes en el patrón divisorio, eso sí, 

considerando un mayor nivel de detalle. En la actualidad se está investigación 

la teoría de selección de grupos neuronales (Edelman, 1993). Por estar aún en 

proceso de estudio, es precoz situarla actualmente en alguno de los grupos 

descritos. 

 

 Teorías de Control Motor. 2.1.2.

Entender las coincidencias entre las distintas clasificaciones es de gran ayuda 

para el estudio de las mismas, las teorías cognitivas tradicionales ensalzan el 

protagonismo del SNC como responsable de la generación del movimiento 

sobre el resto de estructuras de una forma jerárquica. Contrariamente las 

teorías ecológicas abogan por un trabajo conjunto de diversas estructuras 

corporales, así como procesos cognitivos y emocionales con el propósito de 

adaptarse a los requerimientos del entorno. En el desarrollo de este apartado 

se expondrán y analizarán las teorías más representativas siguiendo un orden 

cronológico. 

 

 Teoría refleja. 2.1.2.1.

La teoría refleja enunciada por Sherrington (1906), donde los reflejos 

constituyen la unidad básica del comportamiento motor complejo, éste está 

compuesto por la “sucesiva combinación y encadenamiento” de reflejos 

miótatico simples. Por lo que el movimiento es el resultado de la integración del 

arco reflejo en el SNC, una vez procesado, retorna mediante un arco reflejo y/o 

la combinación de múltiple. 
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2.1.2.1.1. Limitaciones. 

La investigación ha revelado varias limitaciones de esta teoría, 

fundamentalmente se refieren al bajo abanico de movimientos explicados por la 

misma y a la incapacidad para explicar la generación de movimiento sin el 

estímulo necesario para desencadenar un acto reflejo. 

 

Respecto al primer punto se han descrito tres categorías de movimientos: 

reflejos, rítmicos y voluntarios. Los dos primeros son producidos por patrones 

más o menos estereotipados de contracción muscular, contrariamente a los 

movimientos voluntarios que son ejecutados con una finalidad (Kandel et al. 

2000). Hay pruebas que evidencian cierta capacidad de modulación de la 

respuesta refleja, aunque no es comparable a la capacidad de mejora que 

presentan los movimientos voluntarios, a través del aprendizaje, gracias a la 

práctica y a los mecanismos de retroacción y acción anticipatorias (Edward 

Taub, Goldberg, & Taub, 1975). El estudio de la marcha sobre tapiz en gatos 

con sección medular, revela que es posible desarrollar movimiento sin la 

aferencia sensorial necesaria para desencadenar un reflejo miotático (Taub, 

Berman 1968). 

 

Las investigaciones han aportado datos significativos que desacreditan esta 

teoría, Si bien los movimientos reflejos forman parte del abanico de 

movimientos, no es posible inferir su combinación para explicar movimientos 

complejos. 

 

2.1.2.1.2. Implicaciones en fisioterapia. 

Desde este modelo se derivan una serie de intervenciones que abogan por la 

necesidad de aferencias sensoriales como prerrequisito para las eferencias 
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motoras. Otras metodologías asumen que los reflejos controlan el movimiento 

en las personas con daño cerebral, siguiendo este precepto el terapeuta debe 

estimular apropiadamente una serie de reflejos considerados “buenos” e inhibir 

los reflejos considerados “malos” ya que estos se interponen en el “movimiento 

normal” (Horak, 1991). 

 

 Teoría jerárquica. 2.1.2.2.

La teoría jerárquica o también denominadas teoría de la neuromaduración, 

aboga por la organización jerárquica de las estructuras nerviosas como 

explicación del movimiento, sostiene que el movimiento se genera de forma 

inicial en áreas de asociación superiores que ejercen su control sobre la 

corteza motora, que a su vez dirige los niveles espinales. Cada nivel superior 

ejerce control sobre el nivel menor, en una estricta jerarquía vertical donde los 

niveles inferiores no pueden ejecutar ningún control sobre el movimiento, 

considera los movimientos reflejos como primitivos, inmaduros, y no 

adaptativos. El desarrollo motor infantil normal es atribuido a la corticalización 

del SNC, permitiendo el control de los niveles superiores sobre los inferiores de 

forma progresiva aboliendo los denominados reflejos primitivos (Byers, 1963; 

Gessell, 1954; McGraw, 1963). 

 

Esta teoría es pionera en la investigación de la responsabilidad de las 

diferentes estructuras del sistema nervioso en la producción del movimiento, 

establece una secuencia cronología más habitual del desarrollo infantil 

(Rosenbaum 2009). Muchas escalas derivadas de esta teoría son utilizadas 

para la detección precoz de problemas en el desarrollo infantil. 
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2.1.2.2.1. Limitaciones. 

La evidencia científica ha demostrado múltiples limitaciones en este modelo. 

De nuevo, el estudio de la marcha sobre tapiz en gatos con sección medular, 

sugiere que es posible desarrollar movimiento, no solo sin aferencia sensorial 

sino también sin control de centros cerebrales superiores (Taub & Berman, 

1968). Otra restricción es la suposición de que el desarrollo infantil natural 

sigue una progresión lineal desde la “motricidad refleja” a la intencional, la 

investigación de Thelen, Kelso y Fogel, (1987) ha demostrado capacidad de 

aprendizaje en el pedaleo neonatal en supino, esta investigación considera que 

es una variación del “reflejo de marcha automático”, concluyendo que existe 

cierta capacidad de aprendizaje en los patrones considerados reflejos y por 

tanto inmaduros por las teorías jerárquicas. 

 

Otro inconveniente es la incapacidad para explicar los movimientos reflejos que 

se producen en el adulto, cuando ante un estímulo inesperado y doloroso se 

reacciona con un acto reflejo para evitarlo. Cabe recordar que el modelo 

jerárquico considera los movimientos reflejos como primitivos, inmaduros, y no 

adaptativos (Shumway-Cook & Woollacott, 2012). 

 

Por último, la restricción más relevante son los hallazgos conferidos por las 

investigaciones donde se defiende un procesamiento de la información de 

forma jerárquica y paralela por distintas estructuras nerviosas: 

- El procesamiento de las entradas y órdenes a las neuronas motoras y 

los músculos sensoriales se distribuye en áreas jerárquicamente 

interconectadas…Cada nivel tiene circuitos que pueden, a través de sus 

conexiones de entrada y salida, organizar o regular las respuestas 

motoras complejas…la información sensorial en relación con el 
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movimiento se procesa en diferentes sistemas que operan en paralelo. 

(Kandel et al., 2000, p.665) 

- Cada acto motor es producto de la actividad colectiva de varios centros 

cerebrales. (Rosenbaum, 2009, p.89) 

- El CM se consigue a través de la cooperación el esfuerzo de muchas 

estructuras cerebrales que están organizadas de forma jerárquica y en 

paralelo. (Shumway-Cook & Woollacott, 2012, p.45) 

 

La señal es procesada simultáneamente de forma paralela por múltiples 

estructuras nerviosas aunque si existe una cierta jerarquía, ésta no debe 

considerarse de forma aislada como sostienen las teorías jerárquicas, ya que 

es necesario un trabajo cooperativo entre todas las estructuras nerviosas. Uno 

de los resultados de esta tramitación simultánea son los ajustes durante la 

ejecuciones del movimiento voluntario, generados por el “feedback” y 

“feedforwars” vitales para el desarrollo de movimientos intencionados y 

coordinados (Abernethy et al., 2005; Edwards, 2010; Kandel et al., 2000; 

Rosenbaum, 2009; Shumway-Cook & Woollacott, 2012). 

 

2.1.2.2.2. Implicaciones en fisioterapia. 

Algunas metodologías clásicas de la fisioterapia pediátrica siguen o fueron 

fundamentadas en teorías jerárquicas. Consideran que una lesión en centros 

superiores del SNC provoca que los centros inferiores asuman el CM. Dichos 

centros inferiores ejecutan el CM mediante movimientos “reflejos primitivos”. En 

este planteamiento el objetivo debe ser identificar y prevenir los “reflejos 

primitivos”, reduciendo el reflejo hiperactivo (espasticidad), mediante su 

inhibición se permite que los niveles superiores consigan controlar el 

movimiento (Horak, 1991; Shumway-Cook & Woollacott, 2012). 
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 Teoría de programación motora. 2.1.2.3.

Las teorías de la programación motora se derivan de las investigaciones que 

exploran la locomoción de gatos con sección medular (Taub & Berman, 1968). 

Los resultados sugieren que es posible el movimiento en ausencia de estímulo 

y por consiguiente de una acción refleja, de tal manera que la red espinal 

neural podría producir un ritmo locomotor sin estímulos sensoriales ni patrones 

descendentes del cerebro, pudiéndose realizar el movimiento sin 

retroalimentación. Surge un nuevo concepto el de generadores de patrones 

centrales (GPC), representado por un conjunto de circuitos nerviosos capaces 

de organizar y generar un movimiento determinado, los más estudiados son los 

cíclicos; andar, correr, nadar, etc. 

 

Otras investigaciones que han contribuido a la gestación de esta hipótesis ha 

sido la teoría de esquemas de Schmidt (1975). Nacida de los estudios 

desarrollados para describir el AM, que abogan por un sistema de bucle 

abierto. 

 

Esta suposición supone un nuevo enfoque, pasando de una visión reactiva del 

SNC a un modelo donde la integración de los estímulos y las demandas del 

entorno conjuntamente con las estructuras nerviosas, generan un movimiento. 

 

2.1.2.3.1. Limitaciones. 

Las críticas dirigidas a esta teoría, se centran en no considerar la implicación 

de la información sensorial, tanto para la ejecución, como en los ajustes del 

movimiento (Shumway-Cook & Woollacott, 2012). Tampoco logra explicar 

cómo se adaptan los programas motores a distintas variables musculo 
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esqueléticas y/o condiciones del entorno (Bate, 1997; Shumway-Cook & 

Woollacott, 2012).  

 

2.1.2.3.2. Implicaciones en fisioterapia. 

Desde un planteamiento teórico esta teoría sugiere que es posible inferir el 

aprendizaje de una habilidad en un segmento corporal al contralateral. Es decir 

mediante el ensayo de un movimiento en la extremidad sana es posible esperar 

aumentar el rendimiento en la extremidad opuesta (Cano & Collado, 2012). 

 

 Teoría de sistemas dinámicos. 2.1.2.4.

La teoría de Sistemas, enunciada por Nicolai Bernstein en 1930, no fue 

considerada hasta su traducción en inglés, en 1967. Propone que el 

movimiento surge de la interacción de múltiples sistemas; el individuo, la tarea, 

y el entorno. Estos sistemas se autoorganizan para generar el movimiento 

voluntario, trabajando conjuntamente para completar una tarea, considerando 

las limitaciones y las oportunidades que ofrece el entorno en el que tiene lugar 

el movimiento (Bernstein, 1967). 

 

Esta teoría contempla el cuerpo como un sistema mecánico, con su 

correspondiente masa, sujeto a fuerzas externas como la gravedad y fuerzas 

internas intersticiales del sistema musculo-esquelético. Demuestra que en 

función de la interacción entre las fuerzas externas y las variaciones en la 

condiciones iníciales, un mismo comando central puede generar diversos 

resultados motrices y viceversa, es decir que puede surgir un mismo 

movimiento de distintos comandos. La descripción del cuerpo como un sistema 

mecánico, revelo uno los conflictos más recurrentes en las investigaciones de 

CM. El problema de “los grados de libertad”.  
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La solución propuesta por Bernstein (1967) son las sinergias, las estructuras 

nerviosas jerárquicamente superiores, activan estructuras inferiores, éstas a su 

vez activan las sinergias o grupos musculares que proceden como una unidad, 

aunque existen pocas sinergias, éstas prácticamente hacen posible la completa 

variedad de movimientos que conocemos. Diversos modelos han sido 

propuestos, aunque con ello no logra solucionar el paradigma que supone los 

grados de libertad (Rosenbaum, 2009). 

 

Muchos estudios se han desarrollado para corroborar estos preceptos, el más 

representativo son los experimentos bimanuales de Kelso y Tuller (1984), que 

evidencian la variabilidad en el comportamiento motor entre individuos en 

función de la tarea. 

 

2.1.2.4.1. Limitaciones. 

Las críticas son dirigidas al enfoque ecológico más que a la teoría en concreto. 

Algunas de ellas señalan que es difícil establecer investigaciones empíricas 

que permitan examinar todos los preceptos y que algunos de los resultados 

obtenidos pueden explicarse desde enfoques del procesamiento de la 

información. Persiste la incógnita de conocer cómo se establecen y desarrollan 

desde un punto de vista fisiológico las organizaciones entre el individuo, la 

tarea y el entorno (Newel, 1986). Por último se critica, que los estudios 

implementados examinan una reducida gama de tareas (Corbetta & Vereijken 

1999; Summers 1998). 

 

2.1.2.4.2. Implicaciones en fisioterapia. 

La nueva comprensión del movimiento como una interacción entre el individuo, 

la tarea y el entorno, donde la orden del SNC debe ser filtrada a través del 
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individuo, para producir una respuesta motora adecuada a la tarea 

encomendada en un entorno concreto, supone una óptica revolucionaria para 

la atención proporcionada por el fisioterapeuta a las personas con dificultades 

en el aprendizaje de habilidades motoras. 

 

Este nuevo enfoque del CM que aboga por un proceso interactivo de múltiples 

factores y no sencillamente como una reacción producto del procesamiento de 

la información por parte del SNC, genera un nuevo marco de intervención 

donde la tarea y el entorno adquieren relevancia. Sin duda podemos afirmar 

que en lo concerniente a la fisioterapia da lugar a un nuevo marco de 

intervención vinculado a fomentar la práctica de un movimiento como 

herramienta esencial para promover el AM, originando diversos y pioneros 

modelos de intervención que serán abordados en próximos capítulos.  

 

 Teoría de acción. 2.1.2.5.

Las investigaciones de Gibson (1966) se orientan a estudiar, como el sistema 

motor interactúa de la forma más eficiente posible, con el objetivo de 

desempeñar, en otras palabras la tarea encomendada. Para ello se centra en 

investigar como es la detección y la gestión de la información más relevante 

para desarrollar una tarea. Esta teoría sostiene la hipótesis, que el CM se 

desarrolla con el objeto final de adecuarse a las demandas del entorno, para 

ello durante el desarrollo motor, el niño adquiere la habilidad de usar la 

percepción que recibe del entorno para guiar la acción emergente. 

 

Esta hipótesis es pionera en enfatizar la percepción del entorno para alcanzar 

un objetivo concreto como resultado de un movimiento. Mientras 

investigaciones anteriores estudian el sistema sensorial y motor como dos 

elementos separados, este modelo argumenta que no es la sensación en sí 
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misma la responsable del movimiento, sino la percepción del entorno en la 

ejecución de tareas concretas. 

 

2.1.2.5.1. Limitaciones. 

Las ya descritas, relativas al enfoque ecológico más que a la teoría en 

concreto.  

 

2.1.2.5.2. Implicaciones en fisioterapia. 

Describir el individuo como un activo explorador del entorno, permite redefinir la 

intervención del fisioterapeuta. El protagonismo se traslada a la exploración 

activa que el individuo realiza de la tarea y el entorno. Alimentado un nuevo 

marco de intervención de fisioterapia, donde fomentar la práctica de una misma 

actividad debe desarrollarse en diversos entornos. Inspirando junto a la teoría 

de Berstein nuevos métodos de intervención, que serán desarrollados en el 

capítulo 3. 

 

 Selección de grupos neuronales. 2.1.2.6.

Enunciada por Edelman (1993) plantea, que durante el desarrollo del sistema 

nervioso resultan seleccionadas aquellas redes neuronales que ofrecen 

mejores perspectivas adaptativas. De forma innata existe una excesiva 

población neuronal, el desarrollo y la experiencia reduce y perfila las redes 

neuronales, prevaleciendo las interconexiones y grupos neuronales más 

adecuados para una conducta adaptada concreta. Esta teoría propone que el 

desarrollo motor infantil incluye dos períodos de alta variabilidad debido a la 

división celular, la migración, y la muerte. Dos períodos de disminución de la 

variabilidad debido a la selección de los patrones más eficaces para una 

situación concreta (Helders, 2010). 
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Este nuevo planteamiento ofrece una nueva compresión, centra el 

protagonismo en el SNC aunque con un matiz importante, el SNC gobierna el 

movimiento a través de circuitos neuronales, pero éstos son cincelados por la 

experiencia previa. Es decir las conductas más adaptativas fomentaran los 

circuitos neuronales que los permiten, mientras los menos adaptativos tenderán 

a su extinción. Nuestro criterio es que esta teoría no puede ser clasificada en 

las divisiones ya estudiadas, a la espera de nuevas investigaciones para su 

ubicación. 

 

2.1.2.6.1. Limitaciones. 

Este planteamiento es novedoso y sigue en estudio por ello no se han descrito 

criticas relevantes. 

 

2.1.2.6.2. Implicaciones en fisioterapia. 

Esta nueva visión ha sido recibida como una posible candidata para aunar el 

análisis exhaustivo del rol del SNC junto con las consideraciones relativas al 

entorno y la tarea. Se ha postulado como una aspírate para constituir un 

enfoque mixto para la comprensión del CM (Hadders-Algra, 2010; Helders, 

2010; Helders et al., 2003). Así también lo señala Effgen (2013) “la teoría de 

selección de grupos neuronales ofrece un equilibrio entre lo acercamientos 

puramente de sistemas y los que reconocen la importancia del rol del SNC”. 

(p.48) 

 

 ¿Es Posible Desarrollar una Teoría de CM Universal? 2.1.3.

Ninguna teoría ha resuelto por completo todos los enigmas que surgen al 

pretender estudiar en su totalidad el CM. Para solucionar este conflicto se ha 

propuesto la integración de diversas teorías para generar una teoría universal 
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de CM (Carr & Shepherd, 2000; Horak, 1991; Shumway-Cook & Woollacott, 

2012). 

 

Shumway-Cook y Woollacott (2012) abogan por una teoría mixta que incorpora 

elementos de diversas teorías de CM. Proponen el término “systems 

approach”, su traducción literal seria acercamiento de sistemas. En su teoría 

describen el movimiento como el resultado de la interacción del individuo, la 

tarea y el entorno. El movimiento no es el resultado exclusivo de un reflejo o un 

programa motor, sino que surge de la interacción dinámica entre la percepción, 

la cognición y los sistemas corporales que ejecutan la acción. Proponen en su 

obra este modelo de intervención para los pacientes con problemas 

neurológicos, que será abordado en próximos capítulos junto al resto de 

modelos de intervención propuestos. 

 

2.2. Aprendizaje Motor 

Las referencias no relacionan de forma explícita el modelo de provisión de 

fisioterapia con los conocimientos en AM, como si hacen con los principios de 

CM. Aun así ambos comparten puntos relevantes para ser inferidos al apoyo de 

fisioterapia escolar. Por ello se esbozarán los elementos más representativos 

de las distintas teorías, los factores que fomenta o por contra inhiben el 

aprendizaje y/o su generalización en el entorno escolar. A modo de 

introducción es interesante conocer distintas definiciones desarrolladas para 

describir y explicar el concepto de AM, entre las cuales destacamos:  

- El cambio en los procesos de control subyacentes que es responsable 

de las mejoras relativamente permanentes en el rendimiento que 

acompañan a la práctica (Abernethy et Al,. 2005, p.259). 

- Es el estudio de la adquisición y/o modificación del movimiento. Mientras 

que el control motor se enfoca en comprender el dominio del movimiento 
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ya adquirido, el aprendizaje motor se centra en el entendimiento de su 

adquisición y/o modificación (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, p.21). 

- Es el cambio en el comportamiento través del tiempo y la base para lo 

que a menudo es etiquetado de manera general como la adquisición de 

habilidades (Sternad, 2009, p.395). 

- Es el estudio de los procesos que intervienen en la adquisición de las 

habilidades motoras y de las variables que promueven o inhiben dicha 

adquisición (Edwards, 2010, p.9). 

 

Analizando en profundidad las diferentes definiciones distintas sensibilidades 

pueden apreciarse. Mientras Abernethy et Al. (2005) responsabilizan al SNC, 

otras perspectivas apuntan a la interacción del individuo con el entorno y la 

tarea (Edwards, 2010; Shumway-Cook & Woollacott, 2012). Aunque lo más 

destacable es que todas comparten un mismo punto común, la práctica como 

factor esencial para el aprendizaje. 

 

A modo de síntesis cuatro características fundamentales se revelan como 

claves: (a) El aprendizaje es un proceso donde se adquieren y/o modifican las 

capacidades o habilidades motrices. (b) Es resultado de la experiencia y/o de la 

práctica. (c) No puede evaluarse directamente, se deduce analizando 

“performance” (la traducción más próxima sería el comportamiento aunque 

desempeño también puede adoptarse). (d) Los cambios son relativamente 

permanentes en el tiempo 

 

 Discriminación entre Aprendizaje y Rendimiento. 2.2.1.

El aprendizaje es estable en el tiempo y provoca cambios relativamente 

permanentes en el comportamiento. Es un proceso interno no tangible y por 
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ello no se puede evaluar directamente, debe inferirse a partir la conducta 

observada, en concreto del rendimiento (performance)1. 

 

Una vez definidos y establecidos los términos es necesario profundizar en la 

distinción entre ellos. Cuando se asume que el aprendizaje no puede evaluarse 

directamente es necesario inferirlo a través del rendimiento. Existen tres 

variables que pueden influenciar el rendimiento: el tipo de entrenamiento, el 

entorno y el alumno. Por tanto no necesariamente lo observado y evaluado 

formara parte de las habilidades aprendidas. Debido a las tres variables que 

pueden influir en el rendimiento observado, es necesario para evaluar el 

aprendizaje, medir tres aspectos: la adquisición, la retención y la trasferencia 

(Edwards, 2010). 

 

La adquisición se mide a través de graficas que ilustran los cambios en el 

rendimiento tras la práctica de dicha actividad. En los test de retención se 

evalúan la persistencia en el tiempo de dicho rendimiento, tras un tiempo 

suficiente para la remisión de las variables que actúan positivamente durante el 

inmediato período posterior al entrenamiento. Finalmente, la trasferencia mide 

la eficacia para trasladar el rendimiento a otras condiciones ambientales 

diferentes a las del entrenamiento. 

 

 Conceptos generales del Aprendizaje en su forma más global. 2.2.2.

Uno de los múltiples interrogantes de las ciencias que se encargan de los 

procesos cognitivos se dirigen a comprender los mecanismos que permiten el 

aprendizaje. El AM es una disciplina reciente y aún en investigación, aunque se 

                                                 
1
 Ante la posibilidad de distintas traducciones del término, en este trabajo se entenderá que: el 

rendimiento o el desempeño se refieren a la ejecución de una habilidad o de un movimiento en un 
momento y en un lugar concreto. 
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desconocen muchos aspectos, parece estar ligada a los procesos que permiten 

el aprendizaje en su forma más genérica. Múltiples teorías y explicaciones se 

han propuesto para entender que procesos y factores permiten el aprendizaje. 

Es relevante esbozar dos elementos que pertenecen a los conceptos generales 

de aprendizaje, en los cuales se apoyan algunas teorías de AM, estos 

elementos clave son la memoria, y las formas de aprendizajes.  

 

Es extendida la clasificación y comprensión de la memoria y los procesos que 

la rigen en dos grandes grupo. El primero de ellos la divide en; memoria a corto 

plazo (MCP) y memoria a largo plazo (MLP). Este modelo es conocido como; 

"modelo modal" o "modelo multialmacén", aunque la idea original ha sido 

investigada desde tiempo atrás, las investigaciones más recientes y rigurosas 

así como sus principios básicos han sido desarrollados por Atkinson y Shiffrin 

(1968). Este modelo asume que todos los recuerdos son filtrados en primera 

instancia por una memoria sensorial, seguidamente por la MCP. Tras el 

período de aprendizaje los recuerdos son codificados y almacenados en la 

MLP, para su posterior recuperación. Según estas explicaciones el aprendizaje 

está íntimamente ligado al procesamiento de la información en el SNC.  

 

En líneas generales su funcionamiento ha sido descrito siguiendo el siguiente 

esquema; la MCP es la primera fase que permite consolidar los aprendizajes y 

se caracteriza por integrar y almacenar la información sensorial y del entorno, 

en una estructura que permita su recuperación a corto plazo, por ello también 

es denominada operativa o activa ya que permite el rápido acceso a la 

información almacenada, su capacidad es relativamente limitada y decae 

rápidamente. El aprendizaje se produce cuando la información es trasferida a la 

MLP a la que se le supone un carácter más permanente (Atkinson & Shiffrin, 

1968). A día de hoy, aún existen controversias al respecto del funcionamiento 
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de los mecanismos concretos por los cuales tiene lugar esta transferencia y 

porque sólo una parte de ellos pasan a ser retenidos de forma indefinida. Por 

todo ello surgen nuevas voces que ponen en duda este modelo. Las nuevas 

teorías son prematuras, pues aún están en construcción e investigación, pero 

los primeros indicios se encaminan a no dividir en dos estructuras 

independientes así como también cuestionan la unidireccionalidad del proceso. 

 

Ligadas a los modelo de memoria clásicos, se han descrito distintas formas de 

aprendizaje, éstas han sido abordadas ampliamente por hipótesis psicológicas 

y pedagógicas. Básicamente conformadas por hipótesis no-asociativas y 

asociativas, las primeras son la habituación y la sensibilización. Las formas 

ligadas al aprendizaje asociado se produce estableciendo relaciones entre un 

estímulo o un comportamiento con su resultado, el condicionamiento clásico y 

operativo son las dos hipótesis más representativas. Algunas teorías de AM se 

apoyan en las distintas explicaciones asociativas o no asociativas que permiten 

consolidar el aprendizaje (Edwards, 2010; Shumway-Cook & Woollacott, 2012). 

 

 Desarrollo del Aprendizaje Motor. 2.2.3.

Rosenbaum (2009) describe el aprendizaje, como una consecuencia directa de 

la plasticidad cerebral, se adquiere a través de práctica y/o exploración activa 

de las respuestas perceptivas que producen los distintos movimientos, este 

hecho es denominado “Learning by Doing” (p.33). Esta constituirá la primera 

forma de aprendizaje, la cual puede ser perfeccionada a través de la práctica 

deliberada frecuente, dirigida a mejorar los aspectos deseados “Learning by 

Practicing Deliberately” (p.34). Finalmente ésta debe perfeccionarse mediante 

el aprendizaje específico “Learning Throug Specificity of Practice” (p.35). 

Donde las condiciones de ejecución coinciden exactamente con las 

condiciones de aprendizaje.  
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 Etapas de Aprendizaje Motor. 2.2.3.1.

La teoría desarrollada por Fitts y Posner (1967) dentro del campo de la 

psicología, describe tres fases principales en el aprendizaje de una habilidad, 

aunque divididas en tres, comprende el aprendizaje como un continuo en el 

tiempo. La primera es conocida como etapa cognitiva del aprendizaje, donde se 

desarrollan las estrategias para realizar una habilidad, exige un alto grado de 

actividad cognitiva y de atención. En ésta, la persona experimenta una gran 

variedad de estrategias, abandonando aquellas que no funcionan y 

manteniendo aquellas que sí. En segundo lugar, la etapa asociativa donde la 

persona ha seleccionado la mejor estrategia para la acción y comienza a 

perfeccionar la habilidad, el rendimiento es más estable, la mejora y progresión 

es más lenta que en la fase anterior, los aspectos cognitivos pierden 

protagonismo, ya que la persona se concentra más en refinar y perfeccionar un 

patrón en particular, que en seleccionar entre estrategias alternativas. 

Finamente la etapa autónoma tras la consolidación, disminuye las exigencias 

cognitivas, esto permite añadir otros desafíos, como cambios en el entorno o el 

desarrollo de una segunda actividad.  

 

Gentile (1972) en su teoría de dos estadios, describe el primer estadio como 

aquel donde se adquiere el patrón de movimientos coordinados, para ello el 

individuo debe entender el objetivo de la tarea. Es decir se desarrolla una 

estrategia de movimiento apropiada para un objetivo concreto, para ello es 

necesario conocer las características más importantes del entorno, y discernir 

entre las condiciones reguladoras del entorno, que son aquellas relevantes que 

puede mediar en el desarrollo de la actividad, de las no-reguladoras que 

carecen de importancia. El segundo estadio de fijación y diversificación, el 

objetivo del individuo es perfeccionar el movimiento, adaptándose a las 

demandas de la actividad y el entorno, economizando el esfuerzo. El concepto 

de fijación hace referencia, a perfeccionar los distintos patrones usados para 
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distintas acciones. El termino diversificación se refiere, a la capacidad de 

adaptación a los posibles cambios del entorno. Algunas consideraciones de 

esta teoría (Gentile, 1972) relativas al entorno y al aprendizaje dirigido a 

alcanzar una tarea, parece guardar paralelismos con nuevos modelos de 

intervención de fisioterapia que serán desarrollados en el capítulo 3. 

 

 La transferencia. 2.2.3.2.

La transferencia es la influencia que ejerce la práctica o el entrenamiento, de 

una actividad, en su ejecución en nuevos contextos (Magill & Hall, 1990; 

2007). Esta influencia puede ser positiva, de manera que mejore el 

rendimiento, negativa o nula. Tradicionalmente se suponía que la 

transferencia positiva se producía, cuando existía una similitud importante 

entre los componentes de dos habilidades o entre los dos contextos de 

ejecución, cuanto mayor grado de similitud entre los componentes o los 

contextos, mayor será la transferencia del aprendizaje entre las dos 

actividades (Schmint & Young, 1987). La mayoría de los mecanismos de 

transferencia siguen sin ser explicados. Actualmente nuevas líneas de 

investigación referentes a la inferencia al entorno se solapan con este punto, 

estas serán expuestas en próximas páginas. 

 

 Clasificación de la Teorías de Aprendizaje Motor. 2.2.4.

Para comprender las teorías de AM es de utilidad clasificarlas. Desde la 

psicología se comprenden dos grandes grupos: las teorías cognitivas versus 

las ecológicas. En primer lugar la perspectiva cognitiva también conocida como 

del procesamiento de la información. En su hipótesis el AM suceden cuando 

existe un procesamiento paralelo entre la acción y el sistema nervioso. 

Pertenecen a esta perspectiva la teoría del “Bucle/circuito cerrado” (Close 

Loop) descrita por Adams (1971) y la “Teoría de los Esquemas” de Schmidt 
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(1975). La segunda perspectiva (ecológica), se descarta que los 

procesamientos internos de la información sean los únicos responsable del AM, 

incluyendo otras variables como el entorno y la tarea encomendada. La teoría 

ecológica publicada por Newell (1991), inspirada en los trabajos de Turvey et 

al. (1974; 1977; Turvey & Kugler, 1984). Esta perspectiva está claramente 

influenciada por los teorías de CM de Bernstein (1967) y de Gibson (1966).  

 

La diferencia entre ambas radica en que: los enfoques ecológicos niegan la 

existencia de “representaciones mentales”, como única explicación del control o 

el aprendizaje motor. En los enfoques ecológicos se le otorga a los 

“procesamientos metales” un protagonismo muy limitado, llegando a 

catalogarlas como “sugerencias” centrales o “consejos” centrales (Abernethy & 

Sparrow, 1992). 

 

 Teorías de Aprendizaje Motor. 2.2.5.

Las teorías de AM son un grupo abstracto de ideas que intentan explicar el 

fenómeno, frecuentemente, al mismo tiempo han desarrollado o se han ligado a 

explicaciones propias del CM, así como a aspectos generales del aprendizaje, 

como la memoria y/o sus fases. Múltiples hipótesis se han argumentado con el 

fin de entender el proceso, en el desarrollo de este apartado se expondrán y 

analizaran las teorías más representativas siguiendo un orden cronológico. 

 

 Teoría de circuito cerrado (closeloop). 2.2.5.1.

Adams (1971) describe un proceso básico donde el CM está gobernado por un 

circuito cerrado donde la retroalimentación sensorial (feedback), posibilita el 

AM. Estrechamente ligada al modelo modal clásico de la memoria (Atkinson & 

Shiffrin, 1968). Los estímulos relevantes son procesados por la MCP, donde la 
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información reside brevemente. Cuando existe un procesamiento neurológico 

adecuado, es decir cuando existe el aprendizaje, ésta información es codificada 

y almacenada en la MLP. Ésta información debidamente almacena, puede ser 

recuperada cuando sea necesario para el desarrollo de un movimiento 

funcional. Este procesamiento cognitivo explica el AM, de ahí que esta teoría 

está considerada dentro de la perspectiva del procesamiento de la información. 

 

El mecanismo por el cual se da el aprendizaje es la repetida comparación de 

los inputs sensoriales con la memoria almacenada dentro del SNC, la continua 

comparación denominada “trazo perceptivo”. El movimiento es iniciado por el 

“trazo de la memoria” tras el cual “el trazo perceptivo” asumiría el control para 

detectar y solucionar los posibles errores y así posibilitar el AM. Esta hipótesis 

se basa en la comparación mediante un ciclo continuo, que permite a través de 

la práctica el perfeccionamiento de las habilidades motrices. 

 

2.2.5.1.1. Limitaciones. 

Múltiples limitaciones de esta teoría han sido argumentadas, entre ellas, no 

consigue explicar cómo se generan inicialmente las habilidades sin experiencia 

previa. Se sustenta en el modelo modal de memoria, que en la actualidad ha 

sido cuestionado por los nuevos modelos de memoria, que abogan por un 

funcionamiento más complejo. Finalmente no está en concordancia con las 

investigaciones que revelan la posibilidad de generar movimiento sin 

retroalimentación sensorial (Taub & Berman, 1968). 

 

2.2.5.1.2. Implicaciones en fisioterapia. 

Esta teoría es pionera en incorporar la práctica como aspecto esencial para 

fomentar el aprendizaje. Aun siendo pionera en incentivar la práctica, según 
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esta teoría la práctica debe ser repetida en las acciones concretas a mejorar. 

Sostiene que el error dentro de la práctica distorsiona la memoria perceptiva y 

con ella el aprendizaje. Este supuesto a día de hoy está en entre dicho, ya que 

existen evidencias que la práctica que contenga errores favorece su 

aprendizaje (Schmidt & Lee, 1999; Schmidt & Wrisberg, 2008). 

 

 Teoría de Esquemas. 2.2.5.2.

La teoría de esquemas de Schmidt (1975), es una teoría compleja. Tres 

conceptos básicos a desarrollar: los programas motores, los esquemas de 

recuerdo y de reconcomiento. Los programas motores son “una estructura 

abstracta en la memoria que se prepara de antemano para el movimiento; 

cuando éste se ejecuta, el resultado es la contracción y relajación de los 

músculos causando el movimiento producido sin la participación de la directriz 

de la retroalimentación para las correcciones de errores en la selección” 

(Schmidt & Lee, 1999, p.189). Esta serie de comandos están almacenados en 

la memoria y codifican un movimiento, éstos puede ser recuperados cuando 

sea necesario. Los programas motores son los responsable de calcular 

mediados por la interacción sensorial y las demandas del entorno, el patrón de 

movimiento a desarrollar y adaptarlo a las necesidades (Schmidt & Wrisberg, 

2008). 

 

En su hipótesis Schmidt (1975), describe que tras efectuar un movimiento 

cuatro elementos que se almacenan en la memoria: (a) las condiciones 

iníciales, la posición del cuerpo y/o el peso del objeto manipulado. (b) Los 

parámetros utilizados por el programa motor generalizado. (c) El resultado del 

movimiento, y (d) las consecuencias sensoriales del movimiento. Para efectuar 

un movimiento, las condiciones iníciales y el objetivo deseado estimulan el 

esquema de recuerdo, que desencadena un reacción motriz. Paralelamente 
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existe un esquema de reconocimiento que compara la información sensorial del 

movimiento en curso para evaluar la eficiencia de la respuesta. El esquema de 

reconocimiento posibilita el AM (Schmidt & Lee, 1999; Schmidt & Wrisberg, 

2008, 2014). 

 

2.2.5.2.1. Limitaciones. 

Por una parte las dudas relativas al enfoque centrado en el procesamiento de 

la información, cuestionado por posiciones ecológicas. Respecto a las 

limitaciones propias de la teoría de esquemas, el propio Schmidt reconoce que 

su teoría se ciñe al control y al aprendizaje de habilidades discretas. Por otro 

lado, el problema de los grados de libertad aun no resuelto por sus preceptos 

(Schmidt, 2003). 

 

2.2.5.2.2. Implicaciones en fisioterapia. 

Esta teoría reafirma la práctica como herramienta esencial en el aprendizaje, 

aunque con notables diferencias. Describe cualquier práctica como relevante, 

aunque adquiere un notable valor la práctica que proporciona diferentes 

resultados dentro del mismo programa motor, ya que ello fomenta el 

aprendizaje a través del desarrollo de reglas flexibles del esquema (Schmidt & 

Lee, 1999; Schmidt & Wrisberg, 2008). Es decir la práctica variable que 

contenga errores. Esto supone que una importante aplicación dentro del 

ensayo, entendiendo que los errores, que en ocasiones se producen, también 

sirven para construir un movimiento más refinado. 

 

Es interesante analizar las implicaciones prácticas partiendo de la base de los 

dos elementos cognitivos claves para esta perspectiva: la memoria y la 

atención. La teoría sugiere, que un déficit en cualquiera de los elementos clave 
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representa un retraso en el aprendizaje (Schmidt & Lee, 1999). Siguiendo este 

razonamiento, los estímulos relevantes son procesados por la memoria a corto 

plazo, si existe un procesamiento adecuado éste es codificado y almacenado 

en la memoria a largo plazo. La información almacenada en la MLP, puede ser 

recuperada cuando sea necesario para un movimiento funcional.  

 

La atención también juega un papel fundamental, para ilustrar su interrelación 

debemos desgrana el movimiento en las tres etapas sugeridas por la teoría. En 

primer lugar la percepción, la identificación de estímulos, que implica 

seleccionar e integrar los estímulos relevantes del entorno, seguido de la 

decisión y la selección de la respuesta motora adecuada para finalmente 

desarrollar la acción motora apropiada. Estas etapas de procesamiento teóricas 

determinan el tiempo de reacción, que comprende desde la presentación de un 

estímulo, o el impulso de moverse, y el inicio real de la respuesta del 

movimiento. Esta comprensión puede ser trasladada con el objetivo de 

planificar las intervenciones de fisioterapia. Considerando las demandas de 

atención requeridas sobre todo en fases iníciales del aprendizaje, puede ser de 

utilidad presentar un entorno con mínimas distracciones para reducir la 

demanda de atención y hacer que sea más fácil identificar y procesar los 

estímulos pertinentes. Para aumentar progresivamente hacia entornos 

naturales e incrementar el desafío y con ello el aprendizaje (Effgen, 2013; 

Valvano & Rapport, 2006). 

 

La retroalimentación tiene un grado importante de responsabilidad en el 

aprendizaje, altas cantidades iníciales de retroalimentación pueden ayudar al 

aprendizaje, Sin embargo, puede tener efectos contrarios en el aprendizaje a 

largo plazo. Demasiada dependencia de la retroalimentación durante la práctica 

puede limitar las funciones de procesamiento de la información y la memoria 
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necesaria para el desarrollo de la representación mental que se requiere para 

el aprendizaje a largo plazo (Schmidt & Wrisberg, 2008). Esto es de vital 

importancia a la hora de considerar el nivel y la cantidad de retroalimentación 

que administra el fisioterapeuta durante la práctica. 

 

 Teoría ecológica de Newell. 2.2.5.3.

Newell (1991) formula su hipótesis inspirado en la teoría de CM enunciadas por 

Bernstein (1967) y Gibson (1966). Así como de los trabajos de Turvey et al. 

(1974; 1977; Turvey & Kugler, 1984). El núcleo común de estos trabajos es 

considerar el movimiento como el resultado de una vital interacción del 

individuo con el entorno y la tarea encomendada. La idea central de esta teoría 

es que el individuo realiza una búsqueda activa de estrategias de movimiento 

más óptimas para solventar una actividad, considerando las variables que le 

ofrece el entorno. El aprendiz debe seleccionar las señales perceptivas 

relevantes para elaborar una respuesta motora apropiada. Por lo tanto el AM es 

un proceso de mejora y perfeccionamiento en la coordinación entre la 

percepción y la acción de una forma que es coherente con la tarea y con las 

limitaciones del ambiente.  

 

La percepción es descrita como un elemento esencial, se nutre de la 

retroalimentación. Existen dos tipos de retroalimentación, la primera sucede 

durante el desarrollo del movimiento “knowledge of performace”. En segundo 

lugar “knowledge of resul” donde el resultado del movimiento ejecutado es 

comparado con el objetivo perseguido (Newell, 1991). 
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2.2.5.3.1. Limitaciones. 

Las críticas son dirigidas al enfoque ecológico ya desarrollado en la teoría de 

sistemas de CM, entre ellas se encuentran dudas relativas al diseño de 

investigaciones empíricas que permitan analizar todas las variables. 

 

2.2.5.3.2. Aplicaciones en fisioterapia. 

Coincide con las aplicaciones de las teorías ecológicas de CM. Comprender al 

individuo como un explorador activo dentro de un entorno, persiguiendo 

conseguir la tarea encomendada. Estos preceptos pueden relacionarse con 

enfoques pionero de fisioterapia dirigidos a la tarea (Carr & Shepherd,  2000). 

Así como “activity focused intervention” (Valvano, 2004; Valvano & LaForme 

Fiss, 2014). Este considera que el fisioterapeuta junto con los padres y resto de 

profesionales son responsables de establecer las condiciones que fomenten el 

AM (Effgen, 2013). 

 

 Herramientas de Fisioterapia para Fomentar el AM. 2.2.6.

Tras un ejercicio de análisis de las distintas teorías de AM y sus posibles o 

teóricas implementaciones en la intervención del fisioterapeuta. Es necesario 

desarrollar los resultados de las investigaciones empíricas, que revelan los 

factores que pueden fomentar o inhibir el AM. Dichas investigaciones pueden 

ser desarrolladas dentro del marco de alguna de las teorías de AM señaladas, 

o ser independiente. 

 

 Incentivar la práctica. 2.2.6.1.

Hay acuerdo entre la comunidad científica en afirmar que incentivar la práctica 

de un movimiento, es el mecanismo esencial en su aprendizaje. Todas las 

teorías de AM así lo consideran, aunque pueden apreciar matices respecto al 
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tipo de práctica aconsejada. Mientras que Adams (1971) sugiere la práctica 

repetida de una actividad concreta que no contenga errores. Schmid (1975) 

sugiere, que ésta debe ser variable, entendiendo que la modificación de 

parámetros puede provocar errores durante la ejecución, fomentando la 

flexibilidad de los esquemas. Newell (1991) describe una práctica donde el 

sujeto resuelva activamente una tarea en un entorno natural y propio. 

 

Respecto a las características de la práctica, múltiples parámetros de la misma 

han sido estudiados, su relevancia reside en la posibilidad de manipulación por 

parte del fisioterapeuta con el objeto de fomentar el AM. 

 

2.2.6.1.1. Distribución de los ensayos dentro de un entrenamiento. 

Como se distribuyen los ensayos, es decir que secuencia se establece para 

practicar una habilidad, es una variable fundamental. También se conoce 

como, inferencia al entorno (Shea & Morgan, 1979). Las investigaciones que 

evalúan cómo influye el diseño o la programación de un entrenamiento en el 

AM, han evidenciado resultados comunes en la población adulta: la práctica 

bloqueada o cerrada, es decir, aquella que sigue una estructura o patrón 

invariable del entrenamiento (la secuencia de las distintas actividades), mejora 

el rendimiento durante la fase de adquisición. Cuando se evalúa la 

transferencia, la práctica aleatoria, abierta o flexible, es decir, aquella que 

combina de forma arbitraria la práctica de distintas acciones obtiene mejores 

resultados. Las investigaciones sugieren que programar el entrenamiento de 

forma aleatoria, aunque inicialmente incremente dificultad, promueve el AM en 

el adulto, al facilitar la trasferencia (Wulf & Shea, 2002).  

 

No obstante Magill y Hall (1990) sugirieron que quizás la elevada dificultad de 

entrenamientos flexibles (inferencias al entorno altas) podría abrumar a los 
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aprendices noveles en las primeras etapas de adquisición, desaconsejando su 

implementación en etapas infantiles. Jarus y Goverover (1999) investigaron el 

efecto de la inferencia al entorno en niños, no localizaron diferencias 

significativas entre los sujetos bajo cualquiera de los diversos planteamientos 

de práctica. Recientes investigaciones determinaron que una programación 

aleatoria revertía significativamente de forma positiva en el AM infantil frente la 

práctica bloqueada (Granda Vera & Montilla, 2003).  

 

Sintetizando no hay suficientes evidencias para recomendar de forma 

preferente una distribución concreta de los ensayos en la población infantil. Es 

necesario tener este aspecto presente en la planificación del fisioterapeuta y 

mantener una actitud vigilante ante las investigaciones emergentes. 

 

2.2.6.1.2. Distribución de las sesiones de entrenamiento. 

Otra variable hace referencia a la cantidad de práctica, así como a los períodos 

de descanso en cada sesión de entrenamiento. De acuerdo con estos 

parámetros se describen dos tipos de práctica: la masiva y la distribuida, la 

primera es aquella donde el tiempo de práctica de un ejercicio es mayor que el 

período de descanso entre las pruebas. En la práctica distribuida el lapso de 

descanso entre las pruebas es igual o mayor a la cantidad de tiempo que se 

dedica a un ejercicio. 

 

Estudios empíricos analizan esta variable, los resultados indican que las 

actividades continuas (por ejemplo: natación, baile, esquí) obtienen resultados 

positivos en el rendimiento, mediante la práctica distribuida frente a la intensiva. 

Actividades discretas (golpear una pelota de golf, de béisbol) obtienen mejor 

resultado mediante práctica masiva (Donovan & Radosevich, 1999; Edwards, 

2010; Lee & Genovese, 1989; Lee & Genovese, 1988; Magill & Hall, 2007). 
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No obstante otras investigaciones en adultos se decantan por la práctica 

distribuida en el aprendizaje de actividades discretas (Dail & Christina, 2004). 

Las investigaciones entre la población pediátrica son muy limitadas, Effgen 

(2013) señala que los resultados empíricos no aportan datos concluyentes, que 

se decanten claramente por una de las opciones en lo concerniente a la 

fisioterapia en la población pediátrica asociados a déficits neurológicos. 

 

A la espera de nuevas evidencias Magill (2007) defiende la práctica distribuida 

aumentando la frecuencia de las mismas. En su hipótesis, la práctica masiva 

puede resultar más fatigante, aumentar el esfuerzo cognitivo ofreciendo menos 

tiempo para el procesamiento del movimiento por parte de la memoria. 

 

2.2.6.1.3. Organización de la práctica. 

Existe la posibilidad de organizar la práctica o el entrenamiento de una 

habilidad concreta en dos modos: práctica variable o práctica constante. En la 

primera durante el entrenamiento se introducen variaciones en múltiples 

parámetros de la actividad, los distintos parámetros a variar son innumerables 

desde variaciones en el entorno hasta introducir nuevas actividades paralelas, 

etc. En la práctica constante las condiciones se mantienen estables. Edwards 

(2010) señala que la práctica constante parece mejorar la adquisición inicial en 

comparación con la práctica variable. Sin embargo, a pesar de que la práctica 

variable disminuye el rendimiento durante la adquisición, ésta se ha asociado a 

una mayor trasferencia a diversos entornos. 

 

2.2.6.1.4. Método de práctica. 

Otra posible variable a controlar por parte del fisioterapeuta es el método 

implementado, es decir la práctica total de un movimiento frente al 
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entrenamiento dividido en partes. El entrenamiento en partes puede ser: 

segmentado o fraccionado. La segmentación consiste en dividir una actividad 

en sus partes o segmentos, practicando por separado hasta que cada una de 

las partes alcanza un nivel óptimo de eficiencia para su posterior reagrupación. 

La segunda posibilidad es la fracción, practicando de forma aislada los 

movimientos de los distintos miembros o partes del cuerpo implicados. 

Tradicionalmente se ha considerado la práctica en partes como un método más 

sencillo en fases de aprendizaje inicial (Edwards, 2010).  

 

Clásicamente el estudio empírico, de los diversos factores que fomentan o 

inhiben el AM, se ha realizado a partir de actividades motrices simples, dentro 

de laboratorios, minimizando variables distorsionadoras con el objetivo de 

minimizar sesgos. Las nuevas líneas de investigación sugieren que el análisis 

del AM es más complejo, éstas se centran en analizar y comprender el AM en 

tareas motoras complejas en sus entornos reales (Hoffman, 1990; Wulf & Shea, 

2002). La posibilidad de descomponer un movimieto en sus diferentes partes, 

está colisionando con las nuevas lineas de investigacion que apoyan el estudio 

y compresion de los movimentos complejos y su generalización. La 

investigacion de Wulf y Shea, (2002) muestra que no exiten una correlación 

positiva o una generalización entre algunos de los factores manipulados, como 

la inferencia al entorno y la retroalimentación, donde en el análisis de 

habilidades simples obtienen resultados positivos, mientras que las mismas 

variables en el aprendizaje de habilidades complejas obtienen resultados 

negativos o inconcluyentes. 

 

2.2.6.1.5. Intensidad de la práctica. 

El análisis de la intensidad se ha desarrollado mediante el estudio de la 

frecuencia de la práctica. En concreto para este apartado es de interés el 
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estudio de la frecuencia en las intervenciones de fisioterapia. Los resultados de 

estudios empíricos relativos a la frecuencia de la intervención de fisioterapia a 

la población con PCI, han mostrado resultados positivos en los grupos con 

mayor frecuencia de intervención (Bower, McLellan, Arney, & Campbell, 1996; 

Bower, Michell, Burnett, Campbell, & McLellan, 2007; Bower & McLellan, 2008; 

Mayo, 1991; Trahan & Malouin, 2007). 

 

Es coherente pensar que un mayor número de sesiones terapéuticas supone 

más cantidad de práctica y no se puede descartar ese efecto en los resultados 

positivos obtenidos, por ello es importante considerar los resultados de forma 

cauta. La intensidad de la práctica de una habilidad no tiene por qué ceñirse 

exclusivamente a las sesiones de fisioterapia. Pioneras intervenciones de 

fisioterapia insisten en proporcionar un entorno rico y diverso que favorezca la 

práctica de forma contínua durante toda la jornada. Estos modelos serán 

expuestos en el capítulo 3. 

 

2.2.6.1.6. Retroalimentación. 

La retroalimentación o “feedback” es todo mecanismo que permite conocer los 

errores e incorporar sus consecuencias en forma de aprendizaje. Nuestro 

interés es conocer y analizar aquellos que el fisioterapeuta puede manipular 

con el objetivo de fomentar el AM, ciñéndonos a los aspectos más relevantes. 

Existen dos tipos esenciales de retroalimentación, la intrínseca y la extrínseca. 

La primera es el input sensorial que recibe el SNC resultado de la ejecución de 

un movimiento, esta información procede de diferentes orígenes y puede ser 

visual y/o somato sensorial. Limitada es la intervención del fisioterapeuta, que 

puede manipularla mediante la supresión de estímulos visuales para fomentar 

la información propioceptiva. 
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La retroalimentación extrínseca es externa al individuo y complementa la 

información intrínseca, por ello también es denominada retroalimentación 

aumentada (Augmented feedback), puede ser simultánea o al término de la 

actividad. Es de relevancia para el campo de la fisioterapia, ya que puede ser 

proporcionada por el fisioterapeuta con objetivo de fomentar el AM. Puede 

proporcionarse mediante intrusión verbal, guía gestual o visual, un apoyo 

manual o tecnológico. Los aspectos más estudiados por investigaciones 

empíricas son: el intervalo de tiempo, el tipo y la frecuencia.  

 

La retroalimentación mediante instrucción verbal, debe ser breve y concreta, 

ésta fomenta la atención en los aspectos más relevantes, frente a la 

demostración visual. Los resultados no son concluyentes respecto el intérvalo 

óptimo entre la ejecución y la retroalimentación (Schmidt & Wrisberg, 2008). Se 

ha evidenciado que no es positiva la realización intercalada de otras 

actividades motrices para su posterior retroalimentación (Nicholson & Schmidt, 

1991). Demasiada dependencia de la retroalimentación extrínseca puede 

limitar el desarrollo de las representaciones mentales que se requieren para el 

aprendizaje a largo plazo. Debe considerase el nivel y la cantidad de 

retroalimentación que se administra durante la práctica (Schmidt & Lee, 1999; 

Schmidt & Wrisberg, 2008). 

 

Diseños empíricos dirigidos al estudio del AM de movimientos complejos (Wulf 

& Shea, 2002) señalan que, las evidencias estudiadas hasta el momento han 

sido diseñadas para determinar qué aspectos de la retroalimentación fomentan 

el aprendizaje en actividades simples. Este análisis podría ser superficial “los 

hallazgos derivados de estudios de tareas sencillas no son generalizables al 

aprendizaje de habilidades complejas” (p.193). Parece coherente pensar que la 

información proporcionada por el fisioterapeuta puede influir en el AM aunque 
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los hallazgos de Wulf y Shea (2002) cuestionan los resultados de las 

investigación que analizan los movimientos simples. 

 

2.3. Síntesis del Capitulo 

La comprensión de los mecanismos de producción y adquisición las 

habilidades motrices, determinan y condicionan las actuaciones del 

fisioterapeuta (Bate, 1997; Carr & shepherd, 2006; Effgen, 2013; Kenyon & 

Blackinton, 2011; Rosenbaum, 2009; Shumway-Cook & Woollacott, 2012). En 

el desarrollo del capítulo se han definido conceptos fundamentales relativos al 

CM y AM, con el fin de identificar las herramientas de que dispone el 

fisioterapeuta para fomentar la participación del alumno con movilidad reducida 

en el entorno escolar ordinario. Una vez construido un sólido marco teórico 

será posible investigar las competencias aplicadas por los fisioterapeutas de 

centros educativos de les Illes Balears. 

 

Dos escenarios antagónicos han sido identificados en la compresión general de 

ambas disciplinas. Por un lado las teorías cognitivas, donde los mecanismos de 

control y adquisición son adjudicados exclusivamente a los procesos 

cognitivos. Y en el otro extremo las teorías ecológicas que abogan por un 

trabajo conjunto de diversas estructuras corporales, proceso cognitivos y 

emocionales con el propósito final de adaptarse a los requerimientos del entono 

y la tarea encomendada. 

 

Investigaciones empíricas en AM, establecen los principios y factores que 

fomentan o inhiben el AM y su trasferencia. Dotando a los fisioterapeutas de 

múltiples herramientas para favorecer el AM y por ende fomentar el acceso a 

los aprendizajes que en el centro educativo se proporcionan.  
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Entre los principios investigados candidatos a implementarse, destaca 

incentivar la práctica, multitud de investigaciones coinciden en que es la 

variable manipulable más relevante para fomentar el aprendizaje de una 

habilidad. El fisioterapeuta debe responsabilizarse de proporcionar las 

condiciones necesarias para permitir la práctica durante la jornada lectiva, 

considerando otros factores manipulables que interfieren en el AM, los más 

investigados son: (a) la distribución de los ensayos dentro de una sesión de 

entrenamiento, práctica bloqueada vs aleatoria. (b) La distribución de la 

práctica dentro de una sesión de entrenamiento, práctica masiva versus 

distribuida. (c) La organización, práctica variable versus constante. (d) El 

método, práctica total versus en partes. (e) La intensidad o frecuencia de la 

práctica. (f) La retroalimentación extrínseca proporcionada por el fisioterapeuta. 

Todos estos principios y/o factores, siguen en estudio sin aportar pruebas 

concluyentes, ello no significa que no condicionen el AM y por ello deben ser 

conocidos y considerados por el fisioterapeuta.  

 

La trasferencia es un concepto ligado a las variables manipulables y aspectos 

elementales de AM. Se establece entre sus principios que para considerar 

consolidada una habilidad motriz, ésta debe ser permanente y trasferible a 

otros entornos o situaciones. La trasferencia ha resultado ser un concepto más 

complejo de lo inicialmente planteado, las pruebas actuales señalan que la 

adquisición de un movimiento en un entorno aislado, no se traduce 

necesariamente en su retención en un período posterior y/o su trasferencia a 

otros entornos (Carr & Shepherd, 2000; Edwards, 2010; Hoffman, 1990; Horak, 

1991; Shumway-Cook & Woollacott, 2012; Wulf & Shea, 2002). Como así 

apoya la teoría ecológica de Newell (1991). Desde esta tesis consideramos que 

la trasferencia es de vital importancia para el fisioterapeuta que desarrolla su 

labor en el entorno educativo, que debe proporcionar las condiciones 

necesarias para favorecer la práctica en el entorno natural y/o próximo del 
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alumno, es decir el centro educativo. Aspirando a fomentar la flexibilidad para 

adatarse a nuevos entornos o situaciones. 
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En el desarrollo de los dos primeros capítulos se han analizado y justificado 

dos pilares fundamentales, donde debería cimentarse la intervención de 

fisioterapia dirigida a niños y jóvenes con discapacidad. La actuación del 

fisioterapeuta se ha revelado como una potencial herramienta para atender a la 

población pediátrica con restricciones en su movilidad, cuando ello se traduce 

en limitaciones en las actividades y la participación. Es decir que acarreen en 

mayor o menor medida cierto grado de discapacidad, aquí es donde la 

fisioterapia encuentra un importante nicho de acción. La misión del presente 

capítulo es localizar las evidencias disponibles respecto a las actuaciones del 

fisioterapeuta en la población citada, con el objetivo de inferirlas al apoyo de 

fisioterapia en el entorno educativo. 

 

En primer lugar es recomendable realizar una pequeña aproximación histórica. 

Las primeras actuaciones documentadas del fisioterapeuta en la población 

pediátrica, se orientaron a paliar por medio de ayudas ortopédicas y ejercicios 

“gimnásticos” terapéuticos, las secuelas producidas por una enfermedad 

prevalente en su época, la poliomielitis. La vacunación masiva redirigió este 

servicio hacia la población con parálisis cerebral infantil (PCI), la evolución de 

la fisioterapia dirigida a esta población ha sido dispar, consolidándose 

diferentes métodos para abordarla (Effgen, 2013). Previo al análisis de las 

pruebas es de interés clasificar las intervenciones, para su posterior análisis. 

 

3.1. Clasificación de las Actuaciones del Fisioterapeuta 

Establecer familias de los distintos modelos o metodologías de intervención, 

permite comprender los diferentes métodos adoptados por los fisioterapeutas. 

Se revelan paralelismos entre las mismas, que ayudan en el posterior análisis 

de las evidencias científicas existentes. La clasificación es compleja debido a la 

coexistencia de múltiples divisiones y terminologías. A modo didáctico, 
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proponemos dividir las distintas clasificaciones en función del argumento 

central esgrimido por éstas. De este modo dos grandes grupos de actuaciones 

se han identificado: (a) en función de los principios argumentados en CM y AM 

y (b) en función del concepto de salud y discapacidad adoptado (Figura 5). 

 

Figura 5. Intervenciones de fisioterapia 

Elaboración propia 

 

a) En función de los Principios en Control y Aprendizaje Motor 

Este primer grupo defiende que las distintas teorías y/o conocimientos de CM y 

AM, inspiran diversas metodologías de fisioterapia (Carr & Shepherd, 2000; 

Helders et al., 2003; Horak, 1991; Shumway-Cook & Woollacott, 2012). Las 

pruebas científicas actuales han conferido diverso grado de evidencia a cada 

una de estas teorías de CM, tambaleando los cimientos de algunas 

metodologías de fisioterapia al cuestionarse sus bases conceptuales, como ha 

sido detallado en el capítulo anterior. Algunos matices pueden apreciarse en 

este amplio grupo, apareciendo dos subgrupos (Figura 6) que a su vez, derivan 

en otras divisiones (Figura 7) 

 

Grupos de  
clasificaciones 

intervenciones de 
fisioterapia* 

(a) Principios de control 
y aprendizaje motor 

(b) Concepcion de salud 
y discapacidad 
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Figura 6. División metodologías en función de CM y AM 

Elaboración propia 

 

(a) 1. En el primer subgrupo, el criterio divisorio es exclusivamente la 

compresión de la génesis del movimiento, ello desemboca en dos modelos 

de fisioterapia antagónicos (Carr & Shepherd, 2000; Horak, 1991; 

Shumway-Cook & Woollacott, 2012). 

(a) 1.1. Aquellos constituidos por metodologías que anhelan conseguir un 

“movimiento normal” inhibiendo las “reacciones o reflejos primitivos”, 

esta premisa está inspirada en la teoría refleja y jerárquica del CM. 

Sostiene que las habilidades funcionales serán automáticamente 

restauradas una vez que el “movimiento anormal” sea inhibido, 

facilitando el “movimiento normal”, éste será automáticamente 

trasferido a tareas funcionales. Esta familia está compuesta por 

diversas metodologías: “Bobath2” (Bobath, 1975), “Rood” (Stockmeyer, 

1967), “Brunnstrom” (Brunnstrom, 1966), “Neurofacilitación 

propioceptiva” (Kabat, 1954) y “terapia de integración sensorial” (Ayres, 

1972). 

(a) 1.2 El segundo modelo compuesto por pioneras estrategias inspiradas 

en la teoría de sistemas dinámicos de Bernstein(1967) y la teoría de 

                                                 
2
 Esta metodología ha evolucionado, a día de hoy puede localizarse como Terapia del Neurodesarrollo 

(TND) 

 (a)  

Principios de control y 
aprendizaje motor 

(a) 1.  

Comprension exclusiva 
principos de CM y AM 

(a) 2.  

Compresion combinada 
principios CM y AM 

donde recae la atencion 
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acción de Gibson (1966). Ensalzan la importancia de la interacción del 

individuo, el entorno y la tarea para generar el movimiento, promueven 

la realización de tareas o actividades cotidianas que resulten 

funcionales (Carr & Shepherd, 2000; Horak, 1991; Shumway-Cook & 

Woollacott, 2012). 

 

Figura 7. División metodologías comprensión exclusiva en función de CM y AM 

Elaboración propia 

 

Esta óptica defiende que la comprensión en la génesis del movimiento, genera 

dos familias, aún coincidentes en las líneas centrales, pero que presentan 

diferentes términos en su formulación (Figura 8). 

 

 1er subgrupo. 

(a) 1.1 

2nd subgrupo 

(a) 1.2 

Horak (1991) Neurotherapeutic 

facilitation 

task-oriented 

Carr y Shepherd (2000) Neurotherapeutic 

approaches, 

facilitation model 

task-oriented 

Shumway-Cook y Woollacott 

(2012). 

Neurofacilitation-

approaches 

Systems 

approach 

Figura 8. Términos adoptados 
Elaboración propia 

(a) 1. 

Comprension 
exclusiva principos de 

CM y AM 

(a) 1.1 

Teorías reflejas y jerárquicas 
del CM 

(a) 1.2 

Teoría Ecológicas del CM 
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(a) 2. El segundo subgrupo aboga por una compresión combinada de dos 

factores; los principios de CM y AM junto con el punto donde recae el foco 

de atención. Helders et al. (2003) en su análisis de la evolución de la 

fisioterapia pediátrica, distingue dos grupos dicotómicos (Figura 9). 

(a) 2.1 Estrategias terapéuticas dirigidas a restaurar déficits; como son el 

tono muscular, la espasticidad o el rango de movimiento, inspiradas en 

teorías de CM reflejas y jerárquicas. Como abanderadas de este modelo 

Helders et al. (2003) citan: Bobath (Bobath, 1975), Vojta (Vojta & Peters, 

1995), terapia de integración sensorial (Ayres, 1972). 

(a) 2.2 Intervención dirigida a fomentar la función y el aprendizaje de tareas 

motoras funcionales, surgen a raíz del desarrollo de las teorías de 

sistemas dinámicos de Bernstein (1967) y la selección de grupos 

neuronales (Edelman, 1993). También se nutren de conceptos centrados 

en los intereses y prioridades de la familia o el niño, y de los beneficios 

de mantener un estilo de vida activo y aunque cita la CIF no la considera 

un elemento central. 

 

Figura 9. División metodologías comprensión combinada 
Elaboración propia 

 

La comprensión combinada de aspectos relacionados con la génesis del 

movimiento junto a la donde recae el foco de atención de la actuación del 

fisioterapeuta. Genera dos familias de atención de fisioterapia pediátrica. La 

Figura 10 se ha confeccionado para clarificar la terminología. 

(a) 2.  

Compresion combinada 
principios CM y AM 

donde recahe la atencion 

(a) 2.1 

Inspirada en teorías reflejas y jerárquicas 
del CM, 

dirigidas restaurar déficits 

(a) 2.2 

Inspirada en teorías ecológicas del CM,  

dirigida a fomentar la función 



Capítulo 3.  
INTERVENCIONES DE FISIOTERAPIA 
EN NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD 

110 

 Inspirada en teorías reflejas y 

jerárquicas del CM, dirigidas 

restaurar déficits 

Inspirada en teorías 

ecológicas del CM, dirigida a 

fomentar la función. 

Helders  “neurophysiological intervention” 
Functional goal-settings 

Figura 10.Términos adoptados 

Elaboración propia 

 

b) En función de la CIF 

Parece factible que este grupo sea una evolución del precedente subgrupo que 

aboga por categorizar en función de la comprensión del CM y de donde recae 

el foco de atención. Si bien en este caso las referencias categorizan de forma 

explícita que las intervenciones de fisioterapia, dirigidas a la población infantil 

con discapacidad se dividen en función de los principios enunciados en la CIF 

(OMS, 2001) como criterio divisorio (Larsson, Miller, Liljedahl, & Gard, 2012; 

Law et al., 2011; 2007; Law & Darrah, 2014). A su vez se distingue dos 

subgrupos (Figura 11). 

 

Figura 11. División en función del concepto de salud y discapacidad 
Elaboración propia 

 

(b) 1. El primer subgrupo Law et al. (2007; 2011; Law & Darrah, 2014), 

establece dos modelos de fisioterapia antagónicos, en función de la 

concepción de salud adoptado (Figura 12).  

(b) 

Concepcion de salud 
y discapacidad 

(b) 1. 

Grupos antagonicos 

(b) 2. 

Tres categorias.  
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(b) 1.1 La primera categoría, tiene como finalidad restituir o paliar el déficit, 

modificando las habilidades del niño, a través de los componentes de 

estructura y función. 

(b) 1.2 Intervenciones dirigidas a modificar el entorno y/o la tarea. Apoyada 

en el paradigma de discapacidad que establece la CIF y la perspectiva 

ecológica de CM. También recurre a la filosofía centrada en localizar los 

intereses y prioridades de la familia y el niño, basado en un  equipo de 

trabajo colaborativo. Los autores de esta clasificación sugieren un 

modelo pionero de intervención “context therapy” (Darrah et al., 2011; 

Law & Darrah, 2014) 

 

Figura 12. Clasificación en función del concepto de salud y discapacidad 

Elaboración propia 

 

(b) 2. En el segundo subgrupo Larsson et al. (2012). Describen tres categorías 

descriptivas cualitativamente diferentes, en función de la perspectiva y 

concepción de salud abrazada por el fisioterapeuta. Abandona la relación 

dicotómica para establecer conexiones más complejas (Figura 13).  

(b) 2.1 “Haciéndolo posible” (Making it possible) esta intervención se basa 

en el paradigma de la salud biopsicosocial publicado por la CIF (2001). 

El rol del fisioterapeuta es: colaborar con el niño y su familia, 

estableciendo metas, planificando y evaluando. El objetivo es fomentar 

la participación en el entorno. El niño y su familia se transforman en 

(b) 1.  

Grupos antagonicos 

(b) 1.1 

Restituir o paliar el 
déficit 

(b) 1.2  

Modificar el entorno 
y/o la tarea.  
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participantes activos en el proceso de intervención. Se promueve el 

“empoderamiento”.  

(a) 2.2 “Haciendo que funcione” (Making it work) este modelo está 

constituido sobre un paradigma de salud mixto (biomédico y 

biopsicosocial). El papel del fisioterapeuta es el de entrenador, 

sugiriendo metas, a modo de ejercicios que el niño debe practicar con el 

apoyo de los padres, a quien el fisioterapeuta instruye, supervisa, 

controla. El fisioterapeuta trata de equilibrar las intervenciones dirigidas 

a paliar el déficit y las dirigidas a fomentar la participación. 

(b) 2.3 “Haciéndolo normal” (Making it normal) estas metodologías se 

alimentan de una concepción de salud biomédica. La función del 

fisioterapeuta es determinar como experto, los objetivos a conseguir, 

planificando y evaluando la intervención. Objetivos relacionados con el 

componente de función y estructuras corporales, en entornos clínicos. 

Pocos objetivos son  relacionados con el componente de actividad y 

ninguno con el componente de la participación. La familia y el niño no 

participan en el establecimiento de objetivos. 

 

Figura 13. Clasificación en función del concepto de salud y discapacidad 
Elaboración propia  

 

En resumen, clasificar los métodos de intervención de fisioterapia en niños o 

jóvenes con discapacidad es complejo (ver Figura 14). Tras su análisis 

podemos interpretar su evolución, así puede observarse una primera etapa 

(b) 2 Tres 
modelos 

(b) 2.1 

Haciéndolo posible  

(b) 2.2  

Haciendo que funcione   

(b) 2.3 

Haciéndolo normal 
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donde los enfoques cognitivos de CM, dominantes de la época, junto 

concepciones biomédicas de salud, derivaron en distintas metodologías de 

fisioterapia dirigidas a la población pediátrica. Aunque en la actualidad son 

cuestionadas por no adherirse a los recientes conocimientos científicos, no 

debe menospreciarse sus estudios y desarrollo, como trampolín a la 

investigación e intervención en esta población. El creciente cuerpo científico en 

neurociencia, el desarrollo conceptual del paradigma de discapacidad apoyado 

en una concepción biopsicosocial de salud, junto a las nuevas consideraciones 

referentes a los intereses y prioridades de las familias y los niños (estas serán 

descritas en próximos apartados),  han impulsado pioneros modelos de 

intervención de fisioterapia dirigidos a fomentar la participación de las personas 

con discapacidad. Estos serán esbozados en el próximo punto. 



 

 

 

 

Figura 14. Esquema de las clasificaciones 

Elaboración propia

Grupos de  
clasificaciones 

intervenciones de 
fisioterapia * 

(a) 

Principios de 
control y 

aprendizaje 
motor 

(a)1. 

Comprension 
exclusiva principos 

de CM y AM 

(a) 1.1 

Teorías reflejas y jerárquicas del CM 

(a) 1.2  

Teoría ecológicas del CM 

(a) 2. 

Compresion 
combinada 

principios CM y 

donde recae la 
atencion 

(a) 2.1 

Inspirada en teorías reflejas y jerárquicas del CM, 

dirigidas a restaurar déficits 

(a) 2.2 

Inspirada en teorías ecológicas del CM,  

dirigida a fomentar la función 

(b) 

Concepción 
de salud y 

discapacidad 

(b) 1. 

Grupos antagonicos 

(b) 1.1 

Restituir o paliar el déficit 

(b) 1.2  

Modificar el entorno y/o la tarea 

(b) 2. 

Tres categorias  

(b) 2.1 

“haciéndolo posible”  

(b) 2.2  

“Haciendo que funcione”   

(b) 2.3  

"haciéndolo normal”  
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3.2. Nuevos modelos de Intervención de Fisioterapia 

Tras categorizar los diferentes modelos de fisioterapia en niños y jóvenes con 

discapacidad, puede identificarse un punto en común en todas las 

clasificaciones, la necesidad de abordar el problema desde una renovada línea 

de intervención de fisioterapia que prescinda abordar a la población con 

discapacidad desde metodologías estancas inspiradas en primitivas y 

anticuadas bases conceptuales. Distintas propuestas se han desarrollado, en 

este punto profundizaremos en las más significativas bajo nuestro criterio, 

siguiendo un orden cronológico (Figura 15). 

Término utilizado. Autor. 

“task-oriented” 

(Carr & Shepherd, 1980; 2000; Horak, 

1991; Shumway-Cook & Woollacott, 

2012) 

“Activity-focused interventions” 

“Activity-focused motor 

interventions” 

(Valvano, 2004; Valvano & LaForme 

Fiss, 2014) 

“task/context-focused approach” 

“context therapy” 

(Law et al., 2007; 2011; Law & Darrah, 

2014) 

“participation-based therapy” (Robert J. Palisano et al., 2012) 

Figura 15. Términos utilizados 
Elaboración propia  

 

 Task-Oriented. 3.2.1.

Carr y Shepherd (1980), formulan este nuevo enfoque de intervención de 

fisioterapia dirigido a la población con patología neurológica. Pendiente de una 

traducción oficial, en esta tesis adoptaremos el término enfoque orientado a la 

tarea o reaprendizaje motor orientado a la tarea. Posteriormente Carr y 
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Shepherd (2000) establecieron las bases de su funcionamiento. Enuncian que 

el objetivo es lograr el “reaprendizaje” de las habilidades motrices a través de la 

práctica de tareas concretas, que resulten desafiantes, interesantes y 

significativas. Dichas tareas serán dirigidas a actividades diarias, sociales o de 

ocio. Shumway-Cook y Woollacott (2012), tras el análisis de las teorías de CM 

y como éstas han interferido en las metodólogas de fisioterapia, propone el 

enfoque orientado a la tarea como el nuevo modelo a desarrollar por el 

fisioterapeuta ante el cambio necesario promovido por las nuevas pruebas en 

control y aprendizaje motor. 

 

 Activity-Focused Interventions. 3.2.2.

Valvano et al (2004; Valvano & LaForme Fiss, 2014) proponen un modelo 

mixto. Donde se integra la restauración del déficit, aunque siempre priorizando 

la función y la participación del individuo. A falta de una traducción oficial en 

este trabajo nos referiremos a él cómo intervenciones dirigidas a la actividad. 

Inspirado en los enfoques ecológicos del CM y en los conocimientos en AM y el 

reaprendizaje orientado a tareas. Esta intervención incita a la práctica 

estructurada y repetida de actividades funcionales para conseguir su 

aprendizaje y generalización. 

 

El rol de fisioterapeuta es planificar y diseñar un plan de cuidado “plan of care” 

(Effgen, 2013; Valvano & LaForme Fiss, 2014). Se describen tres pasos para 

aplicar este modelo: (1) Desarrollar objetivos relacionados con la actividad, 

insistiendo en las rutinas diarias, atendiendo a las prioridades del niño y la 

familia. (2) práctica de tareas funcionales, (a) considerando los conocimientos 

en AM en la planificación de la práctica, atendiendo a las variables de entorno y 

de la tarea. (b) adaptar la práctica, cuando sea necesario, para dirigirse a las 

fortalezas y necesidades individuales del niño. (3) Integrar las intervenciones 
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orientadas al déficit con las dirigidas a promover la actividad. Esta intervención 

será ejecutada dentro del contexto de la actividad funcional, pero también 

pueden ser ejecutado fuera del contexto (Valvano, 2004; Valvano & LaForme 

Fiss, 2014). 

 

 Context Therapy. 3.2.3.

Surge por primer vez bajo el término task/context-focused approach, en el 

estudio empírico de Law et al., (2007). Posteriormente rebautizan el concepto 

como context therapy (Law et al., 2011; Law & Darrah, 2014). Desde aquí 

proponemos el término terapia en el entorno. Se apoya en cuatro premisas: (a) 

Los servicios centrados en la familia. (b) La CIF (OMS, 2001) y su marco 

conceptual. (c) Los nuevos enfoques ecológicos de control y aprendizaje motor. 

(d) Las herramientas desarrolladas para evaluar la participación y función del 

individuo. 

 

 Participation-Based Therapy. 3.2.4.

Palisano et al., (2012) lo definen como un modelo de intervención que tiene 

como objetivo primordial adecuarse a los nuevos preceptos marcados por la 

OMS publicados en la CIF (2001). Por ende fomentar la participación es el 

máximo objetivo en la intervención del fisioterapeuta, y otros profesionales 

afines como el terapeuta ocupacional. Enumeran seis principios elementales 

para guiar las actuaciones dirigidas a fomentar la participación: (a) objetivos y/o 

tareas en entornos reales. (b) atención centrada en la familia. (c) Modelo 

colaborador entre los profesionales y las familias. (d) Fomentar y aprovechar 

los puntos fuertes. (e) modelos ecológicos de CM y AM. (f) Instrucciones y 

herramientas para la solución autónoma de problemas (“self-determined”). 
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Para implementar sus principios, establecen 5 pasos a seguir (Palisano et al., 

2012): (1) Establecer una relación colaborativa con la familia y el niño. (2) 

determinar de forma consensuada los objetivos en el domicilio y otros entornos 

de la comunidad. (3) Evaluar el niño, la familia, y los puntos fuertes de entorno. 

(4) Desarrollar e implementar el plan de intervención basado en el análisis real 

de la situación actual, focalizando la intervención a las prioridades (5) Evaluar 

el proceso y los resultados obtenidos. 

 

3.3. Servicios Centrados en la Familia 

Este novedoso concepto se dirige a establecer y regular la relación entre los 

profesionales, las personas con discapacidad y sus familias, con ello pretenden 

proporcionar los servicios necesarios para atender a las personas con 

discapacidad, de acuerdo con sus intereses y prioridades en su entorno natural 

y próximo, entre los servicios involucrados se encuentran todos los 

profesionales necesarios para fomentar la participación de la persona con 

discapacidad, entre ellos el fisioterapeuta.  

 

La filosofía centrada en las familias está presente en mayor o menor medida en 

todos las intervenciones pioneras de fisioterapia ya descritas, por este motivo 

se ha desarrollado este concepto desde un apartado propio, no por ello 

negamos que en sí mismo pueda constituir un modelo de intervención, 

realmente no es el objetivo de esta tesis debatir esta cuestión. 

 

Esta nueva aproximación corresponde a diversos términos en inglés: “family-

centered care”, “family-centred service”, “client centred practice”, ”family-

centered approaches”, “patient centered medicine”. Cada uno de estos 

términos es defendido por distintos autores y/o entidades en diversos ámbitos 
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de actuación, que en su esencia comparten principios fundamentales, aunque 

matices diferenciadores pueden ser apreciados. Los términos más utilizados en 

el área de fisioterapia encargada de atender a los niños con discapacidad, junto 

con las asociaciones y autores más representativos son expuestos en la Figura 

16. 

Términos Plataformas o asociaciones Autores 

Family-Centered 

Care 

“Institute for Patient and Family Centered 

Care”. (IPFCC) 

(http://www.ipfcc.org/) 

S. Effgen 

J. Valvano 

C.J. Dunst 

C. M. Trivette 

G. King  

L. Chiarello 

Z. Dennis  

R. Palisiano 

Family-Centred 

Service 

“CanChild” 

(https://www.canchild.ca/en/childrenfamili

es/about_fcs.asp) 

M Law 

P Rosenbaum 

M Piper 

J Darrah 

S Harris  

G King  

Figura 16. Términos y autores en fisioterapia 

Elaboración propia 

 

Las primeras aproximaciones realizadas en España al concepto fueron 

realizadas por la confederación Española de Organizaciones en favor de las 

Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS). Quien tradujo al castellano la 

publicación, “Un enfoque de la discapacidad intelectual centrado en la familia. 

Cuadernos de Buenas Prácticas” (Leal, 2008), adoptando el término de 

“enfoque centrado en la familia”. Aunque también es frecuente el uso de 

“servicios centrados en la familia” o “prácticas centradas en la familia”. En el 

http://www.ipfcc.org/
https://www.canchild.ca/en/childrenfamilies/about_fcs.asp
https://www.canchild.ca/en/childrenfamilies/about_fcs.asp
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desarrollo de este trabajo no hemos considerado relevante el uso de un término 

sobre otro ya que en lo que concierne a esta investigación se hará uso de 

todos ellos sin considerar los matices existentes entre las diversas corrientes. 

 

Una vez enunciados los diferentes términos que convergen en sus líneas 

esenciales es necesario explorar las diversas definiciones que se han ofrecido 

de este modelo de actuación, ya que no se ha consensuado una definición 

única (Kuo et al., 2012), de entre ellas destacamos: 

- Es un enfoque innovador para la planificación, la prestación y 

la evaluación. En la atención de salud dirigida a los niños y 

adolescentes. Se basan en la asociación y colaboración 

mutuamente beneficiosa entre los profesionales de la salud y 

las familias. (Dunst & Trivette, 2009, p.1). 

- Es una filosofía en la prestación de servicios, su enfoque 

respeta los derechos, roles y habilidades de los miembros de 

la familia. Los servicios se proporcionan en colaboración con 

la familia y el niño para apoyar los resultados y promover su 

bienestar y la calidad de vida. (Effgen, 2013, p.153). 

 

 Bases o Supuestos teóricos. 3.3.1.

El marco teórico en que se fundamenta esta intervención o aproximación se 

apoya en la síntesis de tres conceptos: el modelo ecológico del desarrollo 

humano, la teoría de los sistemas familiares y la teoría transaccional del 

desarrollo (Effgen, 2013). 

 

El modelo ecológico del desarrollo humano (Bronfenbrenner, 1977), explora 

como el entorno en su forma más extensa puede interferir en la función familiar. 
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Las redes de apoyo de que dispone el entorno pueden influir en los cuidados 

proporcionados por la familia a sus hijos. Como premisa fundamental el 

individuo no existe de forma aislada, sino que está incluido en un sistema 

social. La teoría de sistemas familiares (Becvar & Becvar, 1988) es un modelo 

teórico donde se destaca la interacción dinámica entre el individuo y su 

respectiva familia, consecuentemente las intervenciones dirigidas a cualquiera 

de sus elementos puede influir en el desarrollo del niño. Otro concepto 

fundamental es la teoría transaccional del desarrollo (Sameroff & MacKenzie, 

2003), ésta enfatiza la relación recíproca entre el niño, sus cuidadores y el 

entorno. Tanto las características del niño como del entorno pueden influir en 

los resultados funcionales. 

 

 Evolución del Concepto. 3.3.2.

No existe unanimidad respecto al nacimiento de este enfoque. El modelo 

centrado en el paciente publicado en la década de los 50 por Carl Rogers, 

parece ser el primer precursor. No fue hasta décadas después que se 

implementó en el área de la atención precoz fruto del cambio de enfoque 

centrado en el niño hacia una concepción más amplia donde el entorno 

adquiere mayor protagonismo. Progresivamente este modelo o filosofía en la 

provisión de servicios se exportó desde atención precoz al resto de ámbitos 

que atienden niños y adolescentes con discapacidad (Dunst & Trivette, 2009; 

Effgen, 2013; Palisano, Snider, & Orlin, 2004; Rosenbaum, 2011). 

 

Las primeras publicaciones en el campo de la fisioterapia dirigida a niños o 

adolescentes con diversidad funcional son publicadas en la década de los 

noventa, inicialmente centrados en establecer los preceptos teóricos e 

investigar la relación entre pacientes, familias y proveedores de servicio (Dunst, 

Johanson, Trivette, & Hamby, 1991; McWilliam, McMillen, Sloper, & McMillen, 
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1998; Moore, 1996; Rosenbaum, King, Law, King, & Evans, 1998). Desde 

entonces se ha producido un aumento significativo en la investigación 

científica, paralelamente al creciente cuerpo de investigaciones la 

implementación de esta filosofía se ha extendido notablemente: “En los últimos 

10 a 15 años, ha ido en aumento la adopción de un enfoque centrado en la 

familia, en hospitales y servicios basados en la comunidad” (King, Teplicky, & 

Rosenbaum, 2004, p.1).  

 

 Principios y Elementos Clave. 3.3.3.

La existencia de diversos autores, instituciones, definiciones y términos, que 

tratan y estudian este modelo, dificultan establecer una lista única de puntos 

fundamentales de la misma. Por ello serán analizados los matices que 

presentan los autores o asociaciones más representativos en el ámbito de la 

fisioterapia.  

 

Una corriente apoyada por diversos autores de la institución CanChild, definen 

los servicios centrado en la familia (family centered service), como un diagrama 

de trabajo, constituido por tres premisas. Cada una de las premisas es seguida 

por los principios guía y éstos, a su vez, contienen los elementos clave. Las 

tres premisas fundamentales (Figura 17) son: (a) los padres quieren lo mejor 

para sus hijos, (b) cada familia es diferente y única, (c) el funcionamiento 

óptimo de los niños se produce en un entorno natural con el apoyo familiar y de 

la comunidad. Los principios guía describen lo que las familias deben esperar 

de la relación con los proveedores de servicios. Los elementos clave describen 

los derechos y responsabilidades de cada una de las partes (Rosenbaum et al., 

1998). 
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Figura 17. Premisas fundamentales 
Elaboración propia 

 

A modo de síntesis la institución CanChild, establece que la relación entre la 

familia y los proveedores de servicios es vital. En este modelo la 

responsabilidad es compartida. Diversos perfiles profesionales conforman los 

equipos que proporcionan el servicio. Enfatiza proporcionar el servicio dentro 

del entorno natural y próximo a la familia y al niño. 

 

Otra institución de relevancia en la investigación y difusión de esta filosofía es 

Institute for Patient and Family Centered Care (IPFCC). Distintos autores 

defienden esta asociación, estableciendo como precepto fundamental y 

Los padres desean lo 
mejor para sus hijos 

Cada familia debe 
tener la oportunidad 
de decidir el nivel 

de participación que 
desean tener en la 
toma de decisiones 

para su hijo. 
Los padres deben 

tener la 
responsabilidad 

final en el cuidado 
de sus hijos. 

Cada familia es 
diferente y única 

Cada miembro de la 
familia debe ser 

tratado con respeto. 

El funcionamiento 
óptimo del niño se 

produce en un entorno 
natural con el apoyo 

familiar y de la  
comunidad.  

Las necesidades de 
todos los miembros 
de la familia deben 
ser considerados. 

La participación de 
todos los miembros 
de la familia debe 

ser apoyada y 
fomentada. 

Expectativas y derechos de la familia 

Comportamiento del proveedor de servicios 
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definitorio la relación entre los profesionales de la salud y la familia, “como los 

profesionales de la salud interactúan, tratan de involucrar a los familiares de los 

pacientes en su cuidado y tratamiento” (Dunst & Trivette, 2009, p.1).Situando 

en el acento en la relación entre las partes. Otros autores que abrazan esta 

institución reafirman este hecho y añaden priorizar las necesidades y 

preferencias de la familias, fomentar y enfatizar las fortalezas del niño y su 

respectiva familia en lugar del déficit, facilitar la creación de un ambiente 

terapéutico que optimice el desarrollo del niño (King & Chiarello, 2014).  

 

Effgen, (2013) reitera la colaboración entre familias y profesionales como el 

componente esencial, para proclamar esta intervención como respetuosa con 

derechos, roles y habilidades de los miembros de la familia. Añade dos 

objetivos primarios a cumplir, que son recíprocos y se relacionan entre sí: en 

primer lugar, los profesionales en su relación con la familia y el niño, 

promueven procedimientos y actuaciones para fomentar la salud, el desarrollo 

infantil y la independencia funcional del niño. En segundo lugar, tienen como 

objetivo promover la calidad de vida de la familia, ello se logra 

proporcionándoles apoyo, ayudando a identificar y movilizar recursos y apoyos 

tanto informales como formales que tienen a su disposición. 

 

En resumen podemos decir que los supuestos básicos de esta asociación 

IPFCC, reiteran que el eje central es, la relación entre los profesionales y la 

familia. Un pequeño matiz diferenciador es que se hace referencia a 

profesionales de salud y pacientes, por lo que tienen un carácter sanitario más 

acentuado, aunque enmarcado en la CIF y promoviendo la intervención a 

través de diversos entornos. 
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Kuo et al., (2012) en un esfuerzo por aunar criterios establece cinco principales 

categorías para definir los principios que rigen el enfoque centrado en la 

familia, según los criterios expuestos por diversas organizaciones como: 

“Family Voices, the Maternal and Child Health Bureau” (MCHB), ”American 

Academy of Pediatrics” (AAP) y IPFCC.  

a) El Intercambio de información. Éste debe producirse entre las familias y 

los servicios, debe ser abierto y objetivo. 

b) Respeto a la diversidad. Considerar y respetar las preferencias, las 

particularidades culturales de cada familia. 

c) Relación colaborativa. La interacción entre la familia y los servicios debe 

ser la de colaborar en las decisiones que mejor se adapten a las necesidades, 

fortalezas, valores y habilidades de todos los involucrados. 

d) Negociación: las decisiones deben ser negociadas en el seno de una 

relación colaborativa. 

e) Atención en el entorno familiar y comunitario. La intervención deber 

dirigirse a los entornos próximos de la familia y el niño: domicilio, escuela, 

actividades diarias dentro de la comunidad. 

 

 Evidencia Científica. 3.3.4.

Existe un creciente número de investigaciones dirigidas a explorar los servicios 

centrados en la familia. Una de las líneas de investigación aborda la relación 

entre la familia y el proveedor de servicios. Una adecuada interacción es la 

clave para fomentar la participación de la familia, animando a éstos a 

implementar las acciones necesarias, minimizando los niveles de estrés y 

sentimientos negativos (Coyne, 2013; Egilson, 2011; Gorter, 2009; King & 

Chiarello, 2014; Kuhlthau et al., 2011). Aunque hay indicios que señalan la 

necesidad de mejorar la coordinación y colaboración entre los diferentes 

proveedores de servicios y las familias (Ideishi, O’Neil, Chiarello, & Nixon-Cave, 
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2010; Wright, Hiebert-Murphy, & Trute, 2010). De hecho como señalan Nolan, 

Orlando, y Liptak (2007) las familias reclaman una mayor compenetración entre 

los servicios médicos, la atención temprana y el ámbito educativo.  

 

Otro aspecto investigado, es el establecimiento de objetivos de forma 

colaborativa. Planificar objetivos concretos y funcionales, fomenta la motivación 

y mejora los resultados (Brewer, Pollock, & Wright, 2014; Øien, Fallang, & 

Østensjø, 2010). También se han localizado resultados positivos en la salud 

psicológica de madres y niños, siendo estadísticamente significativos en el área 

las creencias de autoeficacia en las madres, es decir la percepción positiva en 

el control de los acontecimientos relevantes presentes y futuros (Dunst et Al., 

2009). Rosenbaum (2011) señala que la prestación de los servicios centrados 

en la familia, tiene una correlación significativamente positiva con el bienestar 

emocional, la satisfacción y el estrés de los padres. 

 

Aunque las evidencias localizadas son numerosas, persiste la necesidad de 

continuar investigando para identificar comportamientos específicos y métodos 

para la implementación de este enfoque, que promueva la mejora en los 

resultados para los niños y sus familias (King & Chiarello, 2014). 

 

 Ámbitos de aplicación. 3.3.5.

La atención centrada en la familia es una amplia filosofía en la implementación 

de los servicios ofrecidos a las personas que lo necesitan. No se limita a una 

sola área o especialidad, pudiendo abarcar distintas disciplinas y momentos 

vitales, desde la primera infancia hasta edades avanzadas que requieren 

cuidados especiales por distintos motivos. Los ámbitos más difundidos son 

enfermedades que producen discapacidad y procesos oncológicos (Effgen, 

2013; Rosenbaum, 2011). 
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Una vez establecidos los parámetros básicos, una de las cuestiones claves a 

resolver es donde implementar esta filosofía. Diversos ámbitos permiten 

establecer esta práctica: intervención precoz, centro educativo, entorno 

hospitalario o sanitarios ambulatorio. (Effgen, 2013; Forry et al., 2011; King & 

Chiarello, 2014). Siendo de especial interés para este trabajo el contexto 

educativo. 

 

Las distintas estrategias implementadas en los centros docentes son: (a) 

Fomentar la comunicación, programando reuniones escolares para permitir la 

asistencia de las familias, con el objetivo de involucrar a las familias en la 

planificación y toma de decisiones. (b) Localizar e identificar los apoyos 

disponibles en el centro, hogar y comunidad, para el posterior pacto de 

objetivos. Estos deben determinarse de forma conjunta, para implementarse en 

el centro educativo y en el domicilio, para ello el niño dispondrán de los 

recursos y apoyos necesarios en ambos entornos (Forry et al., 2011). 

 

3.4. Evidencia Científica de las Actuaciones del Fisioterapeuta 

Cada día se ensalza más el valor de la evidencia científica y la práctica 

siguiendo sus principios en todas las disciplinas, incluida la fisioterapia. Actuar 

bajo el amparo de las mejores pruebas disponibles es también una obligación 

del fisioterapeuta que trabaja en el entorno escolar ordinario. Por su amplia 

naturaleza no se ha desarrollado hasta el momento un diseño empírico único, 

adecuado para investigar la totalidad de su complejidad. Por ello debe inferirse 

del análisis de múltiples investigaciones y conceptos, que diluciden las 

características del apoyo del fisioterapeuta escolar. Esta compleja tarea, es 

esencial para conocer si las actuaciones actuales de los fisioterapeutas son 

coherentes con el marco teórico y las evidencias científicas localizadas.  
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Para conocer las mejores evidencias disponible que apoyan la intervención del 

fisioterapeuta en el ámbito escolar ordinario, proponemos en primer lugar 

considerar las evidencias de los pilares teóricos, que a nuestro juicio deberían 

ser el cimiento de su intervención, estos fundamentos son; la consideración 

biopsicosocial de salud y el modelo de aproximación que de ella surge hacia 

las personas con discapacidad. Los conocimientos en neurociencia referentes 

a control y aprendizaje motor y los servicios centrados en la familia como 

modelo de interrelación. 

 

Tras argumentar, justificar y referenciar, en capítulos previos los tres pilares 

que deberían conformar el marco teórico de las actuaciones del fisioterapeuta 

escolar. Ahora se ha considerado oportuno analizar los resultados de los 

estudios empíricos desarrollados en el área de la fisioterapia pediátrica y/o 

juvenil, que serán expuestos a continuación mediante un resumen de las 

revisiones sistemáticas desarrolladas al respecto. 

 

 Resumen de Revisiones Sistemáticas. 3.4.1.

Una vez clasificados y establecidos los principios rectores de las diversas 

metodologías o modelos de intervención desarrollados, es posible comprender 

el análisis de las evidencias existentes. Ésta es una enorme tarea, ya que 

existen una cantidad ingente de ensayos al respecto. Múltiples metodologías 

descriptivas y analíticas han sido desarrolladas, con diferentes grados de 

calidad. Ésta disparidad no ayuda a localizar la mejor evidencia científica 

disponible. Hasta el momento un objetivo recurrente de las investigaciones 

empíricas ha sido determinar la supremacía de una metodología de fisioterapia 

frente a otra, 
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Las revisiones sistemáticas son una herramienta esencial para sintetizar la 

información científica disponible, este recurso posibilita la síntesis de resultados 

obtenidos en los estudios primarios. Con éste fin se han desarrollado un 

resumen de las revisiones sistemáticas más representativas a juicio del 

investigador.  

 

Los alumnos con PCI, son un grupo que frecuentemente presentan secuelas en 

la ejecución de sus movimientos, que pueden derivar en restricciones en los 

desplazamientos o tras limitaciones de carácter motor y por ello son candidatos 

a recibir el apoyo de fisioterapia escolar. Aunque representen un porcentaje 

elevado no son los únicos candidatos a recibir el apoyo de fisioterapia en el 

entorno escolar. Desde esta tesis apoyamos evaluar y considerar las 

características del alumno y sus restricciones en la actividad y la participación, 

no sólo el diagnóstico médico para determinar que alumnos pueden 

beneficiarse del apoyo en fisioterapia para fomentar su aprendizaje. A pesar de 

lo expuesto el método científico requiere acotar las poblaciones de estudio para 

poder inferir los resultados de dichas investigaciones, por ello el presente 

resumen de revisiones está limitado a la PCI. 

 

 Objetivos del resumen. 3.4.1.1.

Resumir las revisiones sistemáticas que evalúan los resultados de las 

diferentes actuaciones del fisioterapeuta en la población PCI. 

 

 Criterios para la inclusión de revisiones en este resumen. 3.4.1.2.

El tipo de estudios incluidos han sido revisiones sistemáticas. Cada una de 

éstas debe cumplir todos los criterios establecidos:  

 Adherirse a la pregunta formulada 
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o P:  Metodologías, herramientas e intervenciones  

o I: de fisioterapia  

o C: poseer mayor evidencia científica 

o O: fomentar la participación de los alumnos con dificultad de acceso a 

los aprendizajes.  

 Disponer de una estrategia de búsqueda estructurada. 

 Especificar los diseños incluidos en cada revisión: 

o Estudios analíticos experimentales; Ensayo clínico controlado 

aleatorio (ECA): asignación aleatoria en los grupos de tratamiento y 

control. Ensayo clínico controlado (ECC): la asignación en los grupos 

no es aleatoria. 

o Tipos de participantes: población entre 0 y 20 años, diagnosticados 

con parálisis cerebral. 

o Tipos de intervención: desarrolladas por el fisioterapeuta. 

o Tipo de medidas de resultado. Evaluar alguno de los componentes 

presentes en la CIF. 

 

 Métodos de búsqueda para la identificación de las revisiones. 3.4.1.3.

La estrategia de búsqueda adoptada para identificar las revisiones sistemáticas 

fue: avanzada por tesauro y término principal, en las siguientes bases de datos 

electrónicas; MEDLINE; CINAHL; SinceDirect; PEDRO; Registro Cochrane 

Central de Ensayos Controlados. Período de búsqueda restringido, 

publicaciones entre enero 2000 hasta septiembre 2014 (anexo 1 “estrategia de 

búsqueda adoptada para identificar las revisiones sistemáticas”).  

 

 



Capítulo 3.  
INTERVENCIONES DE FISIOTERAPIA 

EN NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD 

131 

 Obtención y análisis de los datos. 3.4.1.4.

3.4.1.4.1. Selección de las revisiones. 

De los documentos inicialmente localizados mediante la estrategia de 

búsqueda y tras la lectura del título y resumen, se eliminaron aquellos que no 

se adherían a los objetivos planteados. La posterior lectura minuciosa descartó 

aquellos que no seguían el resto de criterios de inclusión. Tras la lectura crítica 

mediante la herramienta “redCASPe” un total de 4 documentos fueron 

analizados. 

 

3.4.1.4.2. Extracción y procesamiento de los datos. 

Tras la lectura pormenorizada de los cuatro estudios finalmente incluidos, se 

extrajeron y procesaron, los datos y resultados de las distintas revisiones, 

redactando los contenidos relevantes. Finalmente se procedió a su discusión 

para establecer conclusiones. 

 

3.4.1.4.3. Evaluación de la calidad metodológica de las revisiones 

incluidas. 

Se evaluaron dos criterios; la calidad metodológica de las revisiones incluidas y 

la calidad de las evidencias localizadas en cada revisión. Ambos criterios se 

midieron con la herramienta proporcionada por la redCASPe, relativa a la 

lectura crítica de revisiones sistemáticas.  

 

La redCASPe establece tres aspectos generales a considerar; la validez de los 

resultados, la objetividad de los resultados y datos y si es adecuada la 

aplicación y/o la trasferencia. Para ello se responden 10 preguntas. Las dos 

primeras son de eliminación, sólo si la respuesta es "sí" en ambas, se prosigue 
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con la lectura crítica. Las preguntas formuladas están enunciadas a 

continuación: 

1. ¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido?  

2. ¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuado?  

3. ¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes?  

4. ¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo 

para valorar la calidad de los estudios incluidos?  

5. Si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para 

obtener un resultado "combinado", ¿era razonable hacer eso?  

6. ¿Cuál es el resultado global de la revisión? 

7. ¿Cuál es la precisión del resultado/s?  

8. ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio?  

9. ¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la 

decisión?  

10. ¿Los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios y costes?  

 

 Resultados. 3.4.1.5.

3.4.1.5.1. Descripción de las revisiones incluidas. 

Se identificaron un total de 330 referencias. Tras un primer escrutinio por medio 

de los títulos y los resúmenes, se identificaron 26 artículos potencialmente 

pertinentes. Se excluyeron 23 por no cumplir el resto de criterios de inclusión: 

estrategia de búsqueda no estructurada, inclusión de estudios no 

experimentales, series de casos. Finalmente 4 revisiones superaron los 

criterios de calidad, pasando a formar parte de este resumen (Figura 18). Estos 

estudios se describen detalladamente a continuación así como en el anexo 
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1,"Características de los estudios incluidos en el resumen de revisiones 

sistemáticas” 

 

 

Figura 18. Diagrama de selección de revisiones 

Elaboración propia 

 

a) La revisión sistemática desarrollada por Anttila, Autti-Ramo, Suoranta, 

Makela, y Malmivaara (2008). Tuvo el objetivo de evaluar la efectividad de 

las intervenciones de fisioterapia en la función de los niños con PCI. Tras 

una estrategia de búsqueda estructurada, veintidós estudios 

experimentales fueron incluidos. Dos revisores independientes realizaron el 

proceso de selección de artículos, así como la evaluación de calidad de los 

mismos, siguiendo las normas publicadas por van Tulder, Furlan, 

Bombardier, Bouter y "the Editorial Board of the Cochrane Collaboration 

Back" (2003). La población de estudio; personas de 3 meses a 20 años con 

PCI. Los estudios experimentales incluidos comparan distintas 
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metodologías de intervención de fisioterapia o bien se analizan estas 

versus placebo. Los resultados de los diferentes ensayos primarios fueron 

clasificados siguiendo cada uno de los componentes de la CIF. 

 

b) La revisión sistemática desarrollada por Martin, Baker, y Harvey (2010), 

tuvo el objetivo de identificar y evaluar de forma crítica la evidencia 

científica de las intervenciones de fisioterapia más frecuentes (criterio no 

detallado). Siguiendo una estrategia de búsqueda estructurada, treinta y 

cuatro estudios fueron incluidos; 14 ECA, 17 estudio de casos, 3 estudios 

de cohorte. Dos revisores independientes realizaron el proceso de 

selección de artículos, así como la clasificación y la lectura crítica siguiendo 

los niveles de evidencia publicados por “Centre for Evidence-Based 

Medicine” (CEBM) de Oxford. Un tercer revisor actuó a modo de mediador 

en caso de discrepancia. La población de estudio; personas de 3 meses a 

20 años con PCI. Las intervenciones de fisioterapia más frecuentes fueron 

objeto de análisis, los resultados de los diferentes ensayos primarios fueron 

clasificados siguiendo el nivel de recomendación de Oxford. 

 

c) La revisión sistemática desarrollada por Franki et al. (2012), tuvo por objeto 

evaluar la eficacia de los enfoques conceptuales de fisioterapia en el 

tratamiento de la extremidad inferior. Fruto de una estrategia de búsqueda 

estructurada, 58 estudios experimentales aleatorios fueron incluidos. Tres 

revisores independientes realizaron el proceso de selección de artículos, 

así como la evaluación del nivel de evidencia, sugerido por “American 

Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine” (AACPDM). 

Estudio de la población infantil hasta los 18 años de edad diagnosticada de 

PCI. Los estudios experimentales analizaban las intervenciones de 

fisioterapia dirigidas a extremidades inferiores y tronco. Los resultados de 

los diferentes ensayos primarios fueron clasificados siguiendo cada uno de 

los componentes de la CIF. 
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d) La revisión sistemática desarrollada por Novak et al. (2013), tuvo el objetivo 

de identificar la mejor evidencia existente de las intervenciones médicas o 

dirigidas a la salud para niños con PCI. Siguiendo una estrategia de 

búsqueda estructurada, 166 estudios fueron incluidos; 124 revisiones 

sistemáticas, 25 ECA, 7 casos control y 4 series de casos. Dos revisores 

independientes realizaron el proceso de selección de artículos, así como la 

clasificación y la lectura crítica. No hubo discrepancias entre los autores. 

Los estudios debían contener más de un 25% de la muestra con PCI. La 

intervención sujeta a estudios fueron aquellas intervenciones médicas y de 

otros profesionales. Los resultados de los diferentes estudios incluidos 

fueron clasificados siguiendo los niveles de evidencia sugeridos por CEBM 

de Oxford, GRADE, “Alert Traffic Light Syste” (Novak & McIntyre, 2010) y 

CIF. 

3.4.1.5.2. Efectos de las intervenciones. 

Las cuatro revisiones incluidas en este resumen utilizaron diferentes medidas 

de resultado, distinta categorización en las metodologías, por lo tanto, no es 

pertinente un análisis estadístico combinado de los datos. Los resultados de 

estos estudios se describen detalladamente a continuación. 

a) La revisión sistemática desarrollada por Anttila et al. (2008). Los autores 

argumentan que debido a la diversidad en la población de estudio, las 

intervenciones analizadas y los criterios de medición de resultados, no es 

posible realizar análisis estadístico combinado de los resultados. Realizan 

un análisis cualitativo de 8 categorías de intervención identificadas; 

Enfoques integrales de fisioterapia (NDT, entrenamiento funcional), 

tratamiento de extremidad superior, entrenamiento de la marcha, programas 

aeróbicos, restricción del lado sano, entrenamiento sensoriomotor, 

entrenamiento del equilibrio, terapia con animales.  
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Siguiendo los criterios de van Tulder et al. (2003); 7 estudios fueron 

calificados con evidencia moderada, mientras que 14 obtuvieron pobre 

evidencia. En el análisis de la efectividad de las intervenciones no se 

encontraron evidencias solidas en ninguna categoría. Se localizó una 

evidencia moderada: en los dos estudios de restricción del lado sano, así 

como en dos intervenciones TND dirigidas a la extremidad superior con el 

objetivo de mejorar la supinación y la prensión. Evidencia moderada de 

ineficacia en el entrenamiento tanto de la fuerza, la velocidad y longitud del 

paso. 

 

b) En la revisión sistemática desarrollada por Martin, Baker, y Harvey (2010). 

No se combinaron los resultados mediante análisis estadísticos. Se 

procedió al análisis del nivel de evidencia y grado de recomendación 

siguiendo los parámetros de Oxford para las cinco categoría identificadas; 

Fortalecimiento (n=16), Functional training3 (n =5), entrenamiento en tapiz 

rodante (n=6), NDT (n=3) e intensidad de tratamiento (n =4).  

Los autores concluyen que hay suficiente evidencias que apoyan el 

fortalecimiento de ciertos grupos musculares y las intervenciones dirigidas a 

fomentar la función (Functional training). 

 

c) La revisión sistemática desarrollada por Franki et al.(2012). No realizó 

análisis estadístico combinado de los resultados. Se procedió al análisis del 

nivel de evidencia y grado de recomendación, siguiendo los parámetros de 

AACPD para dos categorías subdivididas en: modelos conceptuales de 

fisioterapia y terapia adicionales. Las primeras compuestas por: NDT 

(n=13), Educación conductiva (n=13), terapia Vojta (n=1), integración 

sensorial (n=1), entrenamiento funcional3 (n=6), terapia orientada a la tarea3 

                                                 
3 Siguiendo los criterios clasificatorios establecidos en este trabajo (capitulo 3), estos términos hacen 

referencia a intervenciones  incluidas en los modelos pioneros de intervención de fisioterapia. 
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(n=3). La segunda categoría; terapias alternativas, acuáticas y equitación 

(n=21). 

La Tabla 1 sintetiza los resultados positivos estadísticamente significativos, 

para cada uno de modelos conceptuales, relacionando el grado de 

evidencia en función de los componentes de la CIF evaluados.  

 

Tabla 1. Resultados Franki et al.(2012) 

 Estructuras y Funciones 
Corporales 

Participación y Función 

NDT Nivel de evidencia IV 
Nivel de evidencia II 

Nivel de evidencia IV 

Educación conductiva --- Nivel de evidencia IV 

Terapia Vojta ---- Nivel de evidencia II 

Integración sensorial ---- 

Nivel de evidencia III 

(limitación en el análisis 
estadístico) 

Entrenamiento funcional
 

Nivel de evidencia IV 
Nivel de evidencia II 

Nivel de evidencia IV 

Terapia orientada a la 
tarea 

--- 
Nivel de evidencia II 

Nivel de evidencia IV 

Terapias alternativas 
Nivel de evidencia II 

Nivel de evidencia IV 

Nivel de evidencia II 

Nivel de evidencia IV 

Nota. Elaboración propia a partir de los datos de Franki et al.(2012). Los niveles de evidencia, son 
útiles para jerarquizar y valorar la evidencia disponible, de forma que en base a su utilización se pueda 
emitir juicios de recomendación. La escala gradual de cinco niveles de evidencia (sackett), otorga el 
nivel más elevado al nivel I, considerando un alta relación de causalidad de la variable estudiada, 
minimizando los efectos del azar; obtiene un rango bajo de causalidad el nivel V. A mayor nivel de 
evidencia mayor fuerza de recomendación. 

 

Las intervenciones de fisioterapia que obtuvieron efectos positivos 

calificados con nivel II: en los compontes y estructuras corporales fueron 
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equitación y terapia acuática. En el componente de actividad y participación: 

NDT, entrenamiento funcional, terapia orientada a los objetivos, terapia 

Vojta, terapia de equitación y acuática. 

La terapia de integración sensorial, obtuvo efectos positivos en el 

componente de función y participación, con un nivel de evidencia III, lastrado 

por limitaciones en el análisis estadístico. El entrenamiento funcional, NDT, 

la terapia de equitación y acuática, obtuvieron beneficios en componentes de 

estructuras y funciones corporales con un nivel de evidencia IV. Resultados 

positivos en la participación y función, con nivel de evidencia IV: NDT, 

educación conductiva, entrenamiento funcional, terapia orientada a la tarea, 

terapia acuática y equitación. 

 

d) En la revisión sistemática desarrollada por Novak et al. (2013), no se realiza 

un análisis estadístico combinado de los resultados. Se clasifican las 

distintas intervenciones en función de si deben ser implementadas o no 

(Alert Traffic Light Syste). Evaluando la calidad y grado de recomendación 

(Oxford y GRADE). De esta forma los resultados obtenidos fueron: un total 

de 64 familias de intervenciones médicas y afines fueron analizadas, entre 

estas un 16% (n=21) fueron consideradas intervenciones adecuadas, con 

luz verde, “hazlo”. Un 58% (n=76) como intervención probablemente aptas 

para ser implementadas, luz amarilla,  “probablemente hazlo”. Un 20% 

(n=26) como intervenciones que probablemente mejor no hacer y finalmente 

un 6% (n=8) de las intervenciones de color rojo como intervención no 

recomendada. 

Exponer todos los resultados obtenidos es demasiado extenso y no se 

adhiere a los objetivos de este resumen, si es de interés mostrar de forma 

esquemática las intervenciones relativa a fisioterapia, o bien donde el 

fisioterapeuta suele colaborar (Tabla 2 ) 
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Tabla 2. Resultados Novak et al. (2013) 

 
Luz verde,  

“hazlo”. 

Luz amarilla,  

“probablemente hazlo”. 

Luz roja, 

intervención no 

recomendada. 

Estructura y 

funciones 

corporales 

Entrenamiento físico 

para mejorar la 

condición física;  

Cuidado y prevención 

de ulceras. 

Control ortopédico 

mediante férulas AFO; 

Estiramientos 

manuales y 

masoterapia.; 

Entrenamiento de la 

fuerza; Vojta; Ayudas 

técnicas para la 

bipedestación (mejora 

de la densidad ósea). 

NDT. 

Función y 

participación 

Movimiento inducido 

restricción del lado 

sano; Entrenamiento 

bimanual; contex-

therapy; Terapia 

dirigida a objetivos; 

Servicios centrados 

en la familia (home 

program). 

Férulas seriadas de 

tobillo; terapia asistida 

con animales; ayudas 

técnicas; hidroterapia; 

“therasuits”; “Treadmill 

training”; Vojta. 

NDT; 

Integración 

sensorial;  

Terapia 

craneosacra. 

Elaboración propia a partir de los datos Novak et al. (2013) 

 

 Discusión de los resultados del resumen de las revisiones. 3.4.1.6.

Los resultados analizados mediante este resumen no son unánimes. No 

consiguen señalar una sola metodología de intervención de fisioterapia en 

niños y jóvenes con PCI. Cuatro revisiones han sido analizadas, con resultados 

dispares, A modo de síntesis a continuación se señalaran los más destacables: 

a) De las 8 categoría de intervención identificadas en la revisión de Anttila et 

al. (2008), ninguna obtuvo evidencias sólidas con un alto grado de calidad, 
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sin embargo se localizaron evidencias moderadas en estudios de restricción 

del lado sano, así como en intervenciones TND dirigidas a la extremidad 

superior. Interesante señalar los resultados de evidencia moderada de 

ineficacia, en el entrenamiento del paso (fuerza, velocidad y longitud). 

 

b) Los resultados de Martin, Baker, y Harvey (2010) en las cinco categorías 

identificadas el fortalecimiento de ciertos grupos musculares obtuvo 

resultados positivos en estudios de calidad; 1b, 2b, 4b. Functional training o 

aprendizaje motor orientado a tareas, obtuvo evidencias de calidad 

mediana; 2b, 4b. El entrenamiento en tapiz rodante y NDT pobre calidad en 

estudios de 4b.  

 

c) La revisión de Franki et al. (2012) de las dos categorías, finalmente 

subdividías en 8. La terapia con caballos obtuvo un nivel de evidencia II en 

el componente estructura y función. En el componente función y 

participación diversas categorías obtuvieron nivel II: NDT, terapia Vojta, 

Functional training, terapia dirigida a la tarea, terapia con caballos e 

hidroterapia. Un nivel pobre de evidencia (nivel IV) fue alcanzado por varias 

categorías, aunque no pueden ser recomendadas por su baja calidad. 

 

d) Novak et al. (2013) estudian los resultados de diversas disciplinas médicas 

y afines, en la población con PCI. De las 64 disciplinas localizadas alguna 

de ellas son implementadas por el fisioterapeuta. Entre ellas los resultados 

sólo recomiendan de forma taxativa la aplicación del movimiento inducido 

por restricción del lado sano, entrenamiento bimanual, contex-therapy, 

terapia orientada a la tarea y servicios centrados en la familia, para 

fomentar el componente de función y participación. Mientras que en el 
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componente estructura y función corporal recomiendan: entrenamiento 

físico para mejorar la condición física general y la prevención de ulceras.  

En el mismo estudio se describen las intervenciones a aplicar con 

precaución. Dirigidas a los componentes y estructuras corporales: control 

ortopédico mediante férulas AFO, estiramientos manuales y masoterapia, 

entrenamiento de la fuerza, Vojta y ayudas técnicas para la bipedestación 

(dirigido a mejora de la densidad ósea). Orientado al componente función y 

participación: férulas seriadas de tobillo, terapia asistida con animales, 

ayudas técnicas, hidroterapia, therasuits, Treadmill training, Vojta. 

Finalmente las intervenciones a no implementar: NDT en ambos 

componentes, Integración sensorial y terapia cráneo sacra en la función y 

participación. 

 

3.5. Síntesis del Capítulo 

Categorizar las actuaciones de fisioterapia dirigidas a niños y jóvenes con 

discapacidad, a pesar de ser una tarea compleja por la diversidad de 

clasificaciones analizadas, dilucida dos grandes grupos. En primer lugar, un 

grupo de metodológicas dirigidas a restituir o paliar los déficits, claramente 

inspirada en dos premisas: la concepción biomédica de salud y los modelos 

cognitivos del CM, que abogan por la hegemonía del SNC en la génesis del 

movimiento. En segundo lugar, las que persiguen fomentar la función y la 

participación. 

 

La piedra angular de la segunda opción, es la concepción biopsicosocial de la 

salud y los procesos relacionados con ella enunciados en la CIF (OMS, 2001). 

Bajo este enfoque, la discapacidad se torna un complejo paradigma y su 

afrontamiento puede realizarse a través de cualquiera de sus componentes. 

Esta nueva comprensión junto con las teorías ecológicas de CM, que abogan 
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por una interacción de múltiples factores en la génesis del movimiento, 

insistiendo en la compresión de los factores modificables que pueden mediar 

en el AM, inspiran pioneras intervenciones de fisioterapia, como son la terapia 

orientada a la tarea, Activity-focused motor interventions, context therapy, 

participation-based therapy. Presente en mayor o menor medida en todos los 

modelos pioneros, se revela un tercer concepto clave, los servicios centrados 

en la familia.  

 

La práctica centrada en la familia, es una filosofía en la provisión de los 

servicios dirigidos a las personas con discapacidad, donde la colaboración 

entre familias/usuarios y profesionales es el componente clave. Otorgando a 

los profesionales un papel activo en el asesoramiento para posibilitar la toma 

de decisiones informadas por parte de los protagonistas: la persona con 

discapacidad y su familia. Fortaleciendo las cualidades y atendiendo a las 

necesidades o prioridades. Reconoce la relevancia del entorno próximo y 

natural del niño para su desarrollo, por ello incita a proporcionar los recursos y 

las ayudas necesarias para permitir el acceso al entorno, fomentando la 

actividad y la participación.  

 

Distintas corrientes con sus correspondientes matices se han expuesto, desde 

aquí no creemos necesario adherirse a una en concreto, considerando más 

relevante conocer sus puntos de unión: (a) Relación colaboradora entre familia, 

niño o adolescente y profesionales o los servicios que proporcionan la atención. 

(b) Respecto a los preceptos marcados por la CIF, contemplando la salud y la 

discapacidad desde un espíritu biopsicosocial. (c) Fomentar la participación en 

el entorno natural y próximo al niño.  
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Los servicios centrados en la familia y su filosofía, son compatible con los 

modelos ecológicos de control y aprendizaje motor, así como con los preceptos 

marcado por la CIF. Por lo que su aplicación en el marco de una educación 

inclusiva, parece una estrategia coherente, para atender a los niños con 

discapacidad escolarizados en aulas ordinarias. 

 

Para actuar bajo el amparo de las pruebas generadas por las investigaciones 

científicas, es indispensable cumplir con las obligaciones éticas de cualquier 

profesión, así como para justificar el gasto de recursos. Las evidencias 

provenientes de estudios experimentales aleatorios se consideran los de mayor 

nivel de recomendación y calidad. Basados en los resultados de éstos debería 

construirse la práctica de acuerdo con la evidencia. Considerando todo ello, 

Rosenbaum (2010) señala que este modelo de investigación centrado en 

diseños empíricos que pretenden estudiar de forma parcelada un modelo de 

intervención excesivamente acotada, no es un diseño adecuado para 

responder cuestiones amplias y prioritarias, que necesitan respuesta desde la 

intervención de fisioterapia en la población con discapacidad infantil y/o juvenil. 

 

Estando de acuerdo con Rosenbaum (2010), para justificar la intervención del 

fisioterapeuta en el entorno escolar ordinario, desde esta tesis se ha optado por 

explorar dos vías paralelas. En primer lugar, analizar como determina el 

modelo de fisioterapia implementado la concepción de salud, los conocimientos 

en control y aprendizaje motor y las evidencias en servicios centrados en la 

familia. Con ánimo minucioso y pese pensar que el diseño empírico 

experimental, no consigue estudiar la complejidad del apoyo de fisioterapia en 

el entorno escolar ordinario. Se ha trazado un segundo camino, con el objetivo 

de analizar los estudios empíricos al respecto, para ello se ha desarrollado en 

este capítulo un resumen de revisiones sistemáticas. 
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Del análisis de revisiones, no es posible extraer conclusiones firmes, ya que 

sus resultados son contradictorios. Se han localizado evidencias moderadas en 

estudios de restricción del lado sano, así como en intervenciones TND, 

dirigidas a la extremidad superior (Anttila et al., 2008), así como en el 

fortalecimiento de ciertos grupos musculares (Martin, Baker, & Harvey, 2010). 

Resultados positivos de nivel de evidencia II; TND, terapia Vojta, terapias 

dirigidas a fomentar la función y participación, terapia dirigida a objetivos, 

terapia con caballos e hidroterapia (Franki et al., 2012). Finalmente se han 

demostrado resultados positivos en; movimiento inducido por restricción del 

lado sano, entrenamiento bimanual, context therapy, terapia orientada a la 

tarea y servicios centrados en la familia (Novak et al., 2013). 

 

Siguiendo el modelo de clasificación establecido, en dos grandes grupos. Tres 

de las revisiones sistemáticas analizadas (Anttila et al., 2008; Martin, Baker, & 

Harvey, 2010; Franki et al., 2012) obtienen resultados positivos en 

metodologías pertenecientes a las dos grandes familias de intervención de 

fisioterapia. En la revisiones de Novak et al. (2013) las intervenciones relativas 

del fisioterapeuta que han demostrado resultados significativamente positivos 

en los componentes función y participación son intervenciones pioneras de 

reciente desarrollo, inspiradas en lo preceptos de CIF, teorías ecológicas del 

CM y factores que fomentan el AM.  

 

En conclusión, analizar la evidencia científica por medio de estudios empíricos 

primarios, que pretendan estudiar la supremacía de una metodología o modelo 

sobre otro no permite extraer conclusiones firmes por resultados 

contradictorios. Los modelos pioneros de intervención, están fundamentados 

en la concepción psicosocial de salud, los modelos ecológicos de control y 
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aprendizaje motor y en los servicios centrados en la familia. Además obtiene 

evidencias positivas en la revisión de Novak et al. (2013). Desde esta tesis nos 

adherimos a estas modalidades pioneras y las defendemos como herramienta 

potencial para aplicar dentro del entorno educativo inclusivo como un facilitador 

de los aprendizajes en los alumnos que así lo requieran. 
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Una vez razonados y justificados los tres pilares que deberían cimentar la 

intervención del fisioterapeuta en la población infantil y juvenil con 

discapacidad. En primer lugar, el marco conceptual aportado por la OMS (2001; 

2007), donde establece las líneas de aproximación ante situaciones de 

discapacidad. En segundo lugar, los preceptos y conocimientos enunciados por 

el campo de control y aprendizaje motor y por último, el marco de relación 

establecido por el enfoque centrado en la familia. Es pertinente explorar de 

forma específica que modelos de provisión fomentan los aprendizajes en el 

marco de una educción inclusiva.  

 

Esta cuestión será abordada en el presente capítulo, desarrollando la evolución 

histórica del servicio de fisioterapia en el ámbito escolar, revisando y 

analizando los estudios empíricos al respecto, para finalmente establecer una 

relación entre los modelos de provisión y la concepción de salud abrazada por 

el fisioterapeuta. Fruto de este proceso, surgen los indicadores, diseñados con 

el objeto de describir las principales características que definen el modelo de 

provisión de las intervenciones fisioterapia en el entorno educativo ordinario y 

la concepción de salud que en ellos reside. 

 

4.1. Evolución Histórica del Servicio de Fisioterapia en el Entorno 

Escolar 

La publicación y divulgación científica del servicio de fisioterapia en el marco 

educativo, se inició en la década de los años 70 en diferentes áreas 

geográficas de Estados Unidos. La primera descripción del apoyo de 

fisioterapia en el entorno escolar fue realizada por Sternat et al. (1977), quien 

definió el modelo implementado como un servicio donde se aparta el alumno de 

su grupo habitual, para realizar fisioterapia en una sala habilitada, apoyado con 

equipamiento especializado, minimizando las distracciones. Ante esta similitud 
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con la fisioterapia proporcionada en el entorno sanitario, surgen las primeras 

críticas desde las administraciones educativas y sanitarias (York et al., 1990). 

 

A raíz de los fundados reproches realizados, inicialmente el estudio e 

investigación se concentró en establecer una división entre: la intervención de 

fisioterapia proporcionada en el entorno sanitario de la implementada en el 

entorno educativo.  

 

Persiguiendo establecer dicha división, desde el marco educativo se incentivó 

el estudio e investigación del apoyo de fisioterapia. Describiendo las principales 

características de modelo implementado hasta el momento, descrito como: 

“directo”, “aislado” y “centralizado” (Giangreco, York, & Rainforth, 1989; 

McEwen & Shelden, 1995; Sternat, Messina, Nietupski, Lyon, & Brown, 1977; 

York, Rainforth, & Giangreco, 1990). Desde esta tesis denominaremos a este 

sistema, “modelo tradicional de provisión del apoyo de fisioterapia en el entorno 

escolar”. 

 

La característica directa, hacía referencia al hecho de que el servicio de 

fisioterapia recaía directamente sobre el niño, obviando su condición de 

alumno. La atención directa era proporcionada a través de diversas 

metodologías tradicionales de fisioterapia pediátrica prevalentes en la época, 

dirigidas a restituir los déficits presentes (ver capítulo 3). La segunda 

características, aislado se refiere a la ubicación donde se desarrolla la 

intervención, ésta es aislada de sus compañeros en una aula adaptada a tal 

efecto. Por último centralizado, los alumnos son agrupados en centros 

escolares específicos función del déficit y/o servicios disponibles (Giangreco, 

York, & Rainforth, 1989; McEwen & Shelden, 1995; Sternat, Messina, 

Nietupski, Lyon, & Brown, 1977; York, Rainforth, & Giangreco, 1990). 
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Podemos concluir que el modelo tradicional de fisioterapia inicialmente 

implementado en el entorno escolar, estaba caracterizado por tres parámetros: 

donde recae el foco de atención, la ubicación y el tipo de escolarización (Figura 

19). 

 

Parámetro Característica Objetivo 

Donde recae el 

foco de atención 

Directo sobre el 

alumno 
Paliar el déficit 

Ubicación donde se 

implementa. 

En un entorno 

aislado 

Aumentar la concentración disminuir 

distracciones. Uso de material 

específico si se requiere 

Tipo de 

escolarización 
Sectorizado Optimizar recursos 

Figura 19. Primer modelo implementado en el entorno educativo 

Elaboración propia 

 

Las características análogas entre el entorno sanitario y el educativo, derivó en 

un conflicto conceptual (York et al., 1990). Las incipientes investigaciones, se 

orientaron en obtener una opción alternativa, adecuada al entorno educativo. 

Describieron un primer modelo antagónico basado en tres características: 

“indirecto”, “integrado” y “descentralizado”.  

 

La provisión del servicio de forma indirecta, prioriza asesorar al resto de 

profesionales del centro educativo, sobre el servicio directo dirigido a paliar los 

déficits del alumno. Integrado en el aula habitual y descentralizado, 

escolarizando al alumno en función de su residencia familiar (Giangreco et al., 

1986; Sternat et al., 1977; York et al., 1990). 
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En esta primera propuesta, la ubicación donde se proporciona el apoyo, es el 

elemento central. Sternat et al. (1977) defienden el modelo integrado en el aula 

habitual, para evitar la separación del alumno de su grupo. Posteriormente 

Giangreco et al. (1986) añaden un nuevo elemento clave, el apoyo 

proporcionando dentro del aula además de fomentar la interacción del alumno 

con el resto de compañeros, permite la interacción del fisioterapeuta con el 

resto de profesionales del centro, ensalzando su espíritu cooperador en el 

marco de un equipo.  

 

Existen algunos matices entre la definición de Sternat et al. (1977), donde el 

aspecto fundamental era la ubicación, con la de Giangreco et al. (1986) que 

añade el foco donde recae la acción juntamente con la ubicación como signos 

definitorios de la intervención. Cabe recordar que estas propuestas convivieron 

durante décadas con la concepción de salud biomédica, oficialmente vigente. 

Ello no debió facilitar su uso y generalización entre los fisioterapeutas, debido a 

la incongruencia entre el modelo propuesto y la concepción de salud vigente, 

qué seguía fomentado incidir directamente sobre el déficit. 

 

Esta primera propuesta, es un modelo antagónico al modelo tradicional. 

Caracterizado por los mismos tres parámetros, en su forma opuesta (Figura 

20). 

 

 

Parámetro Característica Objetivo 

Donde recae el Indirecto  Prioriza asesorar al resto de 

profesionales por encima de la 
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foco de atención intervención directa 

Ubicación donde se 

implementa. 

Integrado dentro 

del aula 

Fomentar la interacción del alumno 

con el resto de compañeros. 

Fomentar la interacción del 

fisioterapeuta con el resto de 

profesionales del centro. 

Tipo de 

escolarización 
descentralizado 

Escolarización en función de su 

residencia familiar. 

Figura 20. Modelo centrado en el foco de atención y ubicación. 
Elaboración propia 

 

La primera propuesta basada en tres parámetros, ofreció la primera solución al 

conflicto establecido. Aunque pronto surgieron las primeras críticas, por su 

análisis superficial de tres únicos parámetros. McWilliam (1995) describe un 

continuo de seis dimensiones para definir la intervención de fisioterapia, estas 

son: la ubicación; la presencia de otros niños; quien inicia la actividad; la 

actividad desarrollada; el objetivo propuesto; el papel interpretado por el 

fisioterapeuta. La interacción de todas estas dimensiones sitúa la intervención 

del fisioterapeuta, en un punto dentro de una línea hipotética donde los 

extremos son una intervención completamente integrada frente a una 

totalmente segregada (Figura 21). 

 

                                    Segregado                                                  Integrado     

Ubicación 

Sala de terapia u otro 

espacio alejado del sus 

compañeros 

Aula u otros entornos 

escolares que ocupen sus 

compañeros  

Presencia de 

otros niños 

No hay presencia de otros 

niños 
Presencia de otros niños 
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Quien inicia la 

actividad 
El fisioterapeuta El niño 

Actividades 

desarrolladas 
Distinta a sus compañeros Similar a sus compañeros 

Objetivo De desarrollo o prerrequisitos Objetivos funciones 

Papel del 

fisioterapeuta 
“hands-on4” 

Asesoramiento a los 

cuidadores habituales 

Figura 21.Dimensiones de la intervención de fisioterapia en el entorno escolar 
Adaptado de McWilliam (1995) 

 

Con estas aportaciones McWilliam (1995) fue el precursor en redefinir los 

términos de atención directa e indirecta, desde la óptica del papel que ejecuta 

el fisioterapeuta. En esta perspectiva la atención directa, es un amplio abanico 

que abarca las actuaciones donde el fisioterapeuta incide directamente sobre el 

individuo hasta en las que asesora a los profesionales próximos. La atención 

directa puede ser aislada o integrada en el aula habitual del grupo. El servicio 

indirecto adquiere un nuevo significado, se refiere a la consulta y/o 

asesoramiento (aproximadamente una vez al mes) o supervisión (una o dos 

veces por año escolar), sin una recomendación adicional de servicios directos.  

 

La ubicación se plantea en dos posibles escenarios: integrado o aislado. La 

intervención integrada es aquella que trascurre durante las actividades y 

entornos típicos del día escolar (clases, comedor, pasillos, escaleras, patio, 

gimnasio, autobús) junto a sus compañeros de aula. La aislada es la que 

trascurren en entornos separados físicamente de medio educativo regular del 

alumno, tales como la sala de terapia. Se abandona el tipo de escolarización 

                                                 
4
 El término hace referencia a un método de trabajo donde el fisioterapeuta siempre manipula de forma 

directa el cuerpo del paciente, nace de diversas voces críticas hacia las metodologías clásicas de 
intervención en fisioterapia pediátrica.  
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como elemento definitorio del apoyo, que aunque de vital relevancia para la 

vida académica del alumno no es competencia del fisioterapeuta. 

Posteriormente distintos autores apoyaron esta propuesta (Effgen, Chiarello, & 

Milbourne, 2007; Kaminker, Chiarello, O’Neil, & Dichter, 2004).  

 

Recientemente Effgen (2013), describe los diversos modelos de provisión del 

servicio de fisioterapia dirigidos a la población pediátrica y/o juvenil. Determina 

que dichos modelos de intervención pueden y deben ser proporcionados en 

distintos entornos, ajustándose a la naturaleza de los procesos (agudos o 

crónicos) y las necesidades que de ellos se derivan respetando las mejores 

evidencias científicas existentes. En su amplia panorámica define diversos 

modelos de actuación del fisioterapeuta en función del contexto de acción, aun 

no ciñéndose exclusivamente al entono educativo, lo incluye. Estos modelos 

son: directo, integrado, asesoramiento, seguimiento y colaborativo.  

 El modelo directo, es aquel donde el principal contacto del fisioterapeuta es 

con el niño. Se desarrolla en centros sanitarios, consultas privadas o 

domicilio, siempre en un entorno restringido. Frecuentemente se dirige a 

paliar el déficit, aunque también puede perseguir actividades funcionales y/o 

la adquisición de nuevas habilidades motrices. No está establecido cuanto 

se prolonga en el tiempo. 

 El modelo integrado, el fisioterapeuta mantienen contacto con el niño, el 

resto del equipo y los familiares. La intervención o actividad, es diseñada 

por el fisioterapeuta en consenso con el equipo. Puede ser implementada 

por el fisioterapeuta u otros miembros del equipo. Se desarrolla en el 

entorno natural, “El servicio se entrega generalmente en el entorno escolar 

y el método de intervención son actividades relacionadas con la educación, 

con énfasis en la práctica de las habilidades motoras recién adquiridas 

durante la rutina diaria del niño” (Effgen, 2013, p.26). Frecuentemente 

incluye asesoramiento. Aunque programada de forma rutinaria, es flexible 
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en función de las necesidades del niño y del equipo. También se 

implementa en atención precoz.  

 El modelo de asesoramiento, el fisioterapeuta mantiene contacto con la 

familia y el equipo, son ellos quienes implementan la actividad. Se ubica en 

entornos naturales tales como los centros educativos. Se dirige a procurar 

las adaptaciones necesarias del entorno, trabajar actividades funcionales y 

la generalización de las habilidades adquiridas. También puede 

implementarse en las intervenciones desarrolladas en entornos naturales. 

Es intermitente en el tiempo y depende de las necesidades del niño y el 

equipo. 

 Seguimiento el fisioterapeuta mantiene un contacto regular con el niño para 

cerciorarse de que no son necesarias actuaciones adicionales para 

preservar sus capacidades funcionales y de participación. Se implementa 

en el entorno educativo, como transición de servicios integrados o 

asesoramiento a ninguna prestación. También puede ser implementada en 

atención temprana, atención sanitaría ambulatoria y entornos naturales. Es 

intermitente en función de las necesidades del niño. 

 Colaborativo el terapeuta interactúa con el niño el equipo y la familia. Este 

equipo asume la responsabilidad de acordar las decisiones, estableciendo 

objetivos y quien y donde se desarrollaran. “cualquier miembro del equipo, 

incluyendo la familia, implementa las actividades en las rutinas naturales del 

domicilio, el colegio y la comunidad” (Effgen, 2013, p.28). Persigue adaptar 

el entorno, generalizar actividades funcionales y fomentar la participación. 

La intervención es continua, ya que se desarrolla durante todas las 

actividades relevantes diarias. Esta intervención está íntimamente 

relacionada los servicios centrados en la familia.  

 

Tras el análisis de a la evolución de las principales características que 

describen el apoyo de fisioterapia en el entorno escolar. Podemos observar una 
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trasformación desde el modelo tradicional hacia las primeras propuestas de 

carácter antagónico, donde exclusivamente se consideraban tres parámetros: 

el foco de atención, la ubicación, el modo de escolarización. Siendo la atención 

directa e indirecta elementos esenciales para definir las características del 

apoyo. Y la posterior evolución hacia un concepto más complejo, definiendo las 

intervenciones en función del papel desarrollado por el fisioterapeuta, el 

entorno donde se implementa la intervención, el objetivo perseguido por la 

intervención.  

 

4.2. Revisión de los Modelos de Provisión de Fisioterapia en el Ambito 

Educativo 

 Objetivos. 4.2.1.

Conocer las principales características y resultados de las investigaciones 

empíricas, dirigidas a explorar los distintos modelos de provisión del apoyo de 

fisioterapia en el ámbito educativo. 

 

 Criterios para la Inclusión de Estudios en la revisión. 4.2.2.

Los diseños incluidos han sido estudios científicos, experimentales o 

descriptivos. De carácter cualitativo y/o cuantitativo. Adherirse a la pregunta 

formulada: 

o P: modelos de provisión del apoyo de fisioterapia 

o I: en el entorno educativo 

o C: poseer mayor evidencia científica para  

o O: fomentar la participación de los alumnos con movilidad reducida a los 

aprendizajes.  
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 Métodos de Búsqueda para la Identificación de estudios. 4.2.3.

La estrategia de búsqueda adoptada para identificar los estudios pertinentes 

fue: avanzada por tesauro y término principal, en las siguientes bases de datos 

electrónicas; MEDLINE; CINAHL; Since Direct; PEDRO; Registro Cochrane 

Central de Ensayos Controlados. Hasta septiembre 2014 (anexo 1, tabla 3).  

 

 Obtención y Análisis de los datos. 4.2.4.

 Selección de estudios. 4.2.4.1.

De los documentos inicialmente localizados mediante la estrategia de 

búsqueda y tras la lectura del título y resumen, se eliminaron aquellos que no 

se adherían a los objetivos planteados. Una lectura minuciosa descartó 

aquellos que no seguían el resto de criterios de inclusión. Tras la lectura crítica 

mediante la herramienta redCASPe un total de seis documentos fueron 

analizados. 

 

 Extracción y procesamiento de los datos. 4.2.4.2.

Se realizó una lectura pormenorizada de los seis estudios finalmente incluidos, 

extrayendo y procesando, los datos y resultados de los distintos estudios, 

redactando los contenidos relevantes. Finalmente se procedió a su discusión 

para establecer conclusiones. 

 

 Evaluación de la calidad metodológica de las revisiones 4.2.4.3.

incluidas. 

Para determinar la calidad se evaluaron dos criterios; la calidad metodológica 

de los estudios analizados y la calidad de la evidencia localizadas en cada 

estudio incluido. Ambos criterios se midieron con la herramienta proporcionada 
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por la redCASPe, relativa a la lectura crítica de: herramienta de análisis de 

estudios cualitativos, herramienta para análisis de ensayos clínicos, 

herramienta de análisis de estudios de cohortes. La redCASPe establece tres 

como los aspectos generales a considerar; la validez de los resultados, la 

objetividad de los resultados y datos y si es adecuada la aplicación y/o la 

trasferencia. Para ello se responden diez u once preguntas, en función del tipo 

de estudio. Las dos primeras son de eliminación, sólo si la respuesta es "sí" en 

ambas, se prosigue con la lectura crítica. 

 

 Resultados. 4.2.5.

Se identificó un total de 192 referencias. Tras un primer escrutinio por medio de 

títulos y resúmenes, se identificaron 45 artículos potencialmente pertinentes. 

De los 45, 39 se excluyeron porque no cumplían los criterios de calidad 

dictados por redCASpe. Finalmente 6 estudios formaron parte de esta revisión 

(Figura 22). Estos estudios se describen detalladamente a continuación. Así 

como en el anexo 1, tabla 4. 



Capítulo 4. 
MODELOS DE PROVISION DEL APOYO DE FISIOTERAPIA EN EL AMBITO EDUCATIVO 

160 

 

Figura 22. Diagrama de selección de revisiones 
Elaboración propia 

 

 Descripción de los Estudios. 4.2.5.1.

El estudio desarrollado por Cole, Harris, Eland, y Mills (1989), tiene un diseño 

mixto; ensayo controlado analítico experimental aleatorio y un estudio 

descriptivo mediante encuestas dirigidas a maestros, sondeando aspectos 

relativos a sus preferencias en relación a la provisión del apoyo de fisioterapia. 

La variable del estudio experimental analítico fue la ubicación. Pretendía medir 

la eficacia de la provisión de fisioterapia dentro del aula versus fuera del aula. 

La población de estudio fueron alumnos escolarizados en régimen de 

educación especial preescolar. 68 alumnos incluidos entre éstos 28 con retraso 

en el desarrollo y 33 sin retraso, asignación aleatoria no cegada, seguimiento a 

Búsqueda por tesauro y 
término principal. 

MEDLINE Ovid 

118 

CINAHL 

6 

SinceDirect 

52 

192  

Artículos. 

45 

 Artículos 

6 

Artículos. 

Eliminados tras 
lectura crítica. 

Eliminado tras lectura 
de titulo y resumen 

PEDRO 

17 

Cochrane. 

0 
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las 8 semanas mediante evaluación de las habilidades motrices gruesas; Test 

battelle developmental scales y McCarthy Scales of children’s habilities. 

 

El estudio analítico experimental aleatorio de Palisano (1989), pretende 

investigar la ubicación y el foco donde recae la intervención. Diseña una 

investigación con dos grupos, el primero recibe un modelo de atención directa 

de forma aislada o en pequeño grupo, sin disponer de tiempo formal para 

asesorar al resto de profesionales. El segundo recibe el servicio integrado en 

aula ordinaria además de disponer de tiempo específico para el asesoramiento 

al resto de profesionales. El Seguimiento durante ocho meses evaluado 

mediante los test; Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Test of Visual-

Perceptual Skills y Test visiual-motor skills. 

 

La investigación cualitativa de Sekerak, Kirkpatrick, Nelson y Propes (2003), 

tiene por objetivo de estudiar qué factores median en la elección de la 

ubicación donde se implementa el apoyo de fisioterapia. Diez fisioterapeutas 

son entrevistados para su posterior análisis y categorización. 

 

El estudio observacional de Kaminker, Chiarello, O’Neil, y Dichter (2004). Tiene 

como finalidad determinar qué factores median en las decisiones y 

programaciones de los fisioterapeutas que trabajan en los centros docentes, 

por medio del análisis de cuatro casos hipotéticos. 625 encuestas completadas 

por fisioterapeutas fueron analizadas.  

 

La investigación descriptiva de Nolan, Mannato y Wilding (2004), con el objetivo 

de estudiar las preferencias de los fisioterapeutas en el modelo de provisión en 

el entorno escolar. Analiza de forma retrospectiva la programación de éstos y la 
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consecución de objetivos, junto con el análisis de un cuestionario adjunto. El 

método seguido es él envió de cuestionarios a 220 fisioterapeutas, de los 

cuales 107, el 49%, fueron completados y analizados junto con los 

programación individual de cada alumno. 

 

La investigación de carácter cualitativos de Effgen,Chiarello y Milbourne (2007) 

tiene por objetivo reexaminar y actualizar las competencias de los 

fisioterapeutas que trabajan en el ámbito escolar. Diseñada en dos fases, una 

primera de análisis e identificación de aspectos y/o características relevantes 

existentes en la literatura científica referentes al apoyo de fisioterapia. Es su 

segunda etapa el debate y triangulación en grupos de discusión método Delphi 

entre 44 fisioterapeutas expertos. 

 

 Efectos de las intervenciones. 4.2.5.2.

Distintas metodologías y diversas variables, fueron analizadas en los seis 

estudios incluidos en la revisión. Por ello, no es posible o adecuado el análisis 

estadístico combinado de los datos. Los resultados de estos estudios se 

describen detalladamente a continuación. 

 

En el estudio analítico de Cole et al. (1989). El cálculo de la varianza entre las 

puntuaciones previas y posteriores de la variable (ubicación) en los test; 

battelle developmental scales y McCarthy Scales of children’s habilities. No 

muestra diferencias estadísticamente significativas. No se puede inferir un 

progreso en la consolidación de las habilidades motrices en función de la 

ubicación donde es proporcionado el apoyo. Respecto a las preferencias de los 

maestros en relación a la provisión del apoyo de fisioterapia, la provisión del 

servicio de fisioterapia de forma integrada es preferida por éstos. 
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En la investigación analítica de Palisano (1989), para determinar la 

dependencia en la variable estudiada (ubicación y foco de atención) con el 

progreso en las habilidades motrices gruesas, se calculan las covarianzas en 

las puntuaciones previas y posteriores en los test; Bruininks-Oseretsky Test of 

Motor Proficiency, Test of Visual-Perceptual Skills y Test visiual-motor skills. El 

Grupo integrado dentro del aula obtiene una mejora estadísticamente 

significativa en Bruininks-Oseretsky. El Grupo de atención directa fuera del aula 

obtuvo un cambio positivo no estadísticamente significativo en Test of Visual-

Perceptual Skills. Ambos grupos mejoran de forma no estadísticamente 

significativa en Test visiual-motor skills. Se localizan diferencias 

estadísticamente significativas en un test a favor del grupo integrado y 

diferencia no estadísticamente significativa en el grupo fuera del aula, los 

resultados estadísticos no permite inferir de forma taxativa la recomendación 

por un solo grupo.  

 

En la investigación cualitativas de Sekerak et al. (2003). Se identificación seis 

dimensiones que median en la elección del sistema de provisión del servicio de 

fisioterapia en el entorno escolar: (a) La relación entre los profesionales, fue el 

aspecto considerado más importante para desarrollar una intervención 

integrada en el aula, siendo necesaria una interacción basada en la 

colaboración y la cooperación. (b) Las características físicas del aula, tanto 

tamaño como distribución pueden fomentar las dinámicas integradoras. (c) Las 

características individuales del alumno. (d) La capacidad para flexibilizar 

horarios y establecer reuniones entre los protagonistas. (e) Las políticas y/o 

prácticas administrativas, la sensibilidad e implicación de la administración. (f) 

Opciones y posibilidades de elección en la prestación de servicios, no se 

considera un solo modelo de intervención como el más óptimo. 
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En el estudio observacional realizado por Kaminker et al. (2004). El servicio 

más recomendado por los fisioterapeutas es la atención directa5, en los cuatro 

hipotéticos casos. El entorno más recomendado en todos los casos fue la 

combinación de servicio de fisioterapia en el aula o rutina regular del centro con 

el modelo aislado. El rango de preferencia por atención combinada fue mayor 

en los casos hipotéticos de 4 años de edad frente los supuestos hipotéticos de 

12 años de edad. Frecuencia más recomendada; una vez por semana de 30 

minutos de duración. Respecto a las características del alumno, el nivel 

funcional y la edad del alumno, fueron los factores de mayor consideración, 

anteponiéndose a los déficits en las estructuras y funciones corporales, el 

déficit intelectual, cuestiones familiares y tipo de escolarización. 

 

En el estudio de Nolan et al. (2004). No hay diferencias estadísticamente 

significativas en la consecución de objetivos programados, en función del tipo 

de intervención. Aunque en el análisis de las programaciones hay un sesgo 

importante, ya que los objetivos propuestos por cada fisioterapeuta son 

autoevaluados, no existiendo ningún sistema de verificación. Los resultados 

más relevantes de los 107 cuestionarios son: el 55,3% de los niños recibió el 

servicio de fisioterapia exclusivamente de forma aislada, el 24,7 % 

exclusivamente integrada en el aula y el 20% de forma combinada mixto. Los 

autores concluyen que existe una preferencia por el modelo aislado frente un 

modelo integrado o mixto. Para los alumnos que presentan plurideficiencias, 

hay una diferencia significativa respecto al tipo de servicio siendo más 

frecuente el integrado en grupo. 

 

El estudio cualitativo de Effgen et al. (2007), identificaron nueve competencias 

específicas del fisioterapeuta en el entorno educativo: (a) Conocimiento del 

                                                 
5
 El fisioterapeuta ejecuta la acción. Incluye intervención individual, en grupo y el asesoramiento. 
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funcionamiento del entorno escolar. (b) Prevención. (c) Trabajo en 

colaboración. (d) Conocimientos en la valoración. (e) Planificación y 

programación. (f) Intervención; Adaptar el entorno para facilitar el acceso y 

fomentar la participación de las actividades académicas y modelos de provisión 

del servicio de fisioterapia: directo, individual, en grupo, integrado, 

asesoramiento, supervisión, colaboración. (g) Documentación. (h) Trámites 

administrativos. (i) Investigación. Los autores concluyen que el objetivo 

primordial debe ser adaptar el entorno para facilitar el acceso de los 

estudiantes y la participación en las actividades escolares. Para ello el 

fisioterapeuta dispone de diversos métodos de provisión del servicio: 

intervención directa, individual, grupo, integrada, consulta, monitorización, 

colaboración. Los investigadores no localizan evidencias contundentes 

respecto a la supremacía de un solo modelo sobre otro, sin embargo los 

autores ensalzan el deber del fisioterapeuta de integrar sus intervenciones en 

entorno próximo del alumno como un aspecto esencial. 

 

 Discusión de los resultados de la revisión de las evidencias en 4.2.6.

los modelos de provisión del servicio de fisioterapia. 

La revisión de los seis estudios incluidos respecto al modelo de provisión de 

fisioterapia en el entorno educativo, revela resultados dispares. A modo de 

síntesis a continuación se señalaran los más destacables. 

 

En los dos estudios analíticos diseñados para contrastar, dos modelos opuesto 

en la provisión del servicio de fisioterapia (Cole et al., 1989; Palisano, 1989). 

Sólo se localiza evidencia estadísticamente significativa a favor del grupo 

integrado, en el test Bruininks-Oseretsky (Palisano, 1989). Además de la 

escasez de resultados estadísticos favorables, limitaciones teóricas se han 

localizado: el diseño empírico desarrollado permite analizar un número muy 
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reducido de variables (ubicación y foco de atención), además evalúa los 

resultados con herramientas dirigidas exclusivamente a los compontes de 

estructura y funciones corporales omitiendo la función y la participación en el 

entorno escolar. Animados por las divulgaciones teóricas que señalan la 

necesidad de analizar múltiples variables, surgen nuevos diseños empíricos 

que abandonan el objetivo de estudiar la supremacía entre dos modelos 

dicotómicos de intervención. Dichos estudios no identifican un modelo de 

intervención de fisioterapia como el más óptimo o beneficioso para ser 

implementado en el entorno educativo (Effgen et al., 2007; Kaminker et al., 

2004; Nolan et al., 2004; Sekerak et al., 2003).  

 

Los estudios descriptivos que pretende sondear las preferencias y el modo de 

actuación entre los fisioterapeutas que trabaja en entornos educativos de 

EEUU, revelan resultados que pueden ser contradictorios. Mientras Nolan et al. 

(2004) descubren que el modelo más aplicado es, el exclusivamente aislado. 

Seguido del exclusivamente integrado y finalmente la combinación de ambos. 

Kaminker et al (2004) descubren que el entorno más recomendado para 

proporcionar el servicio de fisioterapia es: la combinación del aula o rutina 

regular del centro con el modelo aislado. El rango de preferencia por atención 

combinada es mayor en los casos hipotéticos de menor edad. Nuestra 

hipótesis es que las incongruencias pueden deberse, en primer lugar a 

diferencias en la muestra y en segundo lugar, al objetivo perseguido. Mientras 

que Nolan et al. (2004) explora las actuaciones realizadas por los 

fisioterapeutas. Kaminker et al (2004) investiga las recomendaciones ante 

cuatro casos hipotéticos. Podría interpretarse que hay discrepancias entre lo 

realizado y lo recomendado. 
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La complejidad del apoyo de fisioterapia en el entorno escolar y la interacción 

de múltiples variables es de nuevo señalado por investigaciones empíricas. La 

elección por un sistema de provisión está mediado por la interacción de seis 

dimensiones (Sekerak et al., 2003). Los resultados de Effgen et al. (2007) 

identificaron nueve competencias específicas del fisioterapeuta dentro del 

entorno educativo. Describen múltiples modelos de provisión del servicio en 

función del rol que desarrolle el fisioterapeuta: Intervención directa, individual, 

grupo, integrada, consulta, monitorización, colaboración. Establecen que 

objetivo prioritario en la atención de fisioterapia es integrar sus intervenciones 

en entorno próximo del alumno. 

 

4.3. Vínculo entre el Modelo Implementado y la Concepción de Salud y 

Discapacidad 

Tras analizar la evolución y pruebas referentes a las características del modelo 

de provisión del apoyo de fisioterapia en el entorno escolar. Es de especial 

interés para esta tesis, explorar la existencia de un vínculo entre el sistema de 

provisión del apoyo de fisioterapia y la concepción de salud. En un ejercicio 

reflexivo es posible establecer una conexión entre la evolución del modelo de 

provisión de fisioterapia, y la concepción de salud y discapacidad 

predominante. 

 

Originalmente el estudio y divulgación científica del apoyo de fisioterapia en el 

entorno escolar, se concentró en discernir entre el entorno educativo y sanitario 

(Giangreco et al., 1989; McEwen & Shelden, 1995; Sternat et al., 1977; York et 

al. 1990). La copia del sistema de provisión de un entorno al otro, no consiguió 

cubrir las necesidades del entono educativo. Generando diversas críticas a un 

modelo tradicional de provisión, que reproducía las mismas características de 

intervención del fisioterapeuta del entorno sanitario al contexto educativo.  
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Este planteamiento muestra el primer paralelismo entre el modelo de provisión 

y la concepción de salud. La consideración biomédica predomínate (OMS, 

1980), promovió una réplica del servicio de fisioterapia del entorno sanitario a 

los centros educativos sin rectificar. Dicha copia se instauró amparada por la 

los preceptos biomédicos que atribuyen a la restauración del déficit, la única 

solución para disminuir el grado de discapacidad y minusvalía. 

 

Explorando en profundidad las características del modelo tradicional descrito 

por las referencias: directo, aislado y centralizado (Giangreco et al., 1989; 

McEwen & Shelden, 1995; Sternat et al., 1977; York et al. 1990), puede 

visualizarse la relación entre el modelo tradicional y la concepción biomédica 

(Figura 23). El apoyo tradicional de fisioterapia pretende paliar o restituir un 

déficit, a través de diversas actuaciones propias del fisioterapeuta, aspirando 

conseguir una disminución de la discapacidad y minusvalía y con ello permitir 

que el niño pueda aprovechar los aprendizajes del centro educativos. 

 

Figura 23. Modelo tradicional 
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Es coherente pensar que detrás la intervención tradicional existe una clara 

predisposición hacia concepciones biomédicas, que otorgan a la restitución del 

déficit la única y mejor herramienta, para fomentar el proceso educativo del 

niño. Obviando cualquier aspectos académicos del alumno. 

 

Se puede establecer una relación directa entre el modelo tradicional descrito 

por las referencias, con la concepción biomédica de salud y discapacidad. 

Cabe recordar que tanto la concepción de salud y su consecuente modelo de 

atención hacia la discapacidad, recibieron diversas críticas. Que animaron a 

revisar la concepción, explorando nuevas fórmulas para comprensión e 

intervención que se hicieron tangibles con la CIF (2001) y su posterior versión 

CIF-NJ (2007). 

 

El modelo tradicional de provisión del apoyo de fisioterapia en el entorno 

escolar también recibió diversas críticas, que reclamaban una diferenciación 

del entorno sanitario que sufragara las necesidades del entorno educativo 

(Giangreco et al., 1989; McEwen & Shelden, 1995; Sternat et al., 1977; York et 

al. 1990). Las primeras propuestas formuladas para resolver el conflicto, 

ofrecían un modelo antagonista al tradicional basado en tres características: 

indirecto, integrado, descentralizado (Giangreco et al., 1989; Sternat et al., 

1977; York et al. 1990). Aun ser previo, comparte consideraciones con la 

concepción de salud propuesta por OMS, (2001), promoviendo fomentar la 

participación del alumno (Figura 24). 
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Figura 24. Primera propuesta 

Elaboración propia 

 

Como puede observarse el primer modelo propuesto persigue resolver las 

necesidades del entorno educativo, fomentando los aprendizajes del alumno. 

Aunque esta primera propuesta no consigue definir en detalle los matices de 

los diversos modelos de provisión de fisioterapia en el entorno educativo6. Se 

Adhiere a los preceptos filosóficos enunciados por la OMS (CIF, 2001) 

comprendiendo la salud desde un prisma biopsicosocial. 

 

Tanto la primera propuesta para proporcionar el apoyo de fisioterapia en 

centros escolares, como posteriores desarrolladas por Effgen (2013). Abren un 

nuevo marco de intervención, donde las competencias del fisioterapeuta 

pueden actuar sobre los factores contextuales para incidir directamente sobre 

                                                 
6 Desde aquí proponemos los términos y definiciones propuestas por Effgen (2013). Donde se matizan 

aspectos y características relevantes para comprender y definir en profundidad, el apoyo de fisioterapia 
en el entorno escolar. 

•Fomenta la 
interaccion 

•Atender las 
necesidades 
en el  entorno 

poximo 

•Prioriza 
asesorar 

•Fometar la 
participación 
del alumno 

Concepcion 
bio-psico-
sanitaria 

Indirecto 

Integrado Descentralizado 



Capítulo 4. 
MODELOS DE PROVISION DEL APOYO DE FISIOTERAPIA EN EL AMBITO EDUCATIVO 

171 

el entorno real y próximo del niño en este caso el alumno, al tratase del ámbito 

académico. Dirigiendo sus actuaciones a fomentar la participación en las 

actividades propias del centro educativo, actuando como un facilitador 

removiendo las posibles barreras existentes (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Visión de conjunto de la CIF 
Modificado a partir de (OMS, 2001, p.9) 

 

Como se ha justificado es coherente la existencia de un vínculo entre el modelo 

implementado y la concepción de salud abrazada, consecuentemente también 

es posible establecer una relación inversa: conocer las características del 

modelo implementado permite conocer la concepción de salud considerada. 
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Amparados en este razonamiento se han desarrollo ocho indicadores, con el 

objetivo de interpretar los datos que serán recabados en el trabajo de campo. 

Los indicadores se han inspirado en la presente contextualización teórica, 

donde se perfilaron aspectos claves que posteriormente nutridos del análisis y 

discusión de los datos de esta investigación, conformaron el listado final de 

indicadores, propuestos para definir el modelo de provisión de fisioterapia en el 

entorno escolar ordinario y la consideración de salud que en ellos subyace. 

Estos serán expuestos en detalle en el apartado de credibilidad y rigor (punto 

6.6), al considerar que aun inspirados en los antecedentes son fruto del 

resultado de este trabajo. 

 

4.4. Síntesis del capitulo 

Se puede apreciar una evolución en las principales características que 

describen el apoyo de fisioterapia en el entorno escolar. El estudio de las 

pruebas ilustra y confirma la evolución en la provisión del apoyo de fisioterapia 

descrito en los antecedentes. Para facilitar la comprensión de las evidencias 

podemos dividir en dos etapas. En una primera etapa los estudios estaban 

dirigidos a valorar dos modelos dicotómicos de intervención, los resultados no 

determina un modelo supremo.  

 

La posterior evolución de fenómeno lo doto de una importante complejidad, 

conduciendo a nuevas investigaciones, donde la relevancia no recae 

exclusivamente en el espacio físico donde se desarrolla, sino que además 

contempla la filosofía final del servicio. Por un lado, un servicio de fisioterapia 

aislado del resto de profesionales del centro, ejercido por un profesional 

cualificado experto en movimiento que de forma aislada determina las 

necesidades del alumno en función de la metodología procese. Frente un 

servicio incorporado en el aula que atienda las necesidades y dificultades 
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reales que aparecen en el entorno cotidiano y próximo del alumno, es decir su 

aula y grupo habitual.  

 

El análisis desarrollado del capítulo, permite vislumbra puentes y conexiones 

entre los distintos modelos de provisión del servicio de fisioterapia en el entorno 

escolar ordinario y la concepción de salud subyacente en cada uno de ellos. 

Consecuentemente también es posible establecer una relación inversa, 

proponemos analizar las características del modelo implementado y con ello 

deducir el modelo de salud que subyacente en la intervención del fisioterapeuta 

escolar. El estudio de los antecedentes desarrollado en este capítulo, permito 

identificar algunas de las principales características a observar, ofreciendo un 

boceto que finalmente da lugar al listado definitivo de ocho indicadores, 

producto de la reflexión, el análisis y la discusión de los resultados (ver punto 

6.6, credibilidad y rigor).  
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La investigación pretende conocer como es el apoyo de fisioterapia en los 

centros educativos ordinarios de les Illes Balears. Con el objeto final de 

contrastar la realidad del servicio brindando con el marco teórico identificado en 

la primera parte del trabajo.  

 

La presente investigación de carácter cualitativo, se ha llevado a cabo a partir 

de la triangulación de instrumentos de recogida de datos. Para facilitar la 

comprensión del diseño seguido, este capítulo está dividido en: (5.1) 

justificación, delimitando y estableciendo el alcance del problema. (5.2) 

Desarrollando los objetivos y/o propósito de la investigación y las preguntas 

que de éstos se derivan. En el próximo capítulo será descrita la aproximación 

metodológica.  

 

5.1. Delimitación y Alcance del Problema 

Desde la incorporación del alumnado con discapacidad dentro del entorno 

educativo ordinario, surge la necesidad de adaptar los centros a la realidad 

diversa del alumnado. Ante esta situación y en el marco de una educación 

inclusiva, es necesario dotar de los recursos profesionales y materiales, que 

permitan la inclusión de todo el alumnado independientemente de sus 

características. Los alumnos con movilidad reducida requieren el apoyo del 

fisioterapeuta, como perfil profesional experto en el abordaje de sus 

limitaciones en la movilidad, con el objetivo final de eliminar las barreras del 

entorno educativo y permitir el acceso a los aprendizajes en un entorno 

ordinario. 
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5.2. Objetivo y Preguntas de Investigación 

A continuación se exponen el objetivo general de la investigación, los objetivos 

específicos, los sub-objetivos, las preguntas de investigación y del 

entrevistador que de ellos se derivan. Extrayendo las citas más relevantes 

localizadas en el marco teórico que avalan y justifican su exploración en esta 

investigación. 

 

OBJETIVO GENERAL: Conocer y analizar las prácticas actuales de los 

fisioterapeutas en el entorno escolar ordinario de les Illes Balears. 

 

El objetivo general pretende conocer en detalle cuales son las actuaciones y 

los procedimientos, que en la actualidad desarrollan los fisioterapeutas en los 

centros educativos ordinarios de la CAIB. Para conocer esta realidad se 

explorará el fenómeno desde la perspectiva de dos de los actores 

protagonistas.  

a) Explorar y analizar el objetivo general a través de sus correspondientes 

objetivos específicos y sub-objetivos dirigidos a conocer la perspectiva 

de los fisioterapeutas como protagonistas y mejores conocedores de sus 

actuaciones. Los datos se han recogido por medio de la entrevista 

semiestructurada y el diario de campo. 

b) Explorar y analizar el objetivo general a través de sus correspondientes 

objetivos específicos y sub-objetivos dirigidos a los tutores de los alumno 

que reciben el apoyo de fisioterapia, como observadores de primera 

línea en las actuaciones de los fisioterapeutas. Recogiendo los datos 

mediante un cuestionario.  
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 Perspectiva del Fisioterapeuta. 5.2.1.

OBJETIVO ESPECIFÍCO 1.F7- Conocer y analizar el marco teórico, que 

fundamenta las actuaciones del fisioterapeuta que trabaja en centros 

educativos ordinarios de la CAIB. 

- Sub-objetivo 1.1.F Conocer y analizar la concepción de salud del 

fisioterapeuta en el entorno educativo ordinario y su consecuente modelo de 

discapacidad. 

- Sub-objetivo 1.2.F Conocer y analizar los conocimientos en neurociencia, 

control y aprendizaje motor del fisioterapeuta que trabaja en el entorno 

educativo ordinario. 

- Sub-objetivo 1.3.F Conocer y analizar los conocimientos en la intervención 

basada en un marco de trabajo centrado en la familia del fisioterapeuta que 

trabaja en el entorno educativo ordinario. 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO 2.F- Conocer y analizar las prácticas y la metodología 

de trabajo del fisioterapeuta que trabaja en el entorno escolar ordinario de la 

CAIB. 

- Sub-objetivo 2.1.F Conocer y analizar, el tipo de intervención que realizan el 

fisioterapeuta en los centros educativos ordinarios. 

- Sub-objetivo 2.2.F Conocer y analizar las características de la programación 

y planificación de los fisioterapeutas que desarrollan su actividad en los 

centros educativos ordinarios. 

- Sub-objetivo 2.3.F Conocer y analizar la relación del fisioterapeuta escolar 

con el resto de profesionales del centro y la familia. 

 

                                                 
7
 Los objetivos específicos y sub-objetivos, rubricados con la letra F. Son aquellos que exploran 

la perspectiva del fisioterapeuta. 
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OBJETIVO ESPECIFÍCO 3.F- Conocer y analizar el grado de satisfacción del 

fisioterapeuta con el modelo de intervención implementado en los centros 

educativos ordinarios de la CAIB. 

 

Una vez enumerados los objetivos específicos y sus correspondientes sub-

objetivos dirigidos a los fisioterapeutas. Estos serán desarrollados, 

describiéndolos brevemente, citando a los autores del marco conceptual y 

justificando las preguntas de investigación a las que dan respuesta. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.F- Conocer y analizar el marco teórico, que 

fundamenta las actuaciones del fisioterapeuta que trabaja en centros 

educativos ordinarios de la CAIB. 

 

Este objetivo pretende investigar en profundidad bajo que marco teórico 

justifica su intervención el fisioterapeuta que desarrolla su actividad en 

instituciones educativas de carácter ordinario. La pregunta de investigación a la 

que pretende dar respuesta es ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que 

avalan la actuación del fisioterapeuta que trabaja en el contexto educativo 

ordinario? En la revisión de la literatura, se han identificado tres grandes áreas 

de conocimiento, de interés para el fisioterapeuta que desarrolla su labor en el 

ámbito escolar, cada una de éstas se ha plasmado de acuerdo con los sub-

objetivos señalados. La Tabla 3, expone el esquema metodológico del objetivo 

específico 1.F, los sub-objetivos, los autores del marco conceptual, las 

preguntas de investigación a las que pretende dar respuesta y la relación de las 

preguntas del entrevistador formuladas (para más detalles anexo 2, entrevista 

corregida). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.F- Conocer y analizar las prácticas y la metodología 

de trabajo del fisioterapeuta que trabaja en el entorno escolar ordinario de la 

CAIB. 

 

Una vez establecido el marco teórico que debería guiar las actuaciones del 

fisioterapeuta, el presente objetivo pretende investigar en detalle las prácticas 

desarrolladas por los fisioterapeutas en los colegios ordinarios de les Illes 

Balears. La pregunta de investigación a la que pretende dar respuesta es: 

¿Cómo es la intervención que el fisioterapeuta desarrolla dentro del ámbito 

educativo ordinario? El análisis de los sub-objetivos derivados de este objetivo 

específico permite describir las principales características de las intervenciones 

desarrolladas, para su posterior discusión con el marco teórico identificado a 

partir de los indicadores desarrollados. Tabla 4 expone el esquema 

metodológico del objetivo específico 2.F, los sub-objetivos, los autores del 

marco conceptual, las preguntas de investigación a los que se pretende dar 

respuesta y la relación de preguntas del entrevistador formuladas (para más 

detalles anexo 2). 



 

 

Tabla 3. Objetivo específico 1.F 

Objetivo específico 1.F- Conocer y analizar el marco teórico, que fundamenta las actuaciones del fisioterapeuta que trabaja en 

centros educativos ordinarios de la CAIB. 

Sub-objetivo Autores marco conceptual Pregunta del investigador 
Pregunta del 

entrevistador 

1.1.F Conocer y analizar la 

concepción de salud del 

fisioterapeuta en el entorno 

educativo ordinario y su 

consecuente modelo de 

discapacidad. 

(Damiano, 2008; Darrah et al., 2006; 

Darrah, 2008; S. Effgen, 2013; 

Escorpizo et al., 2010; Goldstein et 

al., 2004; Jette, 2005; Larsson et al., 

2012; Mandich, 2007; Palisano, 2006; 

P. Rosenbaum & Stewart, 2004; 

Roush & Sharby, 2011; Ustün et al., 

2003; Vargus-Adams & Majnemer, 

2014). 

¿La concepción de discapacidad 

considerada por el fisioterapeuta, que 

desarrolla su labor en el entorno educativo 

ordinario, media en la atención que éste 

proporciona?, ¿el fisioterapeuta escolar 

sigue un modelo dirigido al tratamiento del 

déficit o enfocado a fomentar la 

participación y disminuir la discapacidad?, 

¿cuáles son los conocimientos teóricos 

del fisioterapeuta escolar, respecto al 

nuevo paradigma de discapacidad 

propuesto por la CIF y CIF-IA en el 2001 y 

2007, respectivamente? 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 1.1.4 

1.2.F Conocer y analizar los 

conocimientos en 

neurociencia, control y 

aprendizaje motor del 

fisioterapeuta que trabaja en 

(Bate, 1997; Carr & Shepherd, 1980, 

2000, 2011; S. Effgen, 2013; Kenyon 

& Blackinton, 2011; M. C. Law et al., 

2011; Mary Law & Darrah, 2014; 

Mary Law et al., 2007; R J Palisano et 

¿Cómo median los conocimientos de CM 

y AM en el modelo de apoyo de 

fisioterapia en los centros educativos 

ordinarios?, ¿son consideradas las 

nuevas teorías ecológicas en la práctica 

1.2.1, 1.2.2 



 

 

el entorno educativo 

ordinario. 

al., 2012; D. Rosenbaum, 2009; 

Shumway-Cook & Woollacott, 2012; 

Joanne Valvano & LaForme Fiss, 

2014; Joanne Valvano, 2004). 

diaria del fisioterapeuta escolar?, ¿qué 

teorías o conocimientos en neurociencia 

conoce y aplica el fisioterapeuta escolar? 

1.3.F Conocer y analizar los 
conocimientos en la 
intervención basada en un 
marco de trabajo centrado 
en la familia del 
fisioterapeuta, que trabaja en 
el entorno educativo 
ordinario. 

(S. Effgen, 2013; Forry et al., 2011; 

G. King & Chiarello, 2014; Kuo et al., 

2012; P. Rosenbaum, 2011b). 

¿Qué aspectos del modelo de 
intervención centrado en la familia puede 
fomentar la participación de los alumnos 
con discapacidad en el centro escolar 
ordinario?, ¿conoce el fisioterapeuta 
escolar los modelos de intervención 
centrados en la familia? 

1.3.1.  

Elaboración prop



 

 

Tabla 4. Objetivo específico 2.F 

Objetivo específico 2.F Conocer y analizar las prácticas y la metodología de trabajo del fisioterapeuta que trabaja en el entorno 

escolar ordinario de la CAIB. 

Sub-objetivo Autores marco conceptual Pregunta del investigador 
Pregunta del 

entrevistador 

2.1.F Conocer y analizar, el tipo de 

intervención que realizan el 

fisioterapeuta en los centros 

educativos ordinarios. 

(Effgen et al., 2007; Giangreco 

et al., 1989; Kaminker et al., 

2004a, 2004b; Nolan et al., 

2004; Sekerak et al., 2003; 

Sternat et al., 1977; York et 

al., 1990). 

¿Cuáles son las principales características 

que definen la intervención del fisioterapeuta 

en el entorno escolar ordinario? 

2.1.1-2.1.7 

2.2.F Conocer y analizar, las 

características de la programación 

y planificación de los 

fisioterapeutas que desarrollan su 

actividad en los centros educativos 

ordinarios. 

(Dole, Arvidson, Byrne, 

Robbins, & Schasberger, 

2003; S. K. Effgen et al., 2007; 

McConlogue & Quinn, 2009) 

¿Cuáles son los criterios para planificar y 

programar la intervención de fisioterapia en 

el centro educativo ordinario?, ¿cuáles son 

las principales características de los 

objetivos diseñados por el fisioterapeuta que 

trabaja en el centro educativo ordinario? 

2.2.1-2.2.15 

2.3.F Conocer y analizar la 

relación del fisioterapeuta escolar 

con el resto de profesionales del 

centro y la familia. 

No procede. ¿Estable el fisioterapeuta de manera 

unilateralmente su intervención en el centro 

educativo ordinario?  

2.3.1-2.3.7 

Elaboración propia 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3.F- Conocer y analizar el grado de satisfacción del 

fisioterapeuta con el modelo de intervención implementado en los centros 

educativos ordinarios de la CAIB. 

 

Explorar el nivel de satisfacción de los fisioterapeutas con sus actuaciones, 

para identificar desde su punto de vista: fortalezas, debilidades, aspectos 

objeto de mejora y/o modificación. Además de explorar que concepción de 

salud está en la base de sus expectativas o demandas. No se ha considerado 

necesario establecer un marco teórico para este objetivo. La Tabla 5, expone el 

esquema metodológico del objetivo específico 3.F, las preguntas de 

investigación a las que pretende dar respuesta y la relación de las preguntas 

del entrevistador formuladas (para más detalles anexo 2). 

 

Tabla 5. Objetivo específico 3.F 

Objetivo específico 3.F Conocer y analizar el grado de satisfacción del 

fisioterapeuta con el modelo de intervención implementado en los centros educativos 

ordinarios de la CAIB. 

Pregunta del investigador 
Pregunta del 

entrevistador 

¿El fisioterapeuta está satisfecho con su 

intervención dentro del ámbito educativo ordinario?, 

¿existen ventajas o inconvenientes, al trabajar en el 

entorno educativo? 

3.1-3.5. 

Elaboración propia 
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 Perspectiva del tutor. 5.2.2.

OBJETIVO ESPECIFÍCO 1.T8- Conocer y analizar las prácticas y metodología 

de trabajo del fisioterapeuta que trabaja en centros educativos ordinarios de la 

CAIB, desde la perspectiva del tutor. 

 

- Sub-objetivo 1.1.T Conocer y analizar los detalles de la intervención 

realizada por el fisioterapeuta, desde la perspectiva del tutor. 

- Sub-objetivo 1.2.T Conocer y analizar las características de la programación 

y planificación del fisioterapeuta, desde la perspectiva del tutor. 

- Sub-objetivo 1.3.T Conocer y analizar la relación del fisioterapeuta con el 

tutor y el resto de profesionales del centro, desde la perspectiva del tutor. 

 

OBJETIVO ESPECIFÍCO 2.T- Comprender y analizar las demandas, 

necesidades y expectativas del tutor en relación con el apoyo de fisioterapia, en 

centros educativos ordinarios de la CAIB. 

 

Una vez enumerados los objetivos específicos y sus correspondientes sub-

objetivos. Estos serán desarrollados, describiéndolos, citando las referencias y 

formulando las preguntas de investigación a las que dan respuesta. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.T- Conocer y analizar las prácticas y metodología 

de trabajo del fisioterapeuta que trabaja en centros educativos ordinarios de la 

CAIB, desde la perspectiva del tutor. 

 

                                                 
8
 Los objetivos específicos y sub-objetivos, rubricados con la letra T. Son aquellos que exploran 

la perspectiva del tutor. 
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Este objetivo pretende investigar desde la perspectiva del tutor los detalles de 

las prácticas desarrolladas por los fisioterapeutas en los centros educativos 

ordinarios de las Islas Baleares. La pregunta de investigación a la que quiere 

dar respuesta es: ¿Cómo es la intervención que el fisioterapeuta desarrolla 

dentro del ámbito educativo ordinario? La Tabla 6, expone el esquema 

metodológico del objetivo específico 1.T, los sub-objetivos, los autores del 

marco conceptual, las preguntas de investigación a las que  se pretende dar 

respuesta y la relación de las preguntas del entrevistador formuladas (para más 

detalles anexo 3). 
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Tabla 6. Objetivo específico 1.T 

Objetivo específico 1.T Conocer y analizar las prácticas y metodología de trabajo del fisioterapeuta que trabaja en centros 

educativos ordinarios de la CAIB, desde la perspectiva del tutor. 

Sub-objetivo Autores marco conceptual Pregunta del investigador 
Pregunta del 

entrevistador 

1.1.T Conocer y analizar los 

detalles de la intervención 

realizada por el fisioterapeuta, 

desde la perspectiva del tutor. 

(Effgen et al., 2007; Giangreco et 

al., 1989; Kaminker et al., 2004a, 

2004b; Nolan et al., 2004; 

Sekerak et al., 2003; Sternat et 

al., 1977; York et al., 1990). 

¿Cuáles son las principales 

características que definen la 

intervención del fisioterapeuta en el 

entorno escolar ordinario, desde la 

perspectiva del tutor? 

1.1-1.4  

1.2.T Conocer y analizar las 

características de la 

programación y planificación del 

fisioterapeuta, desde la 

perspectiva del tutor. 

(Dole et al., 2003; S. K. Effgen et 

al., 2007; McConlogue & Quinn, 

2009) 

¿Qué aspectos evalúa el 

fisioterapeuta para planificar su 

intervención? 

1.5 

1.3.T Conocer y analizar la 

relación del fisioterapeuta con el 

tutor y el resto de profesionales 

del centro, desde la perspectiva 

del tutor. 

No procede marco teórico. 

 

¿El tutor participa en la 

programación y planificación del 

apoyo?, ¿se establecen reuniones 

o espacios de trabajo para pactar 

el apoyo? 

1.6-1.11 

Elaboración propia
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.T- Comprender y analizar las demandas, 

necesidades y expectativas del tutor en relación con el apoyo de fisioterapia, en 

centros educativos ordinarios de la CAIB. 

 

Este objetivo pretende conocer la opinión del tutor respecto a las 

características que deberían regir el apoyo de fisioterapia. Al tiempo que 

explora estos parámetros, permitiendo conocer las características actuales, que 

presenta el apoyo de fisioterapia en el entorno escolar ordinario. Añade una 

valiosa información respecto a las expectativas y las necesidades del tutor, ello 

permite conocer el nivel de aceptación del modelo inclusivo, o por el contrario si 

aún prevalece el anterior modelo integrador, así como la concepción de salud 

que explican sus expectativas o demandas.  

 

A continuación la Tabla 7, expone el esquema metodológico del objetivo 

específico 2.T, las preguntas de investigación a las que pretende dar respuesta 

y la relación de preguntas del entrevistador (para más detalles anexo 3). No es 

necesario establecer referencias al marco conceptual, ya que pretende explorar 

las opiniones, expectativas y requerimientos de los tutores respecto al apoyo 

de fisioterapia. 

Tabla 7. Objetivo específico 2.T 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.T- Comprender y analizar las demandas, 

necesidades y expectativas tutor en relación con el apoyo de fisioterapia, en 

centros educativos ordinarios de la CAIB. 

Pregunta del investigador 

Preguntas 

del 

entrevistador 

¿Qué concepción de salud subyacen en las demandas del 

tutor?, ¿Qué estrategias y/o herramientas del fisioterapeuta 

son requeridas por el tutor? 

2.1-2.7 

Elaboración propia
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El método de investigación utilizado es un elemento clave en el desarrollo de 

cualquier trabajo de este tipo. Una vez establecido el alcance del problema y 

determinados detalladamente los objetivos a investigar, procede establecer un 

método de trabajo que permita abordar los objetivos establecidos. En este 

apartado se expondrán de forma minuciosa, aspectos relativos al proceso de 

investigación implementado: (6.1) Revisión de la literatura científica; (6.2) 

Método de investigación; (6.3) Procedimiento; (6.4) Muestra; (6.5) Técnica de 

recogida de datos y su plan de análisis; (6.6) Credibilidad y rigor de la 

investigación. 

 

6.1. Revisión de la Literatura Científica 

La estrategia de búsqueda bibliográfica se ha dirigido a localizar las 

herramientas, actuaciones e intervenciones del fisioterapeuta, que permitan 

fomentar la participación del alumnado con discapacidad en las actividades del 

aula ordinaria. 9 

 

Tras identificar los conceptos relevantes sujetos a búsqueda y transfórmalos en 

términos tesauro, descriptores y palabras clave (Tabla 8). La búsqueda 

bibliográfica ha sido sistemática, utilizando los términos de búsqueda de forma 

aislada y/o combinada, adaptando la estrategia a las características y 

particularidades de cada recurso electrónico. Las bases de datos consultadas 

ha sido: PUBMED: Medical literatura analysis and retrieval system online 

(MEDLINE), Dialnet, Índice bibliográfico español en Ciencias de la Salud 

(IBECS), enfermería, fisioterapia y podología (ENFISO), Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), SinceDirect; Physiotherapy 

Evidence database (PEDRO), Registro Cochrane Central de Ensayos 

Controlados, bases de datos de tesis doctorales (TESEO).  

                                                 
9
 La misma estrategia ha sido desarrollada para responder a las distintas preguntas desarrolladas en el 

cuerpo teórico. 
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Finalmente también fueron incluidas las referencias potencialmente 

interesantes tras la lectura y análisis de la bibliografía.  

 

Tabla 8. Estrategia de búsqueda 

Áreas temáticas Términos tesauro, descriptores y palabras clave. 
Base de 

datos 

Fisioterapia. “Physical Therapy Modalities”  PUBMED; 

MEDLINE; 

Dialnet; 

IBECS; 

ENFISO; 

CINAHL; 

SinceDirect; 

PEDRO; 

Registro 

Cochrane; 

TESEO. 

Concepción biopiscosocial 

de salud, CIF. 

“International Classification of Functioning, 

Disability and Health” 

“children with disabilities” 

“Developmental delay disorders”/ 

Control y aprendizaje 

motor. 

“Neurosciences” 

Servicio centrados en la 

familia 

“Family-centered care” 

Elaboración propia 

 

6.2. Método de la Investigación 

Esta investigación se ha planteado desde una perspectiva metodológica 

cualitativa. Según Pérez serrano, (2008, p.46) “la investigación cualitativa se 

considera como un proceso adictivo, sistemático y riguroso de indagación 

dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto se está 

en el campo objeto de estudio”. El paradigma cualitativo no pretende el control 

de la realidad o sus variables, contrariamente se orienta al proceso y pretende 

la obtención de datos ricos y profundos, valorando aspectos subjetivos 

(Reichardt & Cook, 1986). En otras palabras se ocupa de los contextos 

naturales, tal y como se encuentran, más que reconstruirlos o modificarlos por 
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el investigador (Sherman & Webb, 1988). Este planteamiento permite 

responder a los objetivos y preguntas planteadas en la presente investigación. 

 

Consideramos la opción cualitativa el método más adecuado, además de lo 

alegando añadimos los principios generales señalados por Taylor (1990) 

1) La investigación cualitativa es un proceso inductivo. Los investigadores 

desarrollan conceptos, partiendo de los datos recogidos, no pretende con 

ellos reunir evidencias que refuten una hipótesis. el proceso inductivo 

permite cierta flexibilidad durante la investigación 

2) El entorno y los sujetos son comprendidos desde su perspectiva holística, 

no son reducidos a variables. 

3) Los investigadores interactúan con los sujetos de estudio de forma natural y 

no intrusiva dentro de su propio entorno. 

4) Persigue comprende la realidad de los sujetos en su entorno natural. 

5) El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones, distintos aspectos son objetos de estudio, 

no se realizan suposiciones de antemano. 

6) Todas las perspectivas son valiosas. 

7) El humanismo del método, pretende comprender aspectos íntimos de la 

persona, estas no son reducidas a variables. 

8) La investigación cualitativa enfatiza la validez. El investigador es quien 

otorgará validez a su investigación, estableciendo relaciones entre los 

datos, como fiel reflejo de lo que sucede en el entorno. 

9) Todos los escenarios, sujetos y sus perspectivas son dignas de estudio. 
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10) El método está al servicio de la investigación, el investigador se regula por 

unas orientaciones o principios, pero no es esclavo de un método hermético 

inamovible, sino que se orienta en función de las necesidades emergentes. 

 

El método cualitativo permite diversas opciones metodologías para la recogida 

de datos que fundamentan una investigación. Una vez analizadas sus ventajas 

e inconvenientes a partir de los trabajos de Flick (2007); Kvale (2011); Strauss 

y Corbin (1998), determinamos que los instrumentos para la recogida de datos 

son: la entrevista semiestructurada dirigida a los fisioterapeutas, el cuestionario 

dirigidos a los tutores y el diario de campo.  

 

Las herramientas de recogida de datos han sido de corte cualitativa y 

pretenden recoger el discurso de los sujetos diana identificados para su 

posterior interpretación. Permiten extraer datos de la realidad, desde diferentes 

fuentes para realizar un análisis cruzado entre los datos obtenidos y recabar 

información estableciendo procesos de indagación en forma de espiral (Pérez 

Serrano, 2008). Así la entrevista permite conocer en profundidad la opinión, la 

perspectiva y la experiencia de los fisioterapeutas en relación con su actividad. 

El cuestionario pretende explorar otro punto de vista cercano y conocedor de 

su actividad, el tutor del aula como responsable final de su alumnado. El tercer 

instrumento el diario de campo como método de observación participante. 

 

La triangulación permite analizar los datos recogidos desde diferentes fuentes 

de información, así como analizar la situación desde distintos ángulos y puntos 

de vista (Olsen, 2004). Parte de la validez de la investigación cualitativa reside 

en la triangulación de datos (Flick, 2007). El proceso de triangulación de los 

datos provenientes de las tres herramientas descritas, nos proporciona una 

información completa y cercana a la realidad. 
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Flick (2007 p.31) describe tres perspectivas de investigación cualitativa: 

“interaccionismo simbólico, preocupada por estudiar los significados subjetivos 

y las atribuciones individuales de sentido; la etnometodología, interesada en las 

rutinas de la vida cotidiana y su producción, y las posiciones estructuralistas o 

psicoanalíticas, que parten de los procesos del inconsciente psicológico o 

social”. Cada una de estas posiciones conceptualiza cómo los sujetos 

estudiados (experiencias, acciones e interacciones) se relacionan con el 

contexto en el que son investigados. Aunque las distintas perspectivas difieren 

en sus supuestos teóricos y en su perspectiva metodológica. Estas se pueden 

comprender como distintos modos de acceder al fenómeno en estudio.  

 

Cualquier perspectiva se puede examinar teniendo en cuenta a qué 

parte del fenómeno revela y cuál se mantiene excluida. Partiendo de 

esta interpretación, se pueden combinar y complementar diferentes 

perspectivas de investigación. Esta triangulación de perspectivas 

aumenta la atención hacia el fenómeno en estudio, por ejemplo, 

reconstruyendo los puntos de vista de los participantes y analizando 

después el despliegue de las situaciones compartidas en las 

interacciones. (Flick, 2007, p.40)  

 

El paradigma interpretativo pretende capturar los datos sobre las percepciones 

de los sujetos en el entorno de estudio y es el papel que adopta el investigador, 

quien interpreta los datos recogidos, no descubre sino que construye 

conocimientos a partir de éstos (Ballester, 2004). La intención final del estudio 

es aportar conocimiento sobre un colectivo de la comunidad educativa hasta 

este momento poco estudiado. 
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6.3. Proceso y fases de la investigación 

El desarrollo de la investigación ha sido un proceso planificado y programado, 

dividida en cuatro fases: (a) preparatoria; (b) trabajo de campo; (c) análisis; (d) 

informativa. La Figura 26, resume el proceso seguido.  

 

Figura 26. Proceso y fases de la investigación  

Elaboración propia 

 

A) Fase preparatoria 

La temática a investigar estuvo motivada por la experiencia personal, como 

profesional implicado y la ausencia de referencies bibliográficas capaces de 

responder dudas cotidianas en el ejercicio de mi labor. En el momento de 

iniciar la tesis disponía de varios años de experiencia como fisioterapeuta del 

Fase 
preparatoria 

•Delimitacion y alcance del problema 

•Objetivos y preguntas de investigacion 

•Seleccion del metodo de investigación y su diseño 

•Elaboración de los instrumentos de recolección de datos  

Fase del 
trabajo de 

campo 

•Negociación  y tramites para el acceso al campo de investigación 

•Recogida sistemática de datos e información 

Fase de 
análisis 

•Reducción de datos 

•Disposición y agrupamientos  

•Obtención de resultados y verificación de conclusiones 

Fase 
informativa 

•Redaccion y formato definitivo 
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entorno escolar, así como del entono sanitario, lo cual me permitió visualizar el 

problema de primera mano y desde distintos ángulos.  

 

En esta fase se determinaron aspectos elementales de la investigación. En 

primer lugar delimitando el alcance del problema y el área a estudiar. Se realizó 

una primera revisión bibliográfica como aproximación al estado actual de 

conocimientos sobre el apoyo de fisioterapia en el entorno escolar. Una vez 

esbozado el marco teórico, los objetivos y las preguntas de la investigación 

fueron concretadas, lo que permitió establecer la opción metodológica a 

desarrollar: una investigación cualitativa sostenida en tres técnicas de recogida 

de datos, entrevista semiestructurada a fisioterapeutas, cuestionarios a tutores 

y diario de campo, que se aplicaron los cursos académicos 2013-2014 y 2014-

2015. La selección del método, así como los objetivos y preguntas de 

investigación, han sido ampliamente justificados y argumentados en puntos 

anteriores. 

 

La opción metodológica y los recursos existentes, determinaron el entorno y la 

población a la cual se dirige la investigación: las actuaciones de los 

fisioterapeutas en los centros educativos ordinarios de les Illes Balears, en sus 

diferentes islas: Mallorca, Menorca y Ibiza (ningún centro de Formentera 

dispone del apoyo de fisioterapia). Los sujetos del estudio surgen a partir de la 

población diana localizada, que será detallada en próximos apartados 

 

Una vez determinado aspectos elementales del método y diseño del estudio. 

Se desarrolló una revisión en profundidad de la literatura científica existente, 

mediante la estrategia de búsqueda bibliográfica, ya detallada. La construcción 

del marco teórico, constituye los cuatro primeros capítulos de este trabajo. Se 

desarrolló de forma paralela y transversal al diseño de las técnicas de recogida 
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de datos. Es decir, el marco conceptual y el diario de campo, nutren la 

elaboración del resto de técnicas de recogida de datos. Señalando los 

elementos claves a investigar. El proceso de elaboración de los instrumentos 

de recogida de datos, fue minucioso y revisado, dado su relevancia será 

detallado en próximos apartados. 

 

B) Fase del trabajo de campo 

Tras la fase preparatoria y la elaboración de las técnicas de recogida de datos 

se inició el trabajo de campo. Este puede dividirse en dos etapas. En primer 

lugar la negociación para el acceso al campo de investigación y finalmente la 

recogida sistemática de datos e información.  

 

Distintos trámites fueron considerados para negociar el acceso al trabajo de 

campo. En primer lugar, se procedió a informar del alcance del estudio y los 

objetivos del mismo, a los responsable del departamento de atención a la 

diversidad de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats10, del Gobern 

Balear. Posteriormente se estableció contacto con la población de estudio.  

 

El trabajo de campo se desarrolló en distintas fases en función de la técnica. 

En primer lugar la observación participante, mediante la elaboración de un 

diario de campo durante el curso 2013-2014. Las entrevistas y cuestionarios 

tuvieron lugar, durante el tercer trimestre del curso 2014-2015. Este periodo fue 

cerrado en julio del 2015.  

 

 

                                                 
10

 Este era el termino vigente durante el desarrollo del trabajo de campo curso 2014-2015 
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C) Fase de análisis 

El análisis de datos cualitativos es crucial para la investigación “La 

interpretación de datos está en el centro de la investigación cualitativa” (Flick, 

2007,  p. 192). Comprende el proceso por el cual se organiza y manipula la 

información recogida, para establecer relaciones, interpretar, extraer 

significados y sacar conclusiones.  

 

Dey (1993) entiende el análisis, como un proceso de reconstrucción de datos 

en los componentes que lo constituyen, para revelar los elementos, 

características y estructura que posee. Además describe tres procesos básicos 

y simultáneos en el análisis: describir el entorno, la intención y el proceso, 

clasificar y realizar conexiones.  

 

Es un proceso cíclico, durante el análisis se descubren categorías que se 

solapan, o bien no contemplan aspectos relevantes. Ello obliga al investigador 

a comenzar nuevos ciclos de revisión hasta conseguir un marco de 

categorización potente que resista y contemple la realidad que subyace en los 

datos recabados (Gutiérrez, 1997). 

 

Miles y Huberman, (1994) describen tres aspectos clave en el proceso de 

análisis:  

1) Reducir y trasformar la gran cantidad de datos cualitativos, en datos 

manejables que permitan su análisis, trasformado los datos recabados en 

formato texto. Este proceso comprende la transcripción de las entrevistas, 

cuestionarios y diario de campo, además de la trascripción de las 

correspondientes notas de campo y observaciones. Tras conseguir los datos en 

formato texto es necesario compactarlos y organizarlos, la codificación es una 
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condición esencial en este proceso. El análisis centrado en el significado 

permite sintetizar los datos, elaborando códigos y categorías siguiendo criterios 

temáticos. 

Siguiendo este criterio en el presente trabajo se ha trasformado los datos en 

texto, para la posterior identificación de códigos recurrentes, que permitan 

establecer relaciones entre ellos a través de las distintas categorías 

identificadas en el marco teórico.  

 

2) Disposición y agrupamientos: Es preciso establecer algún procedimiento de 

disposición y transformación de dichos datos, que ayude a facilitar su examen y 

comprensión. Preparar tablas o esquemas que permitan visualizar los 

contenidos y significados que residen en los datos.  

Esta ha sido una fase laboriosa del análisis. Con el objeto de visualizar de 

forma integral el significado que reside en los datos recogidos, se han diseñado 

distintos documentos que facilitan el análisis de los datos.  

Un primer documento codifica todos los datos recogidos en las entrevistas 

semiestructuradas, clasificadas en categorías y desglosadas en las distintas 

aportaciones. Este formato permite el análisis estadístico descriptivo mediante 

el programa estadístico SPSS 21 ®, obteniendo las frecuencias expuestas en 

la redacción del capítulo 7 (Anexo 4). 

En segundo lugar, un documento sintético de los datos del diario de campo, 

donde de nuevo la codificación en función del significado de las distintas 

categorías, para cada una de las actuaciones registradas, permite su 

cuantificación y posterior exposición en los resultados (Anexo 5). 

Finalmente, la codificación del significado de los datos de los cuestionarios en 

función de cada categoría y su correspondiente análisis estadístico descriptivo 

(anexo 6). 
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3) Obtención de resultados y verificación de conclusiones. La triangulación de 

los datos es un elemento esencial de la investigación cualitativa, esta fase es 

vital para la credibilidad y el rigor del estudio.  

Esta fase se ha desarrollado en dos etapas. En primera lugar, se han expuesto 

los resultados siguiendo el orden establecido por los objetivos de la 

investigación, ello permite ordenar los datos recabados y descubrir las 

categorías y los significados que en ellos se esconden (capítulo 7), 

posteriormente se ha procedido a triangular los resultados procedentes de las 

distintas técnicas de recogida de datos, este proceso se hace tangible en el 

capítulo de discusión, posibilitado la interpretación y discusión de los resultados 

con el marco teórico. 

 

D) Fase informativa 

Esta es la fase final, que consiste en la redacción minuciosa del contenido y los 

resultados de la investigación. 

 

6.4. Sujetos del estudio 

El reto de la investigación cualitativa es seleccionar participantes que puedan 

proporcionar información relevante sobre el tema, el concepto determina la 

selección de participantes por encima de consideraciones numéricas. Mientras 

que el objetivo de la investigación cuantitativa es generalizar los resultados de 

una muestra a la población, los estudios cualitativos persiguen producir datos 

ricos en información desde los sujetos escogidos por su capacidad de referirse 

al problema estudiado (Ulin, Robinson, & Tolley, 2004). Los sujetos de este 

estudio pertenecen  dos colectivos. a) Fisioterapeutas que trabajan en centros 

educativos ordinarios de la CAIB. b) Tutores de primaria, cuyos alumnos que 

reciben el apoyo de fisioterapia. 
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 Fisioterapeutas sujetos del estudio. 6.4.1.

Un total de 9 fisioterapeutas aceptaron participar en el estudio. Los sujetos 

estudiados son representativos de las tres variables identificadas, es decir 

obtenemos representación en función de: a) el territorio donde desarrollan su 

labor, b) el modo de organización, c) la atención en distintas etapas y/o 

modalidades educativas. Los sujetos del estudio son suficientes saturar la 

información hasta el punto de llegar a la redundancia. A continuación 

analizamos la distribución en función de estas variables. 

 

Distribución de fisioterapeutas en función de la representatividad de territorios 

(Tabla 9 y Figura 27).  

 

Tabla 9. Distribución. 

 

Población
 

Sujetos del 

estudio 

Mallorca 9 6 

Menorca 3 2 

Ibiza 4 1 

Total 
1 

16 9 

Elaboración propia.
 1
 La población de fisioterapeutas en centros educativos ordinarios de les Illes Balears, 

durante el curso académico 2014-2015, era de 16. Formentera no disponía de apoyo de fisioterapia. 
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Figura 27. Grafica  
Elaboración propia  

 

Distribución de fisioterapeutas en función de las diferentes modalidades de 

organización (Tabla 10 y Figura 28) 

 

Tabla 10. Distribución. 

 

Población 

Sujetos del 

estudio 

Itinerantes 13 8 

Asignados a un centro 3 1 

Total 
1 

16 9 

Elaboración propia. 
1
 La población de fisioterapeutas en centros educativos ordinarios de les Illes Balears, 

durante el curso académico 2014-2015 
 

 

Figura 28. Grafica  

Elaboración propia 

Mallorca 
67% 

Menorca 
22% 

Ibiza 
11% 

Itinerante 
89% 

Asignado 
a un solo 

centro 
11% 
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Distribución de fisioterapeutas en función de  atender las distintas etapas y/o 

modalidades educativas presentes en los CEIP (Tabla 11 y Figura 29). 

 

Tabla 11. Distribución 

 Población
1 

Sujetos del 

estudio 

Segunda etapa 

educación infantil 

(E.I.) 

16 9 

Educación primaria 

(E.P) 
16 9 

UECCO 16 9 

Elaboración propia. 
1
 En este caso, toda la población atiende en todas las etapas y/o modalidades 

educativas presentes en los CEIP 

 

 

Figura 29. Gráfica  

Elaboración propia 

 

 Tutores sujetos del estudio. 6.4.2.

La población diana eran los tutores de centros de primaria ordinarios, que 

durante los cursos académicos 2013-2014 y 2014-2015, alguno de sus 

alumnos recibió el apoyo de fisioterapia. No conocemos el número exacto de la 

población, ya que no existen estadísticas al respecto. Aun así los sujetos del 

E.I 
39% 

E.P 
49% 

UECCO 
12% 
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estudio son representativos de las tres variables localizadas y suficientes para 

aportar información hasta el punto de llegar a la redundancia. 

 

111 tutores respondieron al cuestionario, 73 completaron la encuesta 

respondiendo a todas las cuestiones y 38 encuestas fueron realizadas de forma 

parcial al no responder alguna de las cuestiones. Este hecho ha sido 

considerado en la exposición de resultados, desarrollando un análisis 

estadístico descriptivo corregido, computando cada categoría en función de los 

datos disponibles (anexo 6). A continuación analizamos la distribución en 

función de las tres variables identificadas: a) el territorio donde desarrollan su 

labor, b) el modo de organización del fisioterapeuta, c) la atención en distintas 

etapas y/o modalidades educativas. 

 

Distribución de tutores en función de la representatividad de territorios (Tabla 

12 y Figura 30). 

 

Tabla 12. Distribución 

 

Sujetos del estudio 

Mallorca 49 

Menorca 13 

Ibiza 15 

Total
1 

77 

Elaboración propia.
1 

disponemos de datos 
demográficos de 77 cuestionarios 
 

 
Figura 30. Grafica                                                     

Elaboración propia  

 

Mallorca 
63% 

Menorca 
20% 

Ibiza 
17% 
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Distribución de tutores en función de las diferentes modalidades de 

organización del apoyo de fisioterapia (Tabla 13 y Figura 31) 

Tabla 13. Distribución  

 Sujetos del 

estudio 

Itinerantes 73 

Asignados a un 

centro 

4 

Total 
1
 77 

Elaboración propia.
1 

disponemos de datos 
demográficos de 77 cuestionarios 
 
 

 

 

 

Figura 31. Grafica                                                     

Elaboración propia 
 

 

Distribución de tutores en función de la representatividad de las distintas etapas 

educativas y/o modalidades de escolarización (Tabla 14 y Figura 32) 

 

Tabla 14. Distribución  

Etapa 

educativa 

Sujetos del 

estudio 

E.I  26 

E.P 41 

UECC 10 

Total 
1 

77 

Elaboración propia.
1 

disponemos de datos 
demográficos de 77 cuestionarios 

 
 

Figura 32. Grafica                                                     

Elaboración propia 

 

 

 

Itinera
nte  
95% 

Un 
centro 

5% 

E.I 34% 

E.P 53% 

UECCO 
13% 
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6.5. Diseño de las técnicas de recogida de datos y plan de análisis 

Las tres técnicas seleccionadas para la recogida de datos han sido: entrevista 

semiestructurada, cuestionarios y diario de campo. Todas ellas confeccionadas 

ad doc para esta investigación. A continuación se detalla la justificación teórica, 

el proceso de elaboración y el plan de análisis. 

 

 Entrevista Semiestructurada. 6.5.1.

La principal técnica de recogida de datos seleccionada, ha sido: la entrevista 

semiestruturada en profundidad a informantes clave, con el objetivo de explorar 

la perspectiva desde la experiencia profesional y personal de los fisioterapeutas 

que desarrollan su función en centros educativos ordinarios de les Illes Balears.  

 

 Justificación teoría. 6.5.1.1.

La entrevista es una herramienta vital en la investigación cualitativa “es un 

camino clave para explorar la forma en que los sujetos experimentan y 

entienden su mundo” (Kvale, 2011, p.32). Su finalidad es recabar los datos que 

permitan describir el entorno vivido por las personas entrevistadas y mediante 

su análisis conseguir interpretaciones fieles de los significados de los sucesos 

descritos.  

Informar del punto de vista del sujeto, revelar el significado de las 

experiencias de las personas, desvelar su mundo vivido previo a las 

explicaciones científicas…La entrevista es un forma específica de 

conversación en que se genera como cierto mediante la interacción 

entre un entrevistado y el entrevistador. (Kvale, 2011, p.19) 

 

La entrevista en profundidad semiestructurada, constituyen un intercambio de 

información entre el entrevistador y la persona entrevistada, este intercambio 
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es guiado por los temas de interés identificados, no sigue un cuestionario o un 

listado cerrado de preguntas (Ulin, Robinson, & Tolley, 2004). Esto representa 

una ventaja ya que permite realizar las preguntas de forma flexible y adaptada 

a las respuestas obtenidas. Permitiendo obtener datos de una gran riqueza 

informativa (Valles, 2002). 

 

Es necesario un guion que estructure el curso de la entrevista, dependerá del 

estudio y la preguntas del entrevistador, si la secuencia es estricta o si existe 

un margen de maniobra (Kvale, 2011). En nuestro caso se confeccionó un 

guion diseñado a partir del modelo de entrevista revisado, donde las cuestiones 

se ordenaron de forma que no supusiera una secuencia dirigida que pudiera 

influir en el entrevistado, ofreciendo un hilo conductor coherente con los 

objetivos de la investigación. 

 

 Descripción y partes de la entrevista. 6.5.1.2.

La entrevista está construida en tres partes: contextualización, desarrollo de los 

aspectos temáticos y desenlace. En la primera se recaba información 

demográfica básica, tanto del informante clave en cuestión como de aspectos 

básicos de su puesto de trabajo. El siguiente bloque ahonda en conocer los 

detalles de su intervención, explorando el marco teórico en que fundamenta 

sus acciones y las intervenciones concretas que de ellos se derivan. Esta 

segunda parte corresponde a los objetivos específicos 1 y 2. Pretende 

establecer el contexto, basado en las experiencias pasadas y recientes de la 

persona entrevistada. Seguidamente un grupo de preguntas dirigidas a conocer 

su opinión y grado de satisfacción, dirigidas a satisfacer el objetivo específico 3 

y que animan a los participantes a reflexionar sobre las necesidades y puntos 

fuertes de su labor. Finalmente al término de la entrevista se ofrece al 

participante añadir cualquier aspecto, que se quiera añadir o profundizar.  
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 Elaboración y diseño del instrumento. 6.5.1.3.

Con el objetivo de asegurar la calidad y el rigor científico, se han utilizado 

varios procedimientos y parámetros durante toda la investigación. En concreto 

para diseñar la entrevista, se ha seguido un estudiado proceso de desarrollo. 

a) Elaboración de las preguntas del entrevistador, desarrolladas a partir del 

objetivo general, desglosado en los correspondientes objetivos específicos y 

sub-objetivos, además de incluir cuestiones referentes a aspectos 

demográficos. 

b) Diseño de una herramienta para la evaluación y revisión de jueces expertos 

(anexo 7). Tres aspectos se sometieron a este examen:  

i. La idoneidad del contenido. Examinar la adhesión de la pregunta a 

los objetivos estipulados. 

ii. La claridad: examinar la correcta redacción de la cuestión para los 

destinatarios de la misma. 

iii. La adecuación: examinar la corrección en el vocabulario y términos 

utilizados. 

Cada aspecto era evaluado y ponderado, con un valor comprendido en una 

escala gradual del 1 al 4. Siendo 1, nada de acuerdo o muy insuficiente. 

Contrariamente el valor 4, se asigna cuando la evaluación es totalmente de 

acuerdo o muy apropiada. También incluido un espacio para observaciones, 

comentarios o añadidos en cada una de las cuestiones así como al concluir 

cada objetivo específico. 

c) Identificación de 10 expertos significativos para la revisión del instrumento, 

procurando abarcar diversos perfiles profesionales relevantes: expertos en 

educación inclusiva, expertos en fisioterapia pediátrica, profesionales 

/orientadores de los equipos psicopedagógicos, miembros de equipos 

directivos de centros docentes, personal encargado de la gestión del 

servicio de fisioterapia de la Conselleria de Educació, Cultura i Universitats 

de la CAIB. 
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d) Envió vía mail a los expertos seleccionados, solicitando su participación, 

detallando las instrucciones para cumplimentar la plantilla de corrección 

adjunta. Posteriormente se remite un recordatorio así como se trasmite el 

agradecimiento por su colaboración. 

e) Corrección en función de las aportaciones y propuestas de los revisores 

expertos (anexo 2). 

f)  Diseño del guion de entrevista definitivo, secuenciado con el objetivo de 

evitar sesgos por dirección.  

 

 Condiciones y proceso de realización de las entrevistas. 6.5.1.4.

Las citas para realizar las entrevistas han sido acordadas, con anterioridad a su 

desarrollo, la comunicación ha sido vía mail o telefónica. Para concretar las 

citas se han respetado las preferencias de las personas entrevistadas en 

cuanto a la fecha, hora y ubicación. La realización de las entrevistas se 

desarrolló a cargo del propio investigador, quien procuro facilitar un clima 

distendido, fomentado la espontaneidad y naturalidad discursiva en la persona 

participante. 

 

Previo a las entrevistas los participantes eran informados de aspectos básicos 

del proyecto de investigación, donde se insistió en la libertad de participación, 

en la confidencialidad de los datos y el celoso resguardo de la privacidad de los 

participantes, sin poder facilitar en ningún momento datos de los sujetos a la 

administración responsable. Siendo éstos de uso exclusivo para la presente 

investigación. Para ellos se facilitó un documento de consentimiento informado 

que todos ellos firmaron (modelo usado, anexo 8). Cabe puntualizar que en 

todos los casos se accedió a participar de forma desinteresada. 
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Durante el trabajo de campo se hizo uso de anotaciones, que pretendían 

reflejar las impresiones de forma preliminar, para su posterior análisis y ayuda 

en la triangulación. Ello se desarrolló en dos momentos diferentes: (a) Durante 

la entrevista, aspectos del lenguaje no verbal, considerados relevantes. (b) 

Durante la transcripción y análisis preliminar. Anotación de conceptos 

relevantes, similitudes o diferencias entre los discursos. 

 

Se utilizó la grabación de audio en formato digital exclusivamente para su 

posterior transcripción a un documento de texto, con ayuda de un programa 

informático para la trascripción (naruraly spiking). Este facilita el proceso al 

disponer de herramientas para el enlentecimiento, sin variar el tono del 

discurso, posibilidad de repetición de fragmentos.  

 

 Gestión de datos y trascripción.  6.5.1.5.

Con el objetivo de salvaguardar la privacidad de los entrevistados se asignó de 

forma aleatoria un código numérico a cada participante, eliminando cualquier 

signo identificativo, incluso para el entrevistador.  

 

Se transcribieron la totalidad de las 9 entrevistas. La transcripción se ha 

realizado mediante una reproducción fiel del lenguaje, de forma literal. Las 

frases inconclusas o los silencios en la conversación, se han trascrito con 

puntos suspensivos, entre paréntesis (...).Los memos anotados durante la 

entrevista, también han servido para considerar actitudes no verbalizadas, que 

también constituyen información de interés, trascritos entre paréntesis y letra 

cursiva.  
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 Enfoque analítico y plan de análisis. 6.5.1.6.

El enfoque analítico se ha centrado en el significado. Ello ha requerido 

compactar y organizar los datos, en categorías siguiendo criterios temáticos 

identificados en el marco teórico para cada uno de los sub-objetivos. Para 

seguidamente codificar el significado que reside en el discurso en función de la 

concepción de salud y discapacidad que fundamenta cada una de las 

categorías u otros códigos cuando es necesario. La codificación del significado 

de un texto, hace posible cuantificar la frecuencia y otras mediciones que se 

podrán comparar y correlacionar (Kvale, 2011). Se ha desarrollado un análisis 

estadístico descriptivo univariante de las categorías identificadas (anexo 4). 

 

Además de establecer relaciones de significado presentes en los datos de 

forma cualitativa, identificando códigos recurrentes y estableciendo su relación. 

Se han triangulado los datos de todas las técnicas lo que ha permitido su 

discusión con el marco teórico. 

 

 Cuestionarios. 6.5.2.

Por cuestiones logísticas y con el objetivo de analizar la máxima muestra y 

abarcar las unidades de muestreo establecidas, se ha seleccionado el 

cuestionario, como segunda técnica de recogida de datos, ya que a pesar de 

sus limitaciones, permite acceder a un mayor número de participantes. 

 

 Justificación teórica. 6.5.2.1.

Nuestra investigación, se encuadra dentro de un enfoque de corte cualitativo 

aunque para explorar una de las perspectivas se hayan utilizado un 

instrumento de corte cuantitativo como el cuestionario on-line. Este, permite 

abarcar una amplia muestra y respetar las unidades de muestreo. Como así 
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proponen Rodríguez, Gil y Garcia (1996, p.185). “Instrumentos de carácter 

cuantitativo como técnicas de recogida de datos pueden prestar un importante 

servicio a la investigación cualitativa, siempre que en su elaboración y 

administración se respeten algunas exigencias fundamentales.” 

 

Por otra parte Woods, (1989) afirma que el cuestionario es una técnica de 

recogida de datos de la investigación cualitativa, especialmente útil para 

recoger información en muestras amplias ya que permite obtener más datos 

que por medio de entrevistas personales. Coincidiendo Krueger, (1991) quien 

ubica los cuestionario entre las técnicas de recogida de datos en la 

investigación cualitativa. 

 

Ciñéndonos a la clasificación enunciada por Valles (1997), quien contempla 

tres grandes grupos en las entrevista cualitativas: en función del modo de 

obtención de la información, aunque el formato oral que es el más frecuente, 

también existen otros formatos como la entrevista escrita o auto-administrada. 

El número de participantes, individual o colectivo y finalmente el grado de 

estandarización, es decir el grado de libertad en el desarrollo del guion. 

Atendiendo a esta clasificación el cuestionario puede entenderse como es una 

entrevista estructurada o cerrada ya que las cuestiones son previamente 

establecidas, así como su orden, individual, al sondear la opinión individual de 

los tutores y escrita, ya que el registro es escrito, elaborado por cuenta propia 

del entrevistado. 

 

Según Patton, (1987; 1990; 2002) Las principales características de la 

entrevista cerrada son: 
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- Las preguntas y las categorías de las respuestas se determinan por 

adelantado, las respuestas son fijas; el entrevistado escoge entre esas 

respuestas fijas.  

- El análisis de los datos es sencillo; se pueden comparar directamente las 

respuestas. 

- Se pueden hacer muchas preguntas en un lapso breve.  

- Los entrevistados deben adaptar sus experiencias y sentimientos a las 

categorías del investigador; pueden ser percibidas como impersonales, 

irrelevantes y mecanizadas; pueden distorsionar lo que los entrevistados 

realmente quieren decir o experimentan al limitar de manera tan completa 

sus opciones de respuesta.  

 

Entre sus características residen sus principales limitaciones, considerado las 

mismas y con el objetivo de adherirnos al planteamiento cualitativo se adoptado 

las siguientes medidas: 

- No persigue inferir los resultados a la población estudiada. En primer lugar 

por la naturaleza de la investigación de tipo cualitativo y en segundo lugar 

por desconocer la población de estudio.  

- Las preguntas han sido formuladas de forma abierta (exceptuando las de 

tipo demográfico), persiguiendo abarcar un espectro amplio de opciones 

previamente localizadas en el marco teórico y el diario de campo, además 

se ha dispuesto de un espacio en blanco para añadir observaciones. 

- Se han diseñado distintos itinerarios en función de las respuestas. 

- Se ha sometido a un proceso de revisión por expertos. 

- Los resultados son combinados y correlacionados con los códigos y 

categorías localizado en el análisis de entrevistas semiestructuradas con el 
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objetivo de confirmar el discurso establecido en las entrevistas a los 

fisioterapeutas. 

 

Por esta razones el cuestionario a tutores ha sido considerado un instrumento 

de recogida de dados cualitativos, constituido por una serie ordenada de 

preguntas, que deben ser respondidas por escrito y sin presencia del 

entrevistador, reforzado por la posibilidad de añadir comentarios. Ello nos ha 

permitido explorar los objetivos señalados en un número considerable de 

sujetos, representativos de las tres variables localizadas. Por un lado permite 

conocer la realidad del apoyo de fisioterapia y en segundo lugar explorar las 

necesidades y expectativas de los tutores al respecto 

 

 Descripción y partes del cuestionario. 6.5.2.2.

La recogida de datos se realizó mediante un cuestionario online. Las preguntas 

formuladas estaban dirigidas a contextualizar la situación del entrevistado 

recogiendo datos demográficos. En segundo lugar a conocer en profundidad 

aspectos básicos y características de la intervención del fisioterapeuta, se 

corresponde al objetivo específico 1.T y finalmente preguntas dirigidas a 

conocer la opinión y las necesidades de los tutores respecto al apoyo de 

fisioterapia, dirigidas a satisfacer el objetivo específico 2.T.  

 

 Elaboración y diseño del instrumento. 6.5.2.3.

El proceso seguido para la elaboración de las preguntas del entrevistador, la 

herramienta de evaluación y revisión por jueces expertos (anexo 9),  y la 

corrección en función  de las aportaciones. Ha coincidido con el procedimiento 

ya descrito en la elaboración de la entrevista semiestructuada, A excepción de 

los siguientes pasos: 



Capítulo 6. 
APROXIMACIÓN METODOLOGICA 

220 

- Digitalización del cuestionario mediante la herramienta “limesurvey”. 

- Envíos masivos de mail a los diferentes centros de primaria públicos que 

reciben el apoyo de fisioterapia de les Illes Balears. Solicitando al director la 

difusión, entre los tutores del claustro, para la realización de las encuesta 

vía telemática.  

- Envió de mail recordatorios y de agradecimiento a los diferentes centros. 

 

El anexo 911, corresponde al mail, enviado a los expertos seleccionados junto a 

la plantilla de corrección adjunta. Y el anexo 3 es la corrección final de los 

cuestionarios en función de las aportaciones de los revisores expertos. 

 

 Proceso de realización y gestión de datos. 6.5.2.4.

El escenario para desarrollar esta técnica ha sido virtual, sin la presencia del 

investigador, ello ha permitido un mayor número de participantes y poder 

abarcar todas las unidades de muestreo. La gestión de los datos se ha 

desarrollado a través de la limesurvey, que permite administrar y relacionar los 

datos entre las distintas encuestas y/o preguntas del entrevistador. 

 

 Enfoque analítico y plan de análisis. 6.5.2.5.

El enfoque analítico ha sido idéntico al realizado con las entrevistas 

semiestructuradas, ordenando los datos en sus respectivas categorías y 

codificando el significado que en ellos reside y elaborado el análisis estadístico 

descriptivo (anexo 6). Finalmente se ha contrastado con el resto de técnicas en 

la triangulación. 

 

                                                 
11

 La redacción del documento es en catalán, para adecuarse a la población que iba dirigido. No se ha 
traducido su contenido con el objetivo de reproducir fielmente el contenido original. el anexo 3 donde se 
desarrollan las correcciones está redactado en castellano.  
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 Diario de Campo. 6.5.3.

La tercera técnica utilizada para la recogida de datos ha sido el diario de 

campo, como método de registro de la observación participante. 

 

 Justificación teórica. 6.5.3.1.

El diario de campo es una técnica de recogida de datos que se define como un 

proceso de contemplación sistemática y detenida del desarrollo de la realidad 

social, sin manipularla ni modificarla, este hecho permite que siga su curso 

natural de acción (Hammersley & Atkinson, 2007). El diario de campo posibilita 

la obtención de información sobre un fenómeno o acontecimiento tal como se 

desarrolla en su contexto (Rodríguez-Gómez, Gil-Flores, & García-Jiménez, 

1996). 

 

La observación participante es aquella que el investigador se integra en la 

realidad que pretende observar, convirtiéndose en un miembro más del grupo. 

Se busca descubrir el sentido, la dinámica y los procesos de los 

acontecimientos que se dan en un determinado contexto social desde el punto 

de vista de los participantes. “La observación participante es un método 

cualitativo con raíces en la investigación etnográfica tradicional, cuyo objetivo 

es ayudar a los investigadores a conocer las perspectivas que tienen las 

poblaciones de estudio” (Spradley, 1979, p.13). 

 

Angrosino (2012) entiende que en la observación, el investigador debe acceder 

al ámbito de investigación, es decir al escenario real. Ello lo convierte en un 

etnógrafo. Por tanto la selección del escenario es intencionada y ha de estar de 

acuerdo con el objetivo de la investigación además puede ser un criterio 

añadido el conocimiento previo del escenario por parte del investigador. 
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 Selección de emplazamiento y descripción del diario de campo. 6.5.3.2.

El diario de campo es la técnica de recogida de datos seleccionada, para 

observar el escenario natural, es decir, la actividad desarrollada por un 

fisioterapeuta durante 6 meses del curso 2013-2014. La selección del 

emplazamiento se justifica por el objetivo perseguido, que es conocer aspectos 

básicos y características de la intervención del fisioterapeuta en el ámbito 

escolar durante su jornada laboral. 

 

El escenario era conocido por el investigador, ya que se correspondía con su 

lugar de trabajo, cabe añadir que el tipo de observación participante, supuso 

una ventaja añadida y comulga con una de las características de la 

investigación cualitativa. 

Los investigadores mismos son una parte importe del proceso de 

investigación, bien desde el punto de vista de su propia presencia 

personal como investigadores, bien desde el de sus experiencias en el 

campo y con la reflexividad que aporta al rol que desempeñas, pues son 

miembros del campo que es objeto de estudios (Kvale, 2011, p.13) 

 

 Gestión de datos y trascripción.  6.5.3.3.

Durante el periodo de observación, el investigador a través de un sistema de 

memos y la detallada anotación diaria, elabora un registro narrativo. El gran 

volumen de datos fue depurado y sintetizado en un informe final dividido en las 

veintiséis actuaciones observadas, en cada una de ellas se detalla las 

categorías analizadas y su codificación mediante el color de fuente concertado, 

este informe es apto para el análisis de los resultados y triangulación con el 

resto de técnicas (anexo 5). 
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 Enfoque analítico y plan de análisis. 6.5.3.4.

El informe final del diario de campo esta dividió en categorías y codificadas en 

función de la concepción de salud subyacente. Ello permite establecer el 

mismo enfoque analítico centrado en el significado que en el resto de técnicas 

de recogida de datos.  

 

6.6. Credibilidad y Rigor del Estudio 

Flick (2007) sugiere que una investigación cualitativa para alcanzar el rigor y la 

credibilidad, debe cumplir una serie de requisitos: trabajo prolongado y 

persistente en el campo a estudiar, descripción detallada del proceso de 

investigación y la triangulación de las técnicas de recogida de datos. 

 

Respecto el primer punto, la prolongada experiencia del investigador, como 

fisioterapeuta del entorno escolar junto al prolongado período en el trabajo de 

campo. Han constituido una importante baza para separar lo anecdótico de lo 

relevante y lo superfluo de lo sustantivo. 

 

Respecto a la descripción del proceso de investigación, se ha realizado un 

cuidado y detallando desarrollo de los aspectos metodológicos, seguidos en la 

investigación. 

 

La triangulación de datos permite analizar los recogidos desde diferentes 

fuentes de información, así como analizar la situación desde distintos ángulos y 

puntos de vista (Olsen, 2004). Parte de la validez de la investigación cualitativa 

reside en esta triangulación de datos (Flick, 2007). La combinación de las 

diversas técnicas de recogida de datos (entrevista semiestructurada, 



Capítulo 6. 
APROXIMACIÓN METODOLOGICA 

224 

cuestionario y diario de campo) permite contrastar los datos desde distintas 

perspectivas. Flick (2004, p.311) afirma que “las estrategias de triangulación 

sirven sobre todo en el sentido de generalizar y validar los resultados y 

desarrollar conocimiento nuevo, dado que es la pregunta (hipótesis) de 

investigación la que determina la metodología ¡no a la inversa!”.  

 

El proceso de triangulación se ha desarrollado durante la fase de análisis. En el 

capítulo 8 los resultados se exponen para cada una de las categorías 

descubiertas siguiendo el orden establecido por los objetivos de la 

investigación. El proceso de triangulación se materializa en la redacción de la 

discusión, únicamente atendiendo a criterios didácticos, con una redacción que 

permita unificar la interpretación y discusión de los resultados obtenidos a 

través de las tres técnicas de recogida de información para analizarlos desde el 

marco teórico. Ello no significa que el proceso de triangulación no haya estado 

presente durante todo el proceso de análisis, siendo considerado de vital 

trascendencia durante toda la fase analítica. El proceso de triangulación 

desarrollado en este trabajo, será expuesto a continuación en función del 

concepto estudiado y el orden establecido por los objetivos de investigación: la 

concepción de salud considerada por el fisioterapeuta, sus competencias en 

neurociencia, control y aprendizaje motor, así como en la práctica centrada en 

la familia y finalmente conocer y analizar las prácticas y metodología de trabajo. 

 

Para explorar la concepción de salud considerada por el fisioterapeuta se ha 

seguido la siguiente estrategia de triangulación: contrastar el marco conceptual 

argumentado mediante el interrogatorio directo (sub-objetivo 1.1. F), con los 

resultados obtenidos en los objetivos específicos 2.F, 3.F, 1.T y 2.T. La Tabla 

15 expone la técnica de recogida de datos y la perspectiva que corresponde a 

cada objetivo. 
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Tabla 15. Estrategia de triangulación sub-objetivos 1.1F 

Objetivos utilizados para 

la triangulación 
Técnica de recogida de datos Perspectiva 

Sub-objetivo 1.1.F 

Objetivo específico 2.F 

Objetivo específico 3.F 

Entrevistas      

semiestructuradas 
Fisioterapeuta 

Objetivo específico 2.F Diario de campo 

Objetivos especifico 1.T 

Objetivo específico 2.T 
Cuestionarios Tutor 

Elaboración propia. 

 

Para explorar las competencias de los fisioterapeutas en neurociencia, control y 

aprendizaje motor, se ha seguido la siguiente estrategia de triangulación: 

contrastar el marco conceptual argumentado mediante el interrogatorio directo 

(sub-objetivo 1.2. F), con los resultados obtenidos en los objetivos específicos 

2.F y 1T. La Tabla 16 expone los citados objetivos así como la técnica de 

recogida de datos y perspectivas que corresponden. 

 

Tabla 16. Estrategia de triangulación sub-objetivos 1.2.F 

Objetivos utilizados para la 

triangulación 

Técnica  de recogida de 

datos 
Perspectiva 

Sub-objetivo 1.2.F 

Objetivos especifico 2.F 

Entrevistas    

semiestructuradas 
Fisioterapeuta 

Objetivos especifico 2.F Diario de campo 

Objetivos especifico 1.T Cuestionarios Tutor 

Elaboración propia 
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Para explorar los conocimientos de los fisioterapeutas respecto la práctica 

centrada en la familia, se ha seguido la siguiente estrategia de triangulación: 

contrastar el marco conceptual argumentado mediante el interrogatorio directo 

(sub-objetivo 1.3.F), con los indicadores: planificación, valoración, colaboración 

con el resto de profesionales y/o familiares y carácter de los acuerdos 

pactados, explorados en los sub-objetivos 2.2.F, 2.3.F, 1.2.T y 1.3.T. La Tabla 

17 expone los citados objetivos, así como a la técnica de recogida de datos y 

perspectiva que corresponden. 

 

Tabla 17. Estrategia de triangulación sub-objetivos 1.3.F 

Objetivos utilizados para la 

triangulación 

Técnica de recogida de 

datos 
Perspectiva 

Sub-objetivo 1.3.F  

Sub-objetivo 2.2.F  

Sub-objetivo 2.3.F 

Entrevistas   

semiestructuradas 

Fisioterapeuta 

Sub-objetivo 2.2.F  

Sub-objetivo 2.3.F  
Diario de campo 

Sub-objetivo 1.2.T  

Sub-objetivo 1.3.T  
Cuestionarios Tutor 

Elaboración propia 

 

Para conocer y analizar las prácticas y metodología de trabajo de los 

fisioterapeutas que desarrollan su labor en el entorno escolar ordinario de la 

CAIB. Proponemos analizar ocho indicadores, confeccionados ad hoc desde 

este proyecto para interpretar los datos recabados. Inspirados en la evolución 

del sistema de provisión del apoyo de fisioterapia en el entorno escolar 

(capitulo 4), el método cualitativo en su proceso ciclo ha permitido descubrir 
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nuevas categorías durante el análisis de los datos, de tal manera que el autor 

ha definido y seleccionado en base a los antecedentes teóricos el listado 

definitivo de ocho indicadores a explorar. 

 

Los indicadores propuestos son relativos a distintos aspectos y características 

que definen el modelo de provisión de fisioterapia en el medio escolar. La Tabla 

18 enumera los indicadores y resume los principales rasgos de la intervención 

del fisioterapeuta, analizados por cada uno de ellos, además establece un 

paralelismo entre la actuación y la consideración de salud equivalente, que se 

corresponde con la codificación desarrollada en la fase de análisis. Se ha 

considerado que la concepción biomédica y la biopsicosocial son dos extremos 

opuestos, representados por dos modelos de actuación antagónicos. El análisis 

e interpretación de los datos revela la posibilidad de un espacio entre ambos 

extremos, dando lugar a distintos modelos de actuación intermedios.  

 

Tabla 18. Indicadores  

Indicador 
Concepción  

Biomédica 

Concepción  

Biopsicosocial 

1) Objetivo  Paliar un déficit Fomentar la participación en el 

entorno escolar 

2) Ubicación Aislada Espacios propios del centro 

3) Modo de 

provisión 

Individual Con el grupo de iguales 

4) Modificació

n del 

entorno 

Esporádica no prioritaria 

Dirigida en exclusiva a la 

provisión de ayudas 

técnicas y/o pautas al 

Prioridad de la intervención 

Provisión de ayudas técnicas, 

pautas al resto de profesionales 

y/o adaptación de las rutinas y 

actividades propias del centro 
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resto de profesionales para permitir el acceso a los 

alumnos con movilidad reducida 

5) Planificació

n y/o 

programaci

ón 

Exclusivamente dirigidas 

paliar aspectos 

relacionados con el 

componente estructura y 

función 

Dirigida a todos los componentes 

del individuo 

6) Valoración  Aislada, evaluando 

exclusivamente 

características 

pertenecientes al 

componente estructura y 

función 

Integral, evaluando todos los 

componentes del individuo. 

Priorizando detectar limitaciones 

en las actividades y las 

restricciones en la participación 

en el centro educativo. 

Entendiendo que este representa 

el entorno natural y próximo del 

alumno 

7) Colaboració

n con el 

resto de 

profesionale

s y/o 

familiares 

Escasa coordinación por 

prescindible, al orientarse 

a déficits concretos de 

forma puntual el tiempo de 

“sesión” fisioterapia. Los 

objetivos son propuestos 

de forma unilateral por el 

fisioterapeuta 

Intensa coordinación de todos 

los profesionales involucrados y 

la familia, persiguiendo mantener 

la misma línea de actuación. 

Pactando objetivos y puntos de 

interés donde incidir 

8) Carácter de 

los 

acuerdos 

pactados 

Orientados a atender el 

componente estructura y 

función en un ambiente 

restrictivo e intensivo. 

Escasas pautas son 

proporcionadas casi 

exclusivas a 

posicionamiento y ayudas 

técnicas 

Orientados a modificar 

actividades propias del centro en 

función a las necesidades del 

alumno 

Elaboración propia 
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1) El objetivo que subyace bajo el tipo de intervención más frecuentemente 

desarrollada. Como se ha identificado en la bibliografía, distintos términos 

han sido adoptados para definir el tipo de intervención, para evitar errores 

terminológicos sugerimos analizar la misión que persigue el fisioterapeuta 

en sus actuaciones más frecuentes. 

 

Las actuaciones del fisioterapeuta dirigidas exclusivamente a paliar o 

restituir un déficit, atribuyen todo el peso de las restricciones en la función y 

la participación de los alumnos con movilidad reducida en el ámbito escolar, 

a deficiencias en el componente estructura y función. Desde este prisma, el 

modelo de fisioterapia implementado, únicamente se orientan a la 

rehabilitación de los déficits, inspirados en una evidente concepción de 

salud biomédica.  

 

Contrariamente las actuaciones que persiguen fomentar la participación del 

alumnado, contemplando la posibilidad de actuar sobre todos los 

componentes del individuo, como modo sistemático de actuación, animan al 

fisioterapeuta a localizar las barreras presentes en el entorno escolar para 

demolerlas, modificando las actividades si es necesario, para permitir el 

acceso a cualquiera de las actividades propias del centro educativo. Este 

modelo de actuación está inspirado en una perspectiva biopsicosocial y 

trasforma al fisioterapeuta en un recurso o un apoyo educativo. 

 

2) La ubicación donde se implementa. El escenario donde se desarrollar la 

intervención de fisioterapia, se revela como un aspecto fundamental.  
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La elección de un emplazamiento aislado desvela la predilección por 

atender de forma exclusiva el déficit en un entorno separado, que posibilite 

el uso de equipamiento técnico específico, además de proveer un clima 

retirado donde trabajar de forma intensiva evitando distracciones. La 

predilección aislada inspirada en concepciones biomédicas colisiona 

frontalmente con la atención en el entorno propio y natural del alumno, que 

es cualquiera de los escenarios del centro docente donde se desarrollan 

actividades dirigidas a fomentar el aprendizaje y desarrollo de todos los 

alumnos.  

 

Proporcionar el apoyo de fisioterapia en los escenarios propios de los 

centros educativos comulga con los principios de la CIF (2001) y los 

enfoques ecológicos de control y aprendizaje motor que abogan por el 

aprendizaje en contextos naturales y propios del individuo así como los 

modelos centrados en la familia. 

 

3) La provisión del servicio de forma individual o con el grupo de iguales. Este 

indicador está íntimamente relacionado con la ubicación. 

 

La provisión del servicio de fisioterapia de forma individual está asociada a 

una ubicación aislada, donde el fisioterapeuta perseguirá restaurar un déficit 

ubicándose en un escenario biomédico.  

 

Un apoyo de fisioterapia proporcionado en el aula con el resto de 

compañeros del grupo, durante las actividades propias del centro docente, 

es una actuación dirigida a fomentar la participación del alumno en el 
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entorno escolar, persigue adaptar las actividades a las posibilidades del 

alumno. 

 

4) La intervención sobre el entorno. este es un punto clave, íntimamente 

relacionado con el objetivo que subyace bajo la intervención.  

 

Las intervenciones que se dirigen a restaurar el déficit persiguen modificar 

el individuo para disminuir su discapacidad y su minusvalía, ésta es la 

secuencia lógica que persigue la concepción biomédica de salud. En este 

modelo el grueso de las actuaciones del fisioterapeuta recaen en la 

restauración del déficit, la modificación del entorno no es prioritaria y se 

realiza de forma esporádica.  

 

Desde una perspectiva biopsicosocial todos los compontes del individuo 

tienen el potencial de fomentar la participación. Contextualizando la labor 

del fisioterapeuta en el entorno escolar,  la modificación del entorno 

adquiere una relevancia protagonista, ya que el apoyo de fisioterapia tiene 

el potencial de proporcionar los facilitadores necesarios y eliminar las 

barreras existentes, para permitir que el alumno con movilidad reducida 

pueda desarrollar todas las actividades educativas propias del centro 

escolar.  

 

5) Planificación y/o programación, Conocer las características que determinan 

los aspectos considerados para planificar la actuación del fisioterapeuta, 

proporciona una valiosa información respecto a los objetivos finales 

perseguidos. 
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Programar la intervención del fisioterapeuta exclusivamente hacia aspectos 

relacionados con el componente estructura y función está enmarcado en un 

modelo biomédico. 

 

Programar la intervención hacia todos los componentes del individuo, 

planificando fomentar la participación en actividades propias del centro 

educativo comulga con los preceptos marcados por la CIF (2001). 

 

6) Valoración, el proceso utilizado para evaluar e identificar los aspectos 

donde el fisioterapeuta planea incidir. 

 

La evaluación aislada de las actividades motrices y otras características 

únicamente relativas al componente estructura y función, reitera el modelo 

centrado en evaluar los déficits de forma aislada para paliar sus 

consecuencias situando esta actuación en un escenario biomédico.  

 

Desde una posición biopsicosocial el modelo de valoración es integral, la 

prioridad es detectar las limitaciones en las actividades y las restricciones 

en la participación en el entorno natural y próximo del alumno. 

 

7) Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Conocer y 

analizar la relación del fisioterapeuta escolar con el resto de profesionales 

del centro y la familia.  

 

La actuación dirigida a la restitución de déficits no requiere una colaboración 

intensa entre el fisioterapeuta y el resto de profesionales y/o familiares. En 
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este modelo la atención el fisioterapeuta persigue trabajar déficits concretos 

de forma puntual durante la “sesión” de fisioterapia. Los objetivos son 

propuestos de forma unilateral por el fisioterapeuta, ello no exige 

coordinación con el resto de profesionales y/o familia, al ceñirse a 

actuaciones puntuales del fisioterapeuta en sus “sesiones” de trabajo, 

obviamente inspiradas en concepciones biomédicas de salud. 

 

En un modelo donde se pretende actuar sobre todos los compontes del 

individuo, situándose en posiciones biopsicosociales, requiere una intensa 

coordinación de todos los profesionales involucrados persiguiendo seguir la 

misma línea de actuaciones y pactando los objetivos o puntos de interés 

donde incidir.  

 

8) Carácter de los acuerdos pactados. Conocer y analizar el perfil y los 

aspectos acordados entre el fisioterapeuta y el resto de profesionales del 

centro. 

 

En un escenario biomédico los pactos son orientados a atender el 

componente estructura y función en un ambiente restrictivo e intensivo, los 

objetivos son propuestos de forma unilateral por el fisioterapeuta, escasas 

pautas son proporcionadas y no se dirigen a modificar sustancialmente 

actividades propias del centro educativo. 

 

El apoyo de fisioterapia requiere adaptar las actividades propias del centro 

con el objetivo de permitir participar de todas ellas a los alumnos con 

movilidad reducida, ello requiere establecer un pacto entre todos los 
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miembros de la comunidad educativa para dirigir todas las actuaciones del 

fisioterapeuta en una dirección enmarcada en la concepción biopsicosocial. 

 

La Tabla 19 describe la estrategia de triangulación seguida para conocer y 

analizar las prácticas y metodologías de trabajo de los fisioterapeutas que 

desarrollan su labor en el entorno escolar ordinario de la CAIB (objetivo 

específico 2.F y 1.T). para ello se han analizado los ocho indicadores 

diseñados ad hoc desde este proyecto, triangulando los datos recabados con 

las tres técnicas de recogida de datos desde las dos perspectivas exploradas. 

 

Tabla 19. Estrategia de triangulación objetivos especifico 2.F y 1.T 

Explorar Indicador 
Sub-

objetivo 

Técnica de 

recogida de 

datos 

Perspectiva 

El tipo de 

intervención  

1) Objetivo 

2) Ubicación  

3) Modo de 

provisión  

4) Adaptación 

del entorno 

2.1.F 

 

Entrevista 

semiestructurada  
Fisioterapeuta 

Diario de campo 

1.1.T 
Cuestionario Tutor 

Las 

características 

de la 

programación 

y planificación  

5) Planificación 

6) Valoración 

2.2.F 

 

Entrevista 

semiestructurada  
Fisioterapeuta 

Diario de campo 

5) Planificación 1.2.T Cuestionario tutor 

La relación 

del 

fisioterapeuta 

con el resto 

7) Colaboración  

8) Carácter de 

los acuerdos 

pactados 

2.3.F 

 

Entrevista 

semiestructurada  
Fisioterapeuta 

Diario de campo 
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de 

profesionales 

del centro y la 

familia 

7) Colaboración  1.3.T 

Cuestionario tutor 

Elaboración propia 

 

En definitiva, pensamos que el proceso seguido está dotado de la credibilidad y 

el rigor exigidos para la transferencia y/o generalización sobre el significado de 

los datos generados y su fiabilidad. 
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Organizar y exponer los resultados obtenidos en el trabajo de campo es un 

elemento esencial para su posterior discusión. La ingente cantidad de datos 

obtenidos requiere un esmerado y estudiado tratamiento y exposición de 

mismos. Esta compleja tarea consiste en sintetizar los datos en sus elementos 

esenciales, para reconstruir mediante el análisis de sus unidades básicas, la 

visión de conjunto integral del fenómeno investigado: la realidad del apoyo de 

fisioterapia en los centros educativos primaria de la CAIB. 

 

La estrategia de análisis ha sido expuesta en el correspondiente apartado de la 

aproximación metodológica, (punto 6.3). Aun así queremos insistir en el 

enfoque analítico, centrado en el significado. La lectura cíclica ha permitido 

compactar y organizar los datos, en categorías siguiendo los objetivos 

planteados, para seguidamente codificar el significado que reside en los datos 

(Anexo 4, 5, 6). Los resultados son expuestos y organizados, en primer lugar 

por objetivos y sus correspondiente sub-objetivos desde la perspectiva del 

fisioterapeuta y del tutor, para su posterior descripción detallada en las 

categorías identificadas. 

 

Los criterios para establecer los códigos nacen de la fundamentación teórica. 

Se ha mantenido un criterio común en gran parte de las categorías, codificando 

en función de la concepción de salud y discapacidad que subyace en los 

discursos, en las ocasiones que no procedía esta codificación se establecieron 

distintos códigos de acuerdo con el marco teórico procedente. El código 

biomédico se ha asignado a aquellos fragmentos del discursos cuyo significado 

ha sido asociados a conceptos propios del modelo, como es la restauración del 

déficit como elementos central de las intervenciones del fisioterapeuta. El 

código biopsicosocial se ha otorgado a aquellos discursos enmarcados en los 

preceptos enunciados por la OMS en la CIF (2001) y CIF-NJ (2007). El análisis 
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preliminar de los resultados ha recomendado establecer un código intermedio 

entre ambos. Las valoraciones incluidas en la redacción de los resultados, son 

producto de análisis cíclico de los datos que permite la investigación cualitativa, 

en la medida de lo posible, se ha prescindido de hacer valoraciones propias de 

la discusión, excepto en las situaciones necesarias para la comprensión en la 

asignación de un código.  

 

La presentación de resultados se realizará por objetivos y sus correspondiente 

sub-objetivos desde la perspectiva del fisioterapeuta y del tutor, sintetizada en 

tablas de frecuencia, para su posterior análisis cualitativo en cada una de las 

categorías. Las citas literales que fundamentan la investigación serán 

introducidas en el texto, señalando las aportaciones de las entrevistas 

mediante (E. num. de participante). Los fragmentos del diario de campo 

mediante el número de actuación a la que hacen referencia (A. num. de 

referencia) y las preguntas de los cuestionario (C. num. de referencia). 

 

Debido a la cantidad de datos extraídos se ha considerado oportuno anexarla, 

en tres documentos, uno por cada técnica (anexos 4, 5, 6). Donde puede 

consultarse la codificación otorgada para cada una de las entrevistas, 

preguntas del cuestionario y actuaciones del diario de campo, además de 

verificar el análisis estadístico descriptivo, utilizado en la redacción del presente 

capítulo.  

 

7.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1.F. 

Conocer y analizar el marco teórico, que fundamenta las actuaciones del 

fisioterapeuta que trabaja en centros educativos ordinarios de la CAIB. 
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El primer objetivo a explorar, pretende conocer bajo que marco teórico justifica 

su intervención el fisioterapeuta, que desarrolla su actividad en instituciones 

educativas de carácter ordinario. En la revisión de la literatura, se han 

identificado tres grandes áreas de conocimiento de interés para el 

fisioterapeuta, que desarrolla su labor en ámbito escolar, cada una de ellas 

corresponde a un sub-objetivo. Este objetivo será explorado exclusivamente 

mediante las entrevistas, ya que los cuestionarios y el diario de campo no 

pretenden profundizar en el presente objetivo específico. 

 

 SUB-OBJETIVO 1.1.F  7.1.1.

Conocer y analizar la concepción de salud del fisioterapeuta en el entorno 

educativo ordinario y su consecuente modelo de discapacidad. 

 

La presentación de los resultados y el análisis del presente sub-objetivo, se ha 

dividió en cuatro categorías, codificadas en tres códigos relativos a la 

concepción de salud. Los datos de las 4 categorías, están contenidos en sus 

respectivas preguntas del entrevistador, es decir, cada categoría obedece a 

una de las preguntas del entrevistador, aunque en ocasiones se precisa una 

lectura cíclica de los datos para completar la información.  

 

La Tabla 20 ilustra los porcentajes validos extraídos de las entrevistas, para 

cada código en las distintas categorías.  
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Tabla 20. Análisis estadístico descriptivo sub-objetivo 1.1.F 

Categoría 

Código 

Biopsicosocial Mixto Biomédico 

n 
porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 

Objetivo argumentado  1 11.1 5 55.6 3 33.3 

Modelos teóricos 

conocidos por el 

fisioterapeuta 

2 25 3 37.5 3 37.5 

Repercusión del modelo 

en la práctica 
3 42.9 0 - 4 57.1 

Dificultades en su 

implementación 
1 12.5 0 - 7 87.5 

Elaboración propia con el software SPSS más detalle anexo 4 

 

1. Objetivo argumentado ante la cuestión directa. 

 

Los datos revelaron una clara predilección por el modelo intermedio (55.6%). 

Se argumentaron consideraciones relativas a la habilitación o a la adaptación 

del alumno al entorno educativo y no viceversa. Excluyendo por omisión la 

posibilidad de adaptar el entorno a las necesidades del individuo. También se 

argumentaron criterios de integración, repitiendo el patrón anterior donde el 

individuo era quien debía adaptarse al entorno y no viceversa, omitiendo 

conceptos de inclusión educativa.  

“Integrar al niño tanto dentro de la clase como de la escuela o instituto. 

Para evitar posibles problemas que puedan aparecer en el cole, si se 
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queda atrás del programa lectivo o aparecen barreras en el cole. 

Integrarlo.” (E.1) 

“Habilitación del alumno al entorno. ¿Qué entiendes por habilitar?12 

Capacitar al alumno al acceso al centro y desarrollar su currículo de la 

forma más completa posible.” (E.3) 

“La adaptación de los niños con discapacidad al entorno, principalmente, 

ya sea aula, patio, cualquier situación en que el niño va a verse envuelto 

en su jornada escolar.” (E.4) 

 

La concepción biomédica ocupa el segundo lugar de frecuencia (33.3%). Estos 

fisioterapeutas perseguían paliar el déficit asociado a una patología, dos de 

ellos (22.2%) equiparaban la intervención que el fisioterapeuta desarrolla en 

centros educativos ordinarios con las funciones del fisioterapeuta del entorno 

sanitario, justificando su intervención en el entorno escolar como un 

complemento a la actuación sanitaria o como una actuación dirigida a evitar la 

asistencia al centro sanitario fuera de la jornada escolar.  

“Que el niño al salir al colegio en su tiempo de ocio no tenga que 

desplazarse al hospital o cualquier otro centro a recibir terapia que lo 

pueda hacer dentro de su horario.” (E.5) 

“Seguimiento de la intervención del niño complementaria a la 

intervención privada, como un complemento. Hasta que no empiezas a 

trabajar en esto no ves la realidad, muchos de mis alumno no reciben 

fisio fuera del colegio y la única fisio que reciben es la del cole.” (E.9) 

Otro participante codificado en posiciones biomédicas (11,1%), añadió 

consideraciones rehabilitadoras a las funciones de adaptación del alumno al 

                                                 
12

 Los criterios de trascripción establecen aplicar negrita para las intervenciones, moderaciones y 

preguntas realizadas por el entrevistador 
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entorno educativo, siendo prioritarias las primeras y por ello codificado como en 

posiciones biomédicas. 

“No creo que haya uno hay varios. La rehabilitación propia de la 

problemática del niño. Hasta la adaptación tanto en su aula, pero 

también la relación con los demás, en el patio.” (E.6) 

 

Los resultados revelaban que un solo particípate se adecuó a la concepción 

biopsicosocial (11.1%), argumentando criterios de participación y autonomía 

dentro del entorno escolar. 

“Conseguir que el niño sea lo más autónomo y participativo posible 

dentro del ámbito escolar.” (E.2) 

 

2. Modelos teóricos conocidos por el fisioterapeuta 

 

Entre los resultados cabe destacar la ausencia de referencias explicitas a las 

definiciones publicadas por la OMS, ni a la OMS como organismo relevante al 

respecto. Ningún participante aporta término o fecha que haga referencia 

directa a las definiciones desarrolladas. Al sondear por los modelos de salud y 

discapacidad conocidos entre los datos recogidos, se podían vislumbrar en el 

discurso de tres participantes, ideas pertenecientes al modelo biomédico 

(37.5%). Proclamando el déficit como el elemento central de su concepción.  

“Un déficit que tenga un niño, que le produce esa discapacidad y esa 

discapacidad le impide que  pueda realizar ciertas actividades.” (E.1) 

“Todas las alteraciones dentro de las habilidades normales que se 

esperan en un niño de una determinada edad, que no se llevan a cabo 

de forma normal, o de lo que se suele esperar, ya sea por  patología o la 

razón que sea.” (E.2). 
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“Es la presencia de deficiencias metales o psicomotores que pueden 

llevar a aislarte de la sociedad o impedir desarrollarte socialmente de 

manera normal.” (E.9) 

 

La misma proporción podía ubicarse en posiciones intermedias (37.5%). donde 

la presencia de déficits o alteraciones en un individuo se contemplaban como 

las responsables de las limitaciones que éste pueda padecer. Por omisión no 

otorga al entorno ningún tipo de responsabilidad, ignorando posibles 

modificaciones del contexto como un elemento central de actuación. 

“Una diferencia de actividad o de cómo cada persona o cada niño va a 

poder hacer ciertas cosas, en este caso son niños, como una persona, 

con lo que tienen, con sus capacidades como va a poder hacer las 

funciones que normalmente hace una persona.” (E.4) 

“Limitación, que tienen una persona para realizar las actividades de la 

vida diaria.” (E.5) 

“La dificultad en poder realizar ciertas tareas de manera estándar, no 

puedo decir normal, el no ser independiente en las tareas.” (E.6) 

 

En dos entrevistados (25%) se identificaron aspectos propios de la CIF (2001), 

al ensalzarse el contexto como elementos claves de la comprensión de la 

discapacidad. 

“Es una consecuencia de un hecho que ha ocurrido en un momento 

determinado por ejemplo en la parálisis cerebral ha habido una lesión 

cuando el cerebro no era maduro y esta lesión conlleva unas 

consecuencias, estas consecuencias pueden producir una discapacidad 

depende del entorno. ¿Cómo crees que el entorno pueda modificar la 
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discapacidad? Mucho evidentemente el entorno es capaz de producir 

discapacidad a una persona.”(E.2) 

“A día de hoy se ve como una traba un obstáculo en la sociedad aunque 

se intenta mejorar la vida de la personas con discapacitada sigue 

habiendo muchas trabas, en el ámbito escolar todavía no se está 

consiguiendo la integración.”(E.8) 

 

3. Repercusión de la concepción en la práctica 

 

Del análisis de los discurso, extraemos que la mayor proporción de datos 

(57.1%) se localizaron en posiciones biomédicas. En este grupo, tres 

participantes (42.9%), ignoraron la relevancia que representa la compresión de 

la discapacidad en su intervención, este suceso fue codificado de tal manera al 

considerar que la concepción de salud, determina el modelo de fisioterapia 

implementado como así se ha localizado en la contextualización teórica del 

capítulo 1 (ver, desarrollo extendió de este aspecto en la discusión). Obviar la 

relevancia de las distintas concepciones de salud, revela posiciones 

biomédicas centradas exclusivamente en la restauración del déficit, que omiten 

la relevancia del entorno y sus posibles modificaciones como pilar de la 

intervención del apoyo de fisioterapia en el entorno escolar. 

“No le veo mayor importancia.”(E.3) 

“No, no debería.”(E.5) 

Por otro lado, un entrevistado codificado en posiciones biomédicas (14.2%). 

Cuando fue interrogado como repercute su concepción en su práctica, expuso 

claramente que su intervención se dirigió directamente a paliar los déficits 

localizados. 
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“Sí. Valoro el niño veo que tiene deficiencias, limitaciones, mi trabajo va 

dirigido a que consiga mejorar esas deficiencias si es posible.” (E.9) 

 

Tres participantes se situaron en posiciones biopsicosociales (42.9%). Entre los 

cuales un participantes (14.2%), planteó explícitamente que el fisioterapeuta 

forma parte del entorno, asumir este hecho dota al fisioterapeuta de la 

capacidad para modificarlo y adaptarlo a las necesidades reales. 

“Sí, yo también soy entorno para el niño.” (E.2) 

Otro participante codificado en posiciones biopsicosociales (14.2%), aludió a la 

capacidad para modificar tareas o actividades cuando fue interrogado por la 

repercusión de su consideración de salud.  

“Adaptar el tratamiento a sobrellevar esa discapacidad, hacerle más fácil 

la vida con la discapacidad que tienen, adaptado ejercicios, materiales, 

enseñarle otro tipo de forma para realizar una actividad” (E.1). 

 

4. Dificultades en su implementación 

 

La mayor proporción de respuestas (87.5%), se ha localizaron en un escenario 

biomédico. Explorando en detalle este grupo: un participante (12.5%) 

argumentó limitaciones de espacio, indagando en posteriores respuestas éste 

solo desarrolla su labor en un espacio habilitado para paliar un déficit, por ello 

la limitación esgrimida fue ubicada en posiciones biomédicas.  

“Si el espacio, no tengo, son espacios compartidos y hay que adaptares 

a lo que hay así como el material.”(E.1) 
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Por otro lado el 75%, no percibieron presión por parte del entorno en función de 

su modelo implementado. En este caso se ha asignado el código biomédico, ya 

que mediante la lectura cíclica de los datos, conocemos que implementaban un 

modelo tradicional dirigido a rehabilitar un déficit (objetivo específico 2.F y 1T). 

Este modelo era aceptado por la comunidad docente y la familia (objetivo 

específico 2.T). Por ello el fisioterapeuta no percibió ninguna oposición a su 

modelo tradicional de actuación. 

 

Un participantes (12.5%) se ubicó en un enfoque biopsicosocial, al percibir 

presiones para la ejecución de “sesiones de fisioterapia” por encima del trabajo 

de adaptación y modificación del entorno.  

“No en general (…) inspección solo valora el número de sesiones que se 

realizan, sin considerar el tiempo de coordinación.” (E.2) 

 

 SUB-OBJETIVO 1.2.F  7.1.2.

Conocer y analizar los conocimientos en neurociencia, control y aprendizaje 

motor, del fisioterapeuta en el entorno educativo ordinario. 

 

La presentación de los resultados y el análisis del presente sub-objetivo, se ha 

dividió en 2 categorías, codificadas en 3 códigos relativos a los conocimientos 

en CM y AM. Los datos de las 2 categorías, están contenidos en sus 

respectivas preguntas del entrevistador. Los criterios para establecer los 

códigos nacen de la fundamentación teórica de los capítulos 2 y 3. Inspirados 

en la relación que mantiene las diferentes teorías de control y aprendizaje 

motor con el modelo de intervención de fisioterapia. Un tercer código ha sido 

asignado aquellos participantes que desconocen o no recuerdan conceptos 
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relativos a este sub-objetivo. La Tabla 21 ilustra los porcentajes validos 

extraídos de las entrevistas, para cada código en las distintas categorías.  

 

Tabla 21. Análisis estadístico descriptivo sub-objetivo 1.2.F 

Categoría 

Código 

Teorías 

Ecológicas 

Teorías 

cognitivas 
Desconocimiento 

n 
porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 

Conocimientos 

implementados por el 

fisioterapeuta 

2 22.2 3 33.3 4 44.4 

Conocimientos 

descartados para su 

implementación 

0 - 5 55.5 4 44.4 

Elaboración propia con el software SPSS más detalle anexo 4 

 

1. Conocimientos en CM y AM implementados por el fisioterapeuta 

 

El mayor rango de respuestas (44.4%) desconocían o ignoraban aspectos 

relativos a control y aprendizaje motor, cabe recordar que la entrevista no era 

preparada por parte de los entrevistados. 

“En esto momento no recuerdo ninguna.” (E.3) 

 

El segundo código más frecuente (33.3%), corresponde a las teorías 

cognitivas, los participantes aludían a metodologías clásicas de intervención de 

fisioterapia al ser sondeados por conocimientos de CM y AM, ello confirma la 
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asociación localizada en el cuerpo teórico, entre metodologías de intervención 

de fisioterapia y teorías cognitivas.  

“Yo me he formado en Bobath (…) y ellos que conceptos te han 

implantado de control motor, que genera la motricidad (...) Primero 

aprendes el movimiento normal, a partir de analizar el movimiento 

normal eres capaz de hacer una valoración de los aspectos a trabajar 

con el niño, la lesión en el sistema nervioso central hace que tenga otros 

patrones de movimiento, te ayuda a hacer una valoración y partir a de 

allí poder trabajar hacia un sitio u otro.”(E.2) 

“Bobaht (…)(el tono del participantes es interrogativo, desde ahí el 

entrevistador decide participar) bueno Bobaht es una metodología que 

se basa en algunas teorías de control motor ¿es eso lo que quieres 

decir? Si.” (E.9) 

 

El código ecológico obtuvo el menor rango de frecuencia (22.2%), se 

argumentaron aspectos relativos a perseguir la motivación mediante 

actividades lúdicas.  

“Sí que tiene importancia, la formación que he recibido es con Lourdes 

Macias y Joaquin Fageda nos han dirigido a la neurociencia (…) ¿pero 

no conoces ninguna teoría concreta? No…Uso cosas de Bobaht, no 

siempre trabajo con lo mismo porque me dirijo al juego.”(E.4)  

Un particípate (11.1%) enuncio la teoría de sistemas dinámicos y de forma 

rudimentaria describe sus bases.  

“Hay uno (…) sistemas dinámicos (…) (el tono del participantes es 

interrogativo, desde ahí el entrevistador decide participar) ¿teoría de 

sistemas dinámicos? Todo está influenciado no es solo un tema motor 

está la educación,  está la motivación, el aprendizaje.” (E.6) 
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2. Conocimientos descartados para su implementación 

 

La mayor frecuencia de respuestas corresponde al código cognitivo (55.5%). 

Cuando el fisioterapeuta fue sondeado por los conocimientos implementados, 

responde que entre sus preferencias están las metodologías procedentes de 

teorías cognitivas. Pero cuando fue preguntado por conocimientos no 

aplicados, el mayor porcentaje aluden también a teorías cognitivas.  

“No soy muy partidaria de usar Vojta.”(E.4) 

 

El segundo rango (44.4%) fue para el código de desconocimiento. Un 

participante lo menciona expresamente, admitiendo su baja formación al 

respecto.  

“No (…) también no tengo mucha experiencia en pediatría y no conozco 

muchas técnicas (…)(el tono del participantes es interrogativo, desde ahí 

el entrevistador decide participar) Al final las técnicas son 

metodologías no tiene por qué estar basadas en conocimientos 

científicos, pero los fisioterapeutas lo tenemos muy asociados ¿no 

sé porque? Yo hice el último año de diplomatura y todo lo que es 

evidencia científica no se toca, te enseñan técnicas pero no te dan 

artículos ¿ni te enseñan a leerlos? es una gran deficiencia de las 

antiguas diplomaturas, esto se corrige en los masters y ahora en 

los grados, en la diplomatura te enseñan técnicas y al final es lo 

que los fisioterapeutas aprenden. Así es.” (E.9) 
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 SUB-OBJETIVO 1.3.F  7.1.3.

Conocer y analizar los conocimientos en la intervención basada en un marco 

de trabajo centrado en la familia, del fisioterapeuta en el entorno educativo 

ordinario. 

 

La presentación de los resultados y el análisis del presente sub-objetivo, se ha 

desarrollado mediante una única categoría (por ello no se ha confeccionado 

una tabla sintetizando los datos). Los criterios para establecer los códigos 

nacen de la fundamentación teórica del capítulo 3, estableciendo un código 

para las respuestas afirmativas y otro para las negativas. 

 

1. Conocimientos básicos en los preceptos de modelos de intervención centrados 

en la familia 

 

Los datos revelaron un mayor porcentaje de entrevistados, que admitieron no 

conocer el modelo (55.6%). Mientras que el 44.4 %, afirmaron conocer el 

modelo, aunque tan solo un entrevistado (11.1%) aportó un dato 

potencialmente relevante, al considera positiva su aplicación, si este regulara la 

relación entre los profesionales del centro.  

“Si, si el modelo fuera en vez de centrado en la familia, fuera centrado 

en los profesores y el alumno podría decir cuáles son sus necesidades.” 

(E.6) 

 

Aspectos relativos a su posible instauración también fueron sondeados y las 

opiniones fueron relativas a las dificultades en la colaboración y participación 

de la familia (22.2%) se argumentaron del modo siguiente. 
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“¿Qué dificultades crees que puede haber para aplicarlo en el 

sistema educativo? Supongo que la disponibilidad familiar, No sé, aún 

no se aplica (...) el equipo escolar en el que me incluyó y las familias 

tendrían que llegar a un acuerdo de las necesidades individuales del 

niño y la familia en casa, y como ellos mismos creen que es la solución 

con nuestro apoyo.” (E.3) 

También dificultades relativas a la novedad para la aplicación de un modelo 

pionero (11.1%)  

“Siempre que introduces un nuevo modelo hay dificultades” (E.4). 

 

7.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2.F y 1.T 

Conocer y analizar las prácticas y metodología de trabajo del fisioterapeuta que 

trabaja en el entorno escolar ordinario de la CAIB. 

 

Estos objetivos pretenden explorar las principales características que definen 

las actuaciones implementadas por el fisioterapeuta, desde su perspectiva y la 

del tutor. Analizando los ocho indicadores desarrollados a tal efecto: el objetivo 

que subyace bajo el tipo de intervención más frecuentemente, la ubicación, el 

modo de provisión, la intervención sobre el entorno, la planificación y/o 

programación, la valoración, la colaboración con el resto de profesionales y/o 

familiares y el carácter de los acuerdos pactados (ver punto 6.6 credibilidad y 

rigor del estudio). 

 

La segmentación en dos objetivos específicos hasta aquí desarrollada (2.F y 

1.T), obedece a aspectos metodológicos, ya que su división facilita la 

elaboración de técnicas de recogida de datos y la comprensión del trabajo de 

campo. En este punto de la investigación procede una lectura unificada.  
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Estableciendo una analogía con el análisis y la exposición de los resultados 

hasta aquí desarrollada, cada indicador corresponde a una categoría. De este 

modo, ocho categorías conforman el presente objetivo específico, analizados 

mediante tres códigos relativos a la concepción de salud. 

 

Una vez codificado el significado13 para cada una de las categorías en los tres 

instrumentos de recogidas de datos y desarrollado el análisis estadístico 

descriptivo (anexo 4, 5 y 6). Las Tablas 22, 27 y 30 ilustran los porcentajes 

validos extraídos de las entrevistas, para cada código en las distintas 

categorías. Las Tablas 23, 28 y 31 con los datos recogidos en el diario de 

campo. Las Tablas 24, 29 y 32 con los datos recogidos de los cuestionarios 

 

 SUB-OBJETIVO 2.1.F y 1.1.T  7.2.1.

Conocer y analizar, el tipo de intervención que realizan los fisioterapeutas en 

los centros educativos ordinarios. 

 

Tabla 22. Análisis estadístico descriptivo, entrevistas sub-objetivo 2.1.F 

Categoría/indicador 

Código 

Biopsicosocial Intermedio Biomédico 

n 
porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 

1. Objetivo 0 - 1 12.5 7 87.5 

                                                 
13 Los datos de las distintas categorías, están contenidos en varias preguntas del entrevistador, por ello el 

análisis y la codificación de las entrevistas fue cíclica y prospectiva, de tal manera que la información para 
cada categoría puede localizarse en varias cuestiones. 
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2. Ubicación 0 - 1 11.1 8 88.9 

3. Modo de provisión 

(numero) 
0 - 1 11.1 8 88.9 

4. Modificación del entorno 

- Adaptación de área 

académica 

- Adaptación de la 

tarea 

8 

5 
 

8 

88.9 

55.6 
 

88.9 

0 - 1 

4 
 

1 

11.1 

44.4 
 

11.1 

Elaboración propia con el software SPSS más detalle anexo 4 

 

Tabla 23. Análisis estadístico descriptivo, diario de campo sub-objetivo 2.1.F 

Categoría/indicador 

Código 

Biopsicosocial Intermedio Biomédico 

n 
porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 

1. Objetivo 9 34.6 - - 16 65.4 

2. Ubicación 8 30.8 1 3.8 17 65.4 

3. Modo de provisión 

(numero) 
8 30.8 1 3.8 17 65.4 

4. Modificación del entorno, 

(Adaptación de área 

académica y/o de la tarea) 

 

8 

 

30.8 

 

1 

 

3.8 

 

17 

 

65.4 

Elaboración propia con el software SPSS más detalle anexo 4 
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Tabla 24. Análisis estadístico descriptivo, cuestionarios sub-objetivo 1.1.T 

Categoría/indicador 

Código 

Biopsicosocial Intermedio Biomédico 

n 
porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 
n 

porcentaj

e válido 

1. Objetivo 5 6.6 0 - 71 93.4 

2. Ubicación 5 6.3 0 - 75 93.8 

3. Modo de provisión 

(número) 
5 6.3 0 - 75 93.8 

4. Modificación del entorno 

- Adaptación de área 

académica 

 

13 

 

21.3 

 

0 

 

- 

 

48 

 

78.7 

Elaboración propia con el software SPSS más detalle anexo 4 

 

1. El objetivo que subyace bajo el tipo de intervención. 

 

Para conocer la misión final de la actuación del fisioterapeuta desde las 

entrevistas, era preciso interrogar respecto a la intervención más 

frecuentemente implementada. Con ello además de conocer el tipo de 

intervención más frecuente, pretendíamos averiguar la misión final perseguida 

por el fisioterapeuta.  

 

Los datos de las entrevistas revelaron una clara predilección por el código 

biomédico (87.5%). Este código fue asignado cuando las actuaciones más 

desarrolladas, priorizaron paliar el déficit sobre cualquier otra consideración. 

Algunas de las respuestas ante la pregunta: ¿Cuál es el tipo de intervención 
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que realiza con mayor frecuencia? ¿Directa o indirecta? Y ¿En qué consisten 

para usted la intervención directa e indirecta? 

“Directa la más frecuente.”(E.1) 

“Creo que directa. El modelo que se aplica con mayor frecuencia es el 

de atención directa. Aunque con todos los alumnos hay una parte de 

atención indirecta ya que en todos los centros se dan pautas de 

intervención con los niños.”(E.4) 

“Más frecuentemente directa. Creo que directa con los alumnos que cojo 

cada semana. Y la indirecta cuando puedo. Incluyendo el trabajo con 

otros profesionales y la habilitación del espacio.” (E.6) 

“Directa. Creo que directa es con el niño trabajando un objetivo más de 

rehabilitación.” (E.7) 

“Con mayor frecuencia realizo directa.” (E.9) 

 

Un participante (12.5%) consideró que su intervención era ecuánime, entre la 

intervención “directa”, en un espacio asignado para realizar fisioterapia y otros 

espacios del centro, a éste se le asignó el código intermedio. 

“Es difícil de calcular, pero aproximadamente la mitad en aula de fisio y 

el resto en EF, PSICO, aula, hipoterapia.”(E.2) 

 

No fue localizada ninguna aportación codificable en la concepción 

biopsicosocial, en los datos de las entrevistas. No se identificó ningún 

fisioterapeuta que persiguiera fomentar la participación del alumnado, 

contemplando la posibilidad de actuar sobre todos los componentes del 

individuo, como modo sistemático de actuación. Considerar al alumno desde 

una perspectiva biopsicosocial, abre la posibilidad de actuar no solo sobre el 

componente estructura y función, además anima a localizar las barreras 
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presentes en el entorno para demolerlas, modificando las actividades si es 

necesario, para permitir el acceso a cualquiera de las actividades propias del 

centro educativo, sin distinción de las capacidades y habilidades que presente 

el alumno. 

 

En el trascurso de la investigación, se detectó una falta de consenso en las 

definiciones de los diferentes tipos de intervención. Hubo unanimidad entre los 

participantes en asignar el término “directo”, a las actuaciones que se 

desarrollaron con el alumno de forma individual en un espacio designado para 

ello. Surgieron discrepancias en las características del modelo indirecto. 

“Las que desarrollas de forma directa con el niño ya sea de forma 

individual o en un entorno colectivo, ¿y una indirecta? aquella en la que 

trimestralmente, semestralmente, das una serie de pautas al tutor y 

posteriormente evalúas. Cuando puedes porque vas muy cargado 

hablas con el tutor, o bien le dices que cuando tenga algún aspecto a 

comentar me lo diga. Das unas pautas y vigilas intermitentemente 

evalúas el caso.” (E.3) 

“Creo que directa. Directa son los 45 minutos o la hora que estoy con el 

alumno. Indirecta cuando no tiene sesión, pero me ven por el pasillo y 

me quieren preguntar algo. ¿y las adaptaciones en el alumno? 

Directo.” (E.5) 

“Creo que directa con el niño trabajando un objetivo más de 

rehabilitación. Indirecta la coordinación con otros profesionales que 

tenga la pizarra en buena dirección que apoye los pies. (E.7) 

“Directa una sesión individualizada fisioterapeuta niño. Indirecta cuando 

el fisio forma parte dentro de un área.” (E.8) 

“La intervención directa es la que el fisio trabaja directamente con el niño 

o lo moviliza o le hace estiramientos le hace terapia y el físio está en ese 
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momento. De manera indirecta son pautas para el aula o casa. Con 

mayor frecuencia realizo directa.” (E.9) 

 

Para explorar el objetivo que subyace bajo la intervención del fisioterapeuta 

desde el diario de campo, se analizaron un total de veintiséis actuaciones 

programadas regularmente en el horario del fisioterapeuta. Respecto el objetivo 

perseguido la mayor proporción de actuaciones (65.4%) fueron enmarcadas en 

la concepción biomédica. Al perseguir únicamente restaurar un déficit derivado 

de una alteración en el componente estructura y función. El término adoptado 

para definirlas fue actuación directa.  

“Objetivo. Atención directa, dirigida a paliar el déficit asociado a una 

patología.” (A.2) 

 

El 34.6% de las actuaciones fueron codificadas en posiciones biopsicosocial, 

ya que perseguían fomentar la participación mediante la modificación y/o 

adaptación de actividades propias del centro. 

“Objetivo. Fomentar la participación en el área de educación física” (A.1) 

“Objetivo. Fomentar la participación en las rutinas del aula.”(A.3) 

 

El tutor no puede testificar sobre el objetivo perseguido por otro profesional. Por 

ello explorar este indicador desde la perspectiva del tutor requiere de una 

estrategia distinta a la utilizada desde la óptica del fisioterapeuta. La táctica ha 

sido, analizar si el hecho de recibir el apoyo de fisioterapia supuso una pérdida 

de aprendizajes. Entendiendo que cuando el tutor considera que se produce 

una merma de aprendizaje por parte del alumno al recibir el apoyo de 

fisioterapia, ello se debe a que la actuación del fisioterapeuta se desarrolla 

fuera del aula ordinaria. Esta pérdida de aprendizajes solo estaría justificada 

por la aceptación de la concepción biomédica, que atribuye a la restitución del 
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déficit la única vía para mitigar la “minusvalía” del alumno, considerado este 

supuesto más relevante que los aprendizajes impartidos en el aula. 

Contrariamente el apoyo de fisioterapia que no provocara la pérdida de 

aprendizajes sería un apoyo dirigido a fomentar las oportunidades de 

aprendizajes del alumno y por ello enmarcado en una consideración 

biopsicosocial. 

“¿El hecho de recibir el apoyo de fisioterapia, representa que el alumno 

deje de cursar el área?”(C. pregunta 1.2) 

Una amplia mayoría de los docentes, el 93.4%, consideró que cuando el 

alumno recibía el apoyo de fisioterapia no realizaba la actividad lectiva con el 

resto del aula, situando la actuación del fisioterapeuta en una posición 

biomédica. Cinco participantes (6.6%) codificaron la actuación del 

fisioterapeuta en posiciones biopsicosociales, al considerar que recibir el apoyo 

no provocaba pérdida en su aprendizaje, siguiendo el hilo de respuestas de 

estos participantes observamos que le apoyo se realiza fuera del aula, por lo 

que los alumnos se ausentan del aula ordinaria, donde siguen sus compañeros.  

 

2. La ubicación donde se implementa.  

 

De las entrevistas se extrajo que la elección de un emplazamiento aislado fue 

el de mayor predilección y frecuencia, recibiendo el código biomédico (88.9%). 

Ante la pregunta cuál era el emplazamiento seleccionado para realizar la 

actividad de fisioterapia. 

“Por ejemplo en una aula que se denomina teatro, que estoy muy 

contento porque es un espacio muy grande, desde este espacio tan 

grande a una aula de infantil.” (E.3) 
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“Normalmente en el gimnasio (…) ¿es un aula que habilitas para 

trabajar tú y el niño? Sí.” (E.5) 

“Depende del centro, hay centros que tengo un espacio de físio, en otros 

en una aula con unas colchonetas, gimnasio.” (E.6) 

“En salas o en gimnasios, ¿adecuados para hacer fisio? Si.” (E.7) 

“Salas de psico o aula que habilito para hacer fisio, si me dejan un aula 

me llevo una colchoneta.” (E.8) 

“Hay centros donde tengo sala de fisio, en otros dispongo de la sala de 

psicomotricidad, o en una sala de gimnasio.” (E.9) 

Dos participantes referían usar tanto el aula de fisioterapia como otros espacios 

del centro, estos fragmentos corresponderían al código biopsicosocial, aunque 

el análisis cíclico de los datos, revelaban que existía una amplia preferencia por 

el aula de fisioterapia, siendo finalmente codificada en la posición biomédica.  

“Aula de psicomotricidad (…) ¿la intervención es en un espacio 

habilitado para fisioterapia? A veces no en el pasillo, escaleras ¿usas 

el espacio disponible para realizar la intervención de fisioterapia? 

depende en algunos sitio dispongo de una espacio en otros no. En 

conclusión tras responder las últimas tres preguntas ¿Cómo 

definiría tu modelo de intervención? Directa… individual (…) en un 

espacio determinado ¿aislada? Depende (…) me interesa habla de 

esto, ¿qué entiendes por un intervención aislada? En un espacio no 

dentro de la clase, ¿Qué objetivo trabajarías en un entorno aislado? 

Objetivo más específico ¿por ejemplo una intervención no aislada 

como la entiendes? Dentro de la clase ¿qué objetivo trabajarías? No 

tan especifico ¿tipo académico? No, más tipo postura, la escritura.” 

(E.1)  

“Depende, en cualquier espacio del centro, lo más habitual en gimnasio 

o salas de psicomotricidad, hay momentos en los que lo haces en 
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pasillo, en el patio, baño ¿y cuando atiendes en un pasillo, que es lo 

que atiendes? Por ejemplo desplazamiento en el pasillo o algún 

ejercicio concreto para mejorar la marcha. En conclusión tras 

responder las últimas tres preguntas ¿Cómo definiría tu modelo de 

intervención? Generalmente es directa y individualizada con el niño, sí 

que trabajas con el resto de profesionales para coordinar la intervención. 

O cuando estas dentro del aula para modificar la actividad.” (E.4) 

La lectura detallada de las tres últimas participaciones, permitir conocer la 

relación entre la ubicación y la misión del apoyo de fisioterapia. Revelando que 

en el entorno aislado el objetivo se dirige al componente estructura y función, 

mientras que la actuación en los espacios propios del centro posibilita trabajar 

al individuo contemplando todos los componentes, al tiempo que permite 

fomentar la participación en las actividades propias del centro. 

 

El otro participante fue considerado intermedio (11.1%), al declarar que 

utilizaba ubicaciones propias del centro y el espacio habilitado para fisioterapia 

de forma ecuánime.  

“¿Cuál es el tipo de intervención que realiza con mayor frecuencia? 

¿Directa o indirecta? Es difícil de calcular, pero aproximadamente la 

mitad en aula de fisio y el resto en EF, psicomotricidad, aula, hipoterapia 

¿Dónde realizan la intervención? Depende del caso, del día. Algunos 

niños están establecidos que de tres sesiones una es en el aula de fisio, 

otra en EF o psicomotricidad y otra hipoterapia. También en el aula 

ordinaría en función de la actividad que se esté realizando, en ese 

momento. También trabajo en el aula UECCO.” (E.2) 

 

En las entrevistas, no fue localizada ninguna aportación que pudiera codificarse 

de forma completa en concepción biopsicosocial. Aunque se localizaron 
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fragmentos en el discurso, ninguno priorizaba la atención en los espacios 

propios del centro, por encima del aula habilitada para desarrollar 

exclusivamente fisioterapia.  

 

Los datos del diario de campo revelan que El 65.4% de las actuaciones fueron 

emplazadas en un aula o espacio habitado para la intervención de aislada de 

fisioterapia, recibieron el código biomédico.  

“Ubicación. Aislado de sus compañeros en una aula habilitada para 

realizar fisioterapia.” (A.2) 

 

El 30.8% de las actuaciones codificadas en posiciones biopsicosocial, fueron 

desarrollas en diferentes espacios regulares del centro, aula ordinaria, espacios 

de educación física.  

“Ubicación. Aula regular del alumno.”(A.3)  

“Ubicación. Aula regular de la asignatura de EF (polideportivo y 

patio).”(A.13) 

“Ubicación. Aula regular de la asignatura, sala de psicomotricidad.”(A.14) 

 

Una actuación (3.8%) fue considerada intermedia, ya que en función de una 

serie de circunstancias, sucedía en un espacio apartado realizando actividades 

designadas por el fisioterapeuta o bien en la misma ubicación del grupo clase. 

“Ubicación. Aula regular de la asignatura (polideportivo y patio) y en 

ocasiones en un rincón del aula. Aun el interés del fisioterapeuta, 

orientación y tutor. El docente de educación física presenta reticencias a 

modificar sustancialmente su área para permitir adaptar a las 

necesidades del alumno con movilidad reducida. Impidiendo con esta 

actitud el correcto desarrollo del apoyo y la consolidación de los 

objetivos.”(A.1) 
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Este hecho es relevante, ya que evidencia que aun el acuerdo entre algunos de 

los profesionales y la intención del fisioterapeuta de intervenir desde una 

perspectiva biopsicosocial y permitir al alumnado con movilidad reducida 

disfrutar de todas las oportunidades de aprendizaje del centro. Reticencias en 

uno de los profesionales para modificar sustancialmente la programación y 

diseñar en la colaboración con el fisioterapeuta actividades adaptadas. Impiden 

el objetivo planteado provocando el fracaso parcial de la inclusión educativa de 

este alumno, ya que en ocasiones era inviable seguir las actividades 

planificadas a pesar del ofrecimiento del fisioterapeuta por colaborar en su 

modificación. 

 

Para explorar la ubicación a través de los cuestionarios. Fue asignado el código 

biopsicosocial, cuando el de apoyo de fisioterapia se desarrolló dentro del aula 

ordinara u otros espacios propios del centro, desarrollando la misma actividad 

que el resto de compañeros. La ubicación aislada, en un aula específica para el 

apoyo de fisioterapia fue codificada como biomédico. 

“¿Dónde recibe el apoyo de fisioterapia el alumno?” (C. pregunta 1.1) 

 

Los datos relevaban una mayor frecuencia, el 93.8% en proporcionar el apoyo 

de fisioterapia en una aula equipada a tal efecto, recibiendo el código 

biomédico. El código biopsicosocial obtuvo el 6.3% de las repuestas, ya que el 

apoyo se recibió durante el trascurso del aprendizaje en el aula o espacio del 

centro asignado. 
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3. Modo de provisión (número). 

 

La lectura cíclica de los datos de las entrevistas desvelaban que, una amplia 

mayoría prefiere el modelo individual, recibiendo el código biomédico (88.9%). 

Analizando este porcentaje en detalle observamos que el mayor porcentaje 

desarrollaba exclusivamente un apoyo individual y aislado (55%).  

“Ahora sí, antes… Empecé… Por parejas pero no me gusta ¿porque no 

te gusta por parejas? Pierdes tiempo siempre vas a dedicar más 

tiempo a uno, prefiero dedicarme al niño de forma individual ¿Cómo 

definiría tu modelo de intervención? Directa… individual…en un 

espacio determinado” (E.1) 

“Algunas veces no, porque no se puede abarcar por horario o por 

espacio a más niños…Directo, separado o aislado, individual si 

mayoritariamente el 90% de las veces. ¿Por lo que has comentado 

cuando atiendes de forma individual era por dificulta de horario o 

de tiempo? Si, si no es por elección.”(E.5) 

“Es más frecuente individual… ¿Cómo definiría tu modelo de 

intervención? Directa, individual, aislado en un espacio habilitado para 

hacer fisio. ” (E.8) 

Entre los codificados en posiciones biomédicas, tres de ellos (33%) 

argumentaban cuestiones de concentración en la justificación de la preferencia.  

“Ambas ¿cuándo hay otros alumno es porque coincide o porque 

están incluidos dentro del servicio? Depende del día, para ver cómo 

se desarrolla el niño con el tutor y para hablar con el tutor por las 

necesidades, me gusta observar con otros alumnos. Hay días que son 

de intervención pero en mi experiencia es que cuando intervines con 

otros alumnos es más complicado primero porque no estoy 

acostumbrado y otra es por el nivel de atención” (E.3) 
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“Si, atiendo al alumno de forma individual. En algunos casos no lo hago 

individual a veces lo hago dentro de educación física, la mayoría de 

ocasiones son atenciones individuales, porque son niños que si están 

dentro de un grupo pierde la atención de lo que quieres trabajar con 

ellos.” (E.4) 

Sondear por el modo de provisión, además de informar de si este es individual 

o dentro de un grupo de iguales. Desvela que  el modelo de fisioterapia matiné 

una posición médica, no se incorpora al contesto escolar y es incompatible con 

el desarrollo de aprendizajes propios del aula.  

“Si en todos los casos,  lo saco del aula, dejando de cursar el área que 

cursan.” (E.6) 

También evidencia el objetivo final perseguido por el fisioterapeuta, que debe 

desarrollar su intervención de forma aislada, al perseguir actuar exclusivamente 

sobre el componte estructura y función, el cual no tiene cabida en el desarrollo 

convencional de las rutinas y modos de aprendizaje del entorno escolar. 

“¿Atiende al alumno de forma individual? y ¿Por qué? Sí, no 

siempre, a veces en el aula UECCO trabajo en un rincón de la sala 

¿pero tú lo atiendes de forma individual, aunque los niños pasen 

por ahí te enfocas a atender a un niño? Si ¿Por qué? No lo sé, por 

tema de atención de interés o por hacer movilizaciones pasivas cambios 

posturales (E.9). 

 

Un participante fue considerado intermedio (11.1%), al declarar que 

desarrollaba ambos modos de provisión de forma ecuánime. en su declaración 

se confirma la relación entre la incompatibilidad de proporcionar el apoyo de 

fisioterapia de forma aislada e individual con la intervención dirigida a fomentar 

los aprendizajes del centro. 
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“La mayoría, sí. (Hace referencia a atención individual). En aula de fisio 

sí, pero en educación física intentamos que participe de todo, si voy a 

una aula depende de la actividad que se realiza, no me pongo aparte 

con el niño. ¿Y en hipoterapia? Hay un trabajo conjunto a la bienvenida 

de saludar al caballo la monta es individual.” (E.2) 

 

En las entrevistas, no fue localizada ninguna aportación que pudiera codificarse 

de forma completa en concepción biopsicosocial. Aunque se localizaron 

fragmentos en el discurso, ninguno priorizaba la atención dentro del grupo de 

iguales durante el desarrollo de actividades propias del centro, por encima de la 

atención individual en una aula habilitada para desarrollar exclusivamente 

fisioterapia. 

 

En el diario de campo, los datos de porcentajes coinciden con los hallados en 

la ubicación. El 65.4% de las actuaciones recibió el código biomédico, al 

desarrollar de forma individual la intervención.  

“Modo de provisión. Individual.” (A.2) 

 

El 30.8% de las actuaciones codificadas en posiciones biopsicosocial, cuando 

el modo de provisión es dentro del grupo de iguales.  

“Modo de provisión. Dentro del grupo de iguales.”(A.3)  

 

El código intermedio (3.8%) cuando ambos modos podían suceder en la misma 

actuación (por las mismas circunstancias, ya justificadas). 

“Modo de provisión. Dividido de entre individual o con el grupo clase 

habitual. A petición del docente de forma individual, aun la insistencia y 

propuesta de actividades adaptadas por parte del fisioterapeuta a 

desarrollar con el resto del grupo” (A.1) 
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En los cuestionarios este indicador fue explorado conjuntamente con el 

anterior, al contener de forma específica las opciones de respuesta, tanto la 

ubicación como la presencia o no de compañeros. El 93.8% de los alumno 

recibió el apoyo de forma aislada de sus compañeros obteniendo el código 

biomédico y el 6.3% de los alumno lo recibió en el trascurso de una actividad 

del centro acompañado por el grupo de iguales. 

 

4. Modificación del entorno.  

 

En las entrevistas, cuando se sondea directamente si se producen 

modificaciones en el entorno. Una amplia mayoría de fisioterapeutas responden 

afirmativamente por lo que recibieron el código biopsicosocial (88.9%). Pero 

analizando en detalle estas respuestas, observamos que las modificaciones 

referidas son únicamente mediante tres tipos de actuaciones: pautas al resto 

de profesionales, recomendación de material específico y/o eliminación de 

barreras arquitectónicas.  

“Si, con las pautas a los profesores o otros profesionales, sí que siguen 

esos consejos ¿algún tipo de material? No uso material, no uso férulas 

¿tipo sillas, mesas, bipedestador? Eso sí.” (E.1) 

“Sí. Las pautas de control postural, sedestación, de bipe, de marcha de 

desplazamiento. ¿Con adaptaciones técnicas? Si.” (E.2) 

“Sí. El mobiliario los recursos necesarios para el alumno, asesorar como 

adaptar un baño, controlar que se eliminen las barreras arquitectónicas.” 

(E.6) 

Un particípate considera que la supresión de barreras arquitectónicas es la 

única modificación del entorno que puede proporcionar.  

“Sí. Valoro el entorno y lo modifico. En todos los colegios donde estoy yo 

disponen de ascensor, eso facilita la movilidad de los niños para las 
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otras cosas realmente no he tenido que intervenir en nada, No ha sido 

necesario.” (E.9) 

De una respuesta puede leerse la idea, que la modificación en el entorno es 

debida a revertir su deficiencia a través de las sesiones de fisioterapia, lo que 

se traduce en un aumento de la autonomía del alumno y con ello fomenta la 

integración en el medio escolar.   

“Sí. De forma positiva, es un especialista más del centro y ayuda a la 

integración del niño, ayudando y facilitando que esté en clase, 

trabajando su autonomía.” (E.8) 

Un participante manifiesto no influir en el entorno con su actuación (11.1%) 

recibiendo el código biomédico. 

 

Aunque la codificación revela que el 88.9% responden afirmativamente a la 

cuestión directa, escasas son las opciones de modificación proclamadas, por 

ello el entrevistador con el objeto de profundizar, insiste en este aspecto 

sondeando las intervenciones dirigidas a adaptar áreas academias y/o alguna 

tarea. Al sondear por la intervención en alguna área o asignatura concreta, el 

55.6% de participantes refirieron hacerlo.  

“EF, psicomotricidad, plástica, taller de cocina, en infantil aprovecho los 

rincones de construcción o cuando hacen alguna actividad tipo plástica, 

para trabajar la manipulación control postural depende del caso.” (E.2) 

“EF, mirar de adaptar el contenido curricular de la asignatura, pues le 

expreso en función de las capacidades como podría hacerlo el niño. 

También en plástica, habilitando el niño dentro del entorno la ubicación 

dentro del aula que esté en el centro a la vista de todos, poner una 

superficie antideslizamiento delante del niño para que no se le escapen 

las cosas.”(E.3) 
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Dos de los fisioterapeutas indican que ante la imposibilidad de realizar una 

actividad como estaba predeterminada, la solución fue desarrollarla de forma 

segregada con el fisioterapeuta. Ello no debería ser la filosofía de las 

intervenciones dentro de un área académica, que debieran dirigirse a planificar 

actividades donde todo el alumnado pueda participar. Siendo excepcional la 

segregación. 

 “Sí, EF. Depende del centro y de los docentes, a veces dentro de un 

grupo reducido o con el alumno adaptando la actividad, depende de lo 

que estén haciendo en EF a veces se puede adaptar e incluir al niño 

dentro del grupo, pero a veces por la actividad no pueden intervenir, y en 

ese caso mi atención es más individual o bien en pequeño grupo.”(E.4) 

“Sí. EF y plástica. En dos alumnos entro dentro en EF y soy un apoyo, 

las actividades que no pueden hacer que plantea el profesor las hacen 

conmigo a parte o yo les ayudo o planteo otro ejercicio paralelos al 

profesor ¿y eso lo hacéis durante la sesión, os funciona bien? Sí. Un 

alumno me lo pide. En plástica entro en la sesión y adaptamos lo que 

hacen en ese momento, quizás lo hacemos en la pizarra.” (E.6) 

 

Cuatro participantes (44.4%) refirieron no intervenir dentro de ninguna área. 

Uno argumento que no había necesidad de hacerlo, en este caso solo estaría 

justificada la intervención del fisioterapeuta para revertir un déficit del componte 

estructura y función. Ello nos conduce a reflexionar respecto a la función del 

fisioterapeuta en el medio escolar  

“A ver, hacer una observación a intervenir como tal no. ¿Estas 

observaciones son semanales? No hay niños que ya ni voy porque ya 

los conozco y no hay necesidad.”(E.7) 
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Al sondear por la adaptación de las tareas, el 88.9% refirió hacerlo, designando 

el código biopsicosocial. Respecto a cómo se adaptan las tareas, se 

argumentan modificaciones de alguna área académica, cuestiones relativas a 

la posición del alumno en el aula y provisión de material técnico específico. Es 

decir se repiten las modificaciones ya mencionadas en preguntas anteriores. 

Solo cuando el entrevistador añade la posibilidad de modificar otros parámetros 

como el modo de ejecución, el grado de dificultad o el tiempo de ejecución, se 

obtiene respuesta afirmativa.  

“¿si es necesario, en su intervención modifica la tarea? Si es así 

¿Cómo? ¿Si se modifica, como realiza la tarea?..¿El tipo, el tiempo, la 

dificultad de tarea?...La dificultad si,… el tiempo a veces.”(E.1) 

“Si, sobretodo en educación física, donde puede haber dificultades si se 

modifica. En plástica y pintar también puedes modificar.”(E.2) 

“A veces sí. La posición del niño, la ubicación, materiales, para que no 

se deslice el papel, la inclinación de la mesa, en algunas actividades el 

tipo de tijera, en lugar de lápices de colores pintura de dedos o cosa de 

este tipo ¿y la dificultad y el nivel de exigencia? Si muchas veces.” 

(E.4) 

 

Las adaptaciones no siempre se desarrollan en presencia del fisioterapeuta lo 

que dificulta su seguimiento y modificación en caso necesario.  

Ehh...No sé…..¿si sus compañeros hacen un tarea y él tiene 

dificultad para seguirla, se modifica esta tarea? ¿Cuándo está con el 

grupo? Si, por ejemplo Como suelen ser cosas que yo no veo, me 

comentan los profesores entonces se dan pautas ¿antes cuando 

hablábamos de las pautas see referías a eso? Si eso, el tutor o los 

profesores ven más el día a día y surgen duda. (E.5) 
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El código biomédico (11.1 %) fue aplicado cuando se manifestó de forma 

explícita no realizar adaptaciones en la tarea ni áreas académicas. Anqué ello 

suponga que el alumno deje de cursar alguna actividad propia del centro.  

No, todos los alumnos, por ejemplo un alumno que está en UECCO 

combina con EF, cuando no puede integrase con sus compañeros es el 

profesor de EF quien decide cómo se modifica. ...¿en tu intervención 

haces una intervención directa, individual en un lugar privado? 

pero luego en las otras actividades del colegio ¿no intervienes, no 

modificas? ¿no se te da el caso, no lo haces? No. (E.9) 

 

En el diario de campo, los datos coinciden con los hallados en la ubicación y el 

modo de provisión. El 65.4% de las actuaciones recibió el código biomédico, al 

no producirse modificación alguna en áreas académicas o en la tarea. En todas 

estas actuaciones el objetivo perseguido por el fisioterapeuta era dirigido a 

restaurar el déficit de forma exclusiva en un entorno aislado e individual, este 

modo de actuación es el responsable de que el fisioterapeuta no modifique 

ninguna actividad propia del centro educativo. 

“Adaptación de área academia, no se producen. Adaptación de la tarea, 

no se producen.” (A.2) 

Aun no modificándose áreas o tareas, algunos alumnos requerían el uso de 

ayudas técnicas o el apoyo de un adulto para desarrollar las actividades y 

rutinas academias. 

“Modificación del entorno. El alumno requería de ayuda física para la 

deambulación y desplazamientos en los espacios del centro y para la 

manipulación de algunos objetos básicos. Por distintas circunstancias la 

ayuda era proporcionada por otra persona, no haciendo uso de ayudas 

técnicas. Adaptación de área académica. No se producen. Adaptación 

de la tarea. No se producen.” (A.5) 
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El 30.8% de las actuaciones fueron codificadas en posiciones biopsicosociales, 

al producirse modificaciones en alguna de las aéreas académicas o tareas 

encomendadas. El objetivo perseguido era fomentar la participación dentro de 

un área o actividad propia del centro educativo, desarrollada en la ubicación 

habitual con el grupo de iguales.  

“Modificación del entorno. No requería el uso de ayudas técnicas. 

Adaptación de área académica. Modificación y propuesta de las 

actividades cuando es necesario. Adaptación de la tarea. Modificación 

de la tarea cuando es necesario.”(A.3) 

 

El código intermedio fue designado en un caso excepcional (3.8%), donde el 

objetivo planificado se dirigía a fomentar la participación dentro de un área, 

pero por circunstancias externas al fisioterapeuta, en ocasiones la ubicación, el 

modo de provisión eran aislada e individual sin la posibilidad de modificar o 

adaptar el área académica y en otras ocasiones si sucedía la adaptación en la 

ubicación habitual con el grupo de iguales. Al producirse ambos sucesos en la 

misma actuación, la codificación fue intermedia. 

“Modificación del entorno. El alumno requería de ayuda física para el 

desplazamiento y deambulación en los espacios del centro, para salvar 

barreras arquitectónicas y para la manipulación de algunos objetos 

básicos. Por distintas circunstancias la ayuda era proporcionada por otra 

persona, no haciendo uso de ayudas técnicas. Adaptación de área 

académica. A petición del docente realización de actividades de 

“fortalecimiento” y habilidad motriz en un emplazamiento aunque 

compartido desplazado de sus compañero. Por la insistencia por parte 

del fisioterapeuta realización de actividades propias de EF adaptadas. 

Adaptación de la tarea. Modificación de las actividades diseñadas 

adecuando el tiempo, el modo o el grado de dificultad o la disposición de 

ayuda por parte del adulto.” (A.1) 
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Respecto los resultados de los cuestionarios, aunque preguntas anteriores 

contienen información relativa a este indicador, al sondear de forma conjunta: 

la ubicación y el modo de provisión en el aula ordinaria, adaptando la actividad 

desarrollada. Siendo esta opción escasamente implementada. Es oportuno 

reiterar su exploración, sondeando directamente por la modificación de alguna 

actividad o área académica por parte del fisioterapeuta en su actuación, 

asignado a este suceso un código biopsicosocial. En su defecto un fue 

asignado el código biomédico. 

“¿El fisioterapeuta realiza su intervención dentro de alguna área, con la 

finalidad de adaptarla a las necesidades del alumno y/o con el objetivo 

de facilitar el acceso al currículo?” (C. pregunta 1.3) 

 

El código biomédico obtuvo el 78.7% de las respuestas. Estos participantes 

consideraban que el fisioterapeuta no realizaba su tarea con el objetivo final de 

adaptarla a las necesidades del alumno para facilitar su aprendizaje.  

 

El 21.3 % considero que el fisioterapeuta realizó esta función. Diversos 

itinerarios de respuesta fueron diseñados para obtener detalles ante respuestas 

positivas, con el fin de indagar en qué áreas se desarrolla la adaptación (Tabla 

25). Además de explorar aspectos relativos a como se realizan (Tabla 26).14  

 

Tabla 25. Áreas donde se realiza la adaptación para facilitar el acceso (C. itinerario afirmativo 

pregunta 1.3) 

 n Porcentaje 

Área de educación  física.  9 47% 

Área de lengua  1 5.2% 

                                                 
14 Ambas cuestiones ofrecen la oportunidad respuesta múltiple (n>13). 
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Área de matemáticas  1 5.2% 

Área de conocimiento del medio  1 5.2% 

Área de religión/estudio  0 0.0% 

Área artística.  4 21.05 

Tiempo de patio 0 0.0% 

Otros 3 15.7% 

 19  

Elaboración propia mediante el software limesurvey® 

 

Tabla 26. Cómo se realiza la adaptación (C. itinerario afirmativo pregunta 1.3) 

 

n 

     

Porcentaje 

Modificando la tarea asignada al alumno 5 19.2% 

Modificando las herramientas o el material usado para la 

actividad 

6 23.07% 

Modificando el entono del aula y del centro educativo (pasillos, 

baños..) 

3 11.5% 

Realizando un apoyo físico 8 30.7% 

No sabe no contesta 4 15.3% 

otros 0  

 26  

Elaboración propia mediante el software limesurvey® 

 

El área de educación física se reveló como la más adaptada. Respecto al 

modelo implementado para hacerlo, el apoyo físico fue el más destacado, 

seguido de la modificación del material.  

 

 SUB-OBJETIVO 2.2.F y 1.2.T  7.2.2.

Conocer y analizar, las características de la programación y planificación de los 

fisioterapeutas que desarrollan su actividad en los centros educativos 

ordinarios. 
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Tabla 27. Análisis estadístico descriptivo, datos entrevistas sub-objetivo 2.2.F 

Categoría/indicador 

Código 

Biopsicosocial Intermedio Biomédico 

n 
porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 

5. Planificación 1 11.1 0 - 8 88.9 

6. Valoración 2 22.2 2 22.2 4 50 

Elaboración propia con el software SPSS más detalle anexo 4 

 

Tabla 28. Análisis estadístico descriptivo, datos diario de campo sub-objetivo 2.2.F 

Categoría/indicador 

Código 

Biopsicosocial Intermedio Biomédico 

n 
porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 

5. Planificación 9 34.6 0 - 17 65.4 

6. Valoración 9 34.6 0 - 17 65.4 

Elaboración propia con el software SPSS más detalle anexo 4 

 

Tabla 29. Análisis estadístico descriptivo, datos cuestionarios sub-objetivo 1.2.T 

Categoría/indicador 

Código 

Biopsicosocial Intermedio Biomédico 
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n 
porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 

6. Valoración 34 85% 0 - 6 15,0 

Elaboración propia con el software SPSS más detalle anexo 4 

 

5. Conocer las características de la planificación o programación de los 

fisioterapeutas. 

 

En las entrevistas se observó que el 88.9% de los fisioterapeuta establecieron 

como criterio principal para determinar la preferencia y establecer la frecuencia 

y el tiempo de atención del fisioterapeuta, la gravedad del déficit siendo 

codificados en posturas biomédicas.  

“El grado de afectación, eso es lo primero. (E.5)” 

“Según la gravedad del caso, si es una afectación grave le doy más 

sesiones, también en función del número de pacientes que tenga, el 

alumno más grave que tengo le puedo dar dos sesiones y le daría tres.” 

(E.6) 

“Depende de la patología.” (E.8) 

“La gravedad de la patología” (E.9) 

Entre los fisioterapeutas codificados en posiciones biomédicas aparecieron 

otros factores que se añadieron al déficit. Aspectos relativos a la posibilidad de 

disponer de un espacio físico aislado para realizar la intervención y la 

combinación del desplazamiento entre los diferentes centros, así como el 

número de alumnos a atender. 

“Número de niños que hay que tratar, las patologías en función de eso 

se le pauta un tiempo y número de sesiones.” (E.1) 
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“Que no interfiera en el ritmo habitual del centro o lo menos posible, o 

tener un espacio para trabajar con ellos. ¿Y del alumno? El grado de 

afectación, eso es lo primero. ¿Cómo establece la frecuencia y el 

tiempo de intervención? El grado de afectación, y dependiendo los 

horarios del centro, y el volumen de trabajo, hay niños que atender y a 

veces les daría más sesiones pero no se pueden dar por que no hay 

tiempo.”(E.4) 

“Que la sala que me ofrecen para hacer la fisio este vacía, básicamente. 

Los tutores me suelen decir las horas que preferían. ¿Cómo establece 

la frecuencia y el tiempo de intervención? Casi todos los niños tenían 

una sesión no tenía mucha opción, intentaba seguir las 

recomendaciones del curso anterior. ¿Si tuvieras la posibilidad de 

ofrecer más de una sesión, como lo harías? La gravedad, el nivel de 

afectación.”(E.5) 

“Cuadrar el kilometraje para poder realizar El mayor número de sesiones 

y que el tiempo sea apropiado.” (E.8) 

 

Solo un particípate se adhirió al código biopsicosocial (11.1%), estableciendo 

como prioritario planificar en función de las necesidades del alumno más allá 

de los déficits presentados.  

“Primero la valoración del niño, partir de esta valoración te planificas los 

objetivos tu o bien conjuntamente con la familia o niños si es el caso, 

con otros profesionales, partir de aquí diseñas el plan de actuación para 

conseguir los objetivos (...) si trabajas cosas especificas o trabajas más 

en educación física (…) Puede parecer que es el tipo de afectación pero 

no depende solo de ello.” (E.2) 
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Ante la cuestión de la adecuación y necesidad de programar y planificar la 

intervención, todos los fisioterapeutas lo consideraron positivo. Cuestiones de 

organización, optimización de recursos y establecimiento de objetivos fueron 

argumentadas. 

“Si, planificar y programar orienta hacia dónde ir, también surgen cosas 

durante el curso hay que mantenerse receptivo y modificar si es 

necesario.”(E.2) 

“Sí, claro. Si está planificada puede establecer unos objetivos a 

conseguir las sesiones son más estructuradas los niños tienen unas 

actividades programadas.” (E.4) 

“Sí es muy importante. Para llegar a los objetivos a final de curso marcar 

objetivos de corto o medio plazo, eso es difícil porque por contrato no 

acabamos el curso a veces son 4 meses.”(E.8) 

 

El momento oportuno para planificar, fue considerado el comienzo del curso 

(100%). La revisión de la programación fue considerada de forma positiva por 

una mayoría (66.6%), aunque no hubo acuerdo de cuando realizarla. 

 

Todos los entrevistados consideraron de forma positiva confeccionar su horario 

y de no hacerlo, fue por razones administrativas en la contratación15. La 

elaboración de objetivos como parte de la planificación fue identificado como 

relevante (66.6%). Cuando se sondea qué criterios se establecieron para 

evaluar la consecución de los objetivos, se descubre que no existen criterios 

establecidos de manera formal. En las ocasiones que el entrevistador plantea 

algunas opciones de medición, los participantes la aceptan como viable. 

“Por escrito no.” (E.1) 
                                                 
15

 El 66.6% de la muestra eran funcionarios interinos contratados por un periodo de seis meses sin 

posibilidad de prórroga. 
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“No, es difícil medir todo (…) ¿Qué tipo por ejemplo? que sea capaz de 

sentarse en una buena postura para comer, ¿Cómo podemos medir 

esto? Hablarlo con la AT. Por ejemplo, un alumno es capaz de 

sentarse de forma autónoma durante 15 minutos 5 veces por 

semana. ¿Esto se establece? Así no. ¿Se establece por escrito en 

los objetivos? No siempre, quizás falta escribirlo.”(E.2) 

“Sí, en los objetivos que quieres conseguir, yo no temporalizo los 

objetivos, pienso que podría ser interésate plantear objetivos por 

trimestre, pero yo no lo hago, porque son objetivos globales, sería 

interesante concretar mejor los objetivos.” (E.5) 

“¿Con escalas? (…) No tiene por qué, por ejemplo, si te programas 

trabajar el desplazamiento puedes establecer como criterio 

desplazarse por x lugar del centro x metros x tiempo, ¿esto se 

analiza? No. ¿y mediante escalas? No tampoco ¿Se proponen 

objetivos pero no establecemos como valorar? Así es, se establecen 

objetivos generales, por ejemplo mejorar el equilibrio ¿bueno el 

equilibrio sin escala se puede valorar si se mantiene x segundos 

sobre un pie por ejemplo, pero eso ni se programa ni se evalúa? Así 

es.” (E.9) 

 

Aspectos relativos al tipo de contratación podían ser los responsable en impedir 

la realización de la programación, reevaluación y diseño de horario por parte 

del mismo profesional. Estas dificultes fueron reveladas al sondear el momento 

en que era realizada la planificación (aunque también aparecen en otras 

cuestiones).  

“A principio de curso o de contrato. Yo no he podido hacerla a principio 

de curso.” (E.3) 
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“A principio de curso, si entra nuevo fisio durante el curso también se 

puede hacer una pequeña valoración, ¿si inicias el curso la haces al 

principio, pero si por tema de contrato empiezas a mitad de curso 

vuelves hacer la evaluación? Depende a veces.” (E.5) 

“A principio de curso seria lo suyo. Yo he empezado a mitad de curso, 

¿Cómo sería más adecuado? En mi caso al no tener experiencia 

conocer los objetivos de la fisio anterior ha sido más fácil como punto de 

partida.” (E.9) 

 

Las actuaciones analizadas en el diario de campo existe una correlación entre 

el objetivo propuesto y la programación establecida. El 65.4% de 

programaciones fueron dirigidas a paliar o restituir un déficit asociado a una 

patología. 

“Planificación. Programación dirigida a paliar el déficit asociado a una 

patología.”(A.2) 

 

El 34.6% restante fueron codificadas en posiciones biopsicosocial, ya que 

perseguían fomentar la participación mediante la modificación y/o adaptación 

de actividades propias del centro.  

“Planificación. Programación dirigida a fomentar la participación en el 

área de educación física”(A.1) 

 

El indicador programación no ha sido explorado mediante el cuestionario, al 

entender que el tutor no podía proporcionar información al respecto. 
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6. Valoración 

 

En relación a los aspectos candidatos para su evaluación en el diseño de la 

intervención de fisioterapia, las posiciones biomédicas se repitieron como 

preferentes (50%). Cuando exclusivamente se consideraron candidatos a 

evaluación, aspectos relacionados con el componente estructura y función, 

ignorando posibles restricciones o limitaciones en la participación de las 

actividades propias de la actividad educativa. 

“El tono muscular, los arcos articulares, balance muscular, la 

espasticidad, el tono, el equilibrio, el nivel cognitivo, la 

comunicación.”(E.3) 

“Las capacidades del niño, que es lo que puede hacer y lo que no puede 

hacer, que necesidades tiene respecto a su sedestación.”(E.4) 

“Lo mismo que antes, la función, las deformidades, las asimetrías.”(E.6) 

“Una cosa que no está bien es que no tenemos acceso al historial 

médico, eso nos guíaria, para nuestra intervención. ¿A parte de la 

historia clínica? El estado del niño. La autonomía, dependiendo de la 

enfermedad, la espasticidad si la hay, el grado de retraso madurativo el 

grado de desarrollo del niño, higiene postural.”(E.9) 

 

El código intermedio (25%) se asignó cuando, se evaluaron tanto los déficits 

como las limitaciones presentes en el centro.  

“Necesidades del niño, si tiene alguna deficiencia motórica, sensitiva 

¿Cómo lo evaluarías? La motoras algún test validado. ¿Otros 

aspectos aparte de deficiencia motora? Dificultades dentro del ámbito 

escolar, si necesita adaptación.”(E.1) 
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“Todos los aspectos motores, la motricidad espontánea, dirigida, 

estática, dinámico, el tono. La autonomía con actividades de la vida 

diaria vestirse ponerse los zapatos, ir al baño.”(E.8). 

 

Las posiciones biopsicosociales (25%) cuando las limitaciones de la 

participación en las actividades propias del centro son preferentes, 

condicionando el tipo de apoyo de fisioterapia.  

“La autonomía, dificultades que pueda presentar ¿por ejemplo? de las 

actividades de clase de realizar actividad con los compañeros.” (E.5) 

 

Independiente de la concepción de salud adoptada otros aspectos se han 

averiguado. El inicio del curso fue considerado el momento oportuno para 

valorar (88.8%), aunque de nuevo limitaciones en la contratación podían 

impedirlo.  

“Yo lo hago al principio y al final. En mi caso es, al final de contrato de 

seis meses.”(E.1) 

 

No se aplicaron herramientas o métodos específicos para medir la participación 

(88.8%), salvo un particípate que se nutrió de registros propios del aula 

(11.1%). 

“¿Usas herramientas para evaluar la participación? ¿Cuáles? No, 

porque no las conozco.”(E.2) 

“Escalas de activad de la vida diaria. Cada centro tiene sus registros de 

rutinas sobretodo en infantil, ¿así que tú también te nutres del que 

crea otro profesional? Sí.”(E.4) 
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Aun no conociendo métodos para valorar la partición se consideró positivo su 

evaluación dentro del aula o en el resto del espacios de centro (77.7%). No se 

detalló la frecuencia de este hecho o se admitió ocasional.  

 

La próxima aportación ilustra múltiples aspectos de gran relevancia, 

corroborando cuestiones ya desarrolladas. La atención aislada en el aula de 

fisioterapia provoca que el fisioterapeuta no observe de forma regular las 

rutinas del aula. Como admite el entrevistado, el modelo de atención en un aula 

específica no fomenta el trabajo de aspectos funcionales relacionados con las 

rutinas del aula en el entorno natural del aula. En este modelo de actuación 

donde las actuaciones del fisioterapeuta se restringen a un aula habilitada para 

ello, la única adaptación del entorno es la relativa a ayudas técnicas de 

posicionamiento en el aula, que en este caso se revisa en una ocasión al inicio 

del curso. Como ya se ha señalado estas prácticas son heredadas no siendo 

desarrolladas por mala fe en ningún caso, como puede observarse en la actitud 

cooperadora y reflexiva de la próxima aportación. 

“¿Realiza observaciones de la participación del alumno en las 

diferentes rutinas del aula? Y ¿por qué? Muy poco ¿por qué? Porque 

no lo programo, sencillamente. Pero debería. Hay alumnos que soy 

consientes que debería ir más a clase pero me traen el alumno a la 

sesión y no voy a clase. Tendría que programar ese día ir a clase, pero 

la rutina hace que yo les vea en las sesiones. Sé que no lo hago todo lo 

bien. Me falta esa información, trabajas otras cosas ¿y por qué trabajas 

esas cosas? Si pudiera ver las necesidades de forma más global 

trabajaría otras cosas o trabajaría la misma función dentro de una 

actividad dentro de una clase ¿eso podría ser interésate? Si mucho 

¿habría objeción? No habría objeción por parte de las tutores, falta 

tener tiempo para planificar. ¿Realiza observaciones de la 

participación del alumno en los diferentes entornos del colegio o 
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instituto (pasillos, aula, patio, etc.)? Y ¿por qué? Sí que intento 

hacerlo, lo que pasa que no con la frecuencia que me gustaría, todo el 

posicionamiento sí que a principio de curso se revisa pero luego el aula 

de fisio no está cerca del aula y no voy.”(E.6) 

 

Los datos del diario de campo muestran una mayor proporción de actuaciones 

catalogadas con el código biomédico (65.4%). En ellas aunque en fases 

iniciales, durante el diseño de la actuación, se produjeron observaciones en el 

entorno y entrevistas con profesionales del centro, estas fueron restringidas al 

momento inicial de planificación. En etapas posteriores únicamente se valoró 

aspectos relacionados con el componente estructura función, de forma aislada 

durante el desarrollo de la atención del fisioterapeuta. 

“Valoración. fase inicial de diseño de la programación observación del 

desplazamiento dentro del centro educativo, entrevista con el tutor y 

miembro del equipo de apoyo con el objetivo de conocer las 

restricciones dentro del centro educativo y lectura de informes 

educativos. Valoración del componente estructura y función de forma 

aislada durante el desarrollo de la atención directa. Esta última es el que 

más prevalece durante la observación de campo.”(E.2) 

 

El 34.6% de las actuaciones fueron codificadas en posiciones biopsicosocial, 

ya que el carácter inclusivo de la actividades diseñadas permitió de forma 

simultánea realizar la actuación y valorar de forma conjunta todos los 

compontes del individuo. 

“Valoración. Observación del desplazamiento dentro del centro 

educativo, entrevista con orientador y tutor con el objetivo de conocer las 

restricciones dentro del centro educativo y lectura de informes 

educativos. Valoración del componente estructura y función de forma 
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aislada en la fase inicial de diseño de la programación y una vez 

programado, valoración durante el desarrollo de la actividades de 

educación física.”(A.1) 

 

Los resultados de los cuestionarios, se ciñen únicamente a un indicador, la 

valoración. Al entender que la función de planificación era propia del 

fisioterapeuta y el tutor no podía testificar al respecto.  

 

Para el análisis de los resultados de los cuestionarios se consideró que la 

evaluación exclusiva de aspectos relativos a la capacidad motriz del alumno en 

entorno aislado, por parte del fisioterapeuta, se correspondía a una 

consideración biomédica. Mientras que la valoración de múltiples aspectos 

como16: la participación del alumno en el aula ordinaria, en el área de 

educación física, durante el tiempo de patio, los desplazamientos en el centro y 

la entrevista del tutor y el fisioterapeuta. Todos ellos con el fin de conocer las 

necesidades del alumno dentro del centro, fueron codificados con el código 

biopsicosocial. 

“¿Qué aspectos evalúa el fisioterapeuta?”(C. pregunta 1.5) 

 

Un amplio porcentaje (85%) obtuvo el código biopsicosocial, ya que la 

valoración del fisioterapeuta se dirigió a evaluar las capacidades motrices del 

alumno de forma aislada, al mismo tiempo que mediante otros procedimientos 

como la entrevista con el tutor o la observación en distintos escenarios propios 

del centro. El código biomédico recibió el 15% de las respuestas cuando el 

fisioterapeuta evalúa de forma exclusiva al alumno en un entorno aislado, sin 

considerar las necesidades que pueda presentar en las rutinas diarias. 

                                                 
16

 Esta pregunta admitía respuesta múltiple 
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 SUB-OBJETIVO 2.3.F y 1.3.T  7.2.3.

Conocer y analizar la relación del fisioterapeuta escolar con el resto de 

profesionales del centro y la familia. 

 

Tabla 30. Análisis estadístico descriptivo, datos entrevistas sub-objetivo 2.3.F 

Categoría/indicador 

Código 

Biopsicosocial Intermedio Biomédico 

n 
porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 

7. Colaboración con el resto 

de profesionales y/o 

familiares 

0 - 1 11.1 8 88.9 

8. Carácter de los acuerdos 

pactados 
2 22.2 3 37.5 3 37.5 

Elaboración propia con el software SPSS más detalle anexo 4 

 

Tabla 31. Análisis estadístico descriptivo, datos diario de campo sub-objetivo 2.3.F 

Categoría/indicador 

Código 

Biopsicosocial Intermedio Biomédico 

n 
porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 

7. Colaboración con el resto 

de profesionales y/o 

familiares 

7 26.9 8 30.8 11 42.3 
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8. Carácter de los acuerdos 

pactados 
1 3,8 14 46,9 11 42.3 

Elaboración propia con el software SPSS más detalle anexo 4 

 

Tabla 32. Análisis estadístico descriptivo, datos cuestionarios sub-objetivo 1.3.T 

Categoría/indicador 

Código 

Biopsicosocial Intermedio Biomédico 

n 
porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 

7. Colaboración con el resto 

de profesionales y/o 

familiares 

0 31.8 0 - 45 68.2% 

Elaboración propia con el software SPSS más detalle anexo 4 

 

7. Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares 

 

Al sondear directamente si existió colaboración con el resto de profesionales 

y/o familiares en la planificación y/o programación, observamos que la mayor 

frecuencia de respuesta fue negativa (66.6%). 

“No participan en programar.”(E.1) 

“No, podría estar bien, a nivel de tutores las demandas que ellos me 

pidan.”(E.6) 

“No, les comento, pero no sé cómo podrían intervenir, nunca me lo había 

planteado...se hace de alguna manera por ejemplo vamos a intentar este 

curso trabajar algo...y yo desde aquí intento ayudarle.”(E.7) 
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El resto de fisioterapeutas mostraron una actitud positiva hacia la planificación 

conjunta con el resto de profesionales y/o con la familia, aunque admitieron que 

se desarrolla de forma ocasional. 

“Intento que sí. Algunos casos más.”(E.2) 

“Con los familiares no siempre, en algunos casos hay un contacto 

mayor, si se hace más con los profesionales del centro.” (E.4) 

 

Ante la cuestión, quien realizó la evaluación y diseño de los objetivos, 

averiguamos mayor preferencia en posiciones biomédicas (88.9%). Al valorar y 

establecer los objetivos de forma unilateral, ignorando las necesidades del 

resto de profesionales o familiares.  

“La realizo yo y hablo con los demás profesionales sí han visto una 

evolución positiva o no han visto evolución.”(E.1) 

“En principio la hago yo. Te puedes basar en información que te llegue 

del traumatólogo u otro sitio.”(E.3) 

“Generalmente la realizamos nosotros, para las actividades de la vida 

diaria tienes contacto te informan de lo que hacen.”(E.4) 

“Si el niño recibe fisioterapia en otro lugar intento coordinarme.”(E.5) 

“El fisio, a veces puede colaborar la AT pero puntualmente.”(E.6) 

 

Una excepción se localiza en posiciones intermedias (11.1%) al alegar que se 

consideraron otras opiniones, aunque finalmente el diseño de los objetivo se 

realizó de forma unilateral.  

“En principio la hago yo. Pero también tengo en cuenta otros 

profesionales y familia. ¿En la programación de la intervención 

diseña usted objetivos? Sí.” (E.2) 
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En los datos del diario de campo se observó que el 42.3% de las actuaciones 

se situaron en un escenario biomédico. Una vez que fueron establecidas las 

necesidades del centro respecto al apoyo de fisioterapia para su alumno, se 

delegó el diseño de los objetivos y métodos para abordar las restricciones en el 

movimiento al fisioterapeuta. Además la intervención aislada no permite una 

relación estable entre el fisioterapeuta y resto de profesionales. 

“Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión 

formal a principio de curso, donde se establece que la necesidad de 

apoyo de fisioterapia se localiza en los déficits motores y se delega en el 

fisioterapeuta como especialista en el área el diseño de los objetivos y 

métodos para abordar las restricciones en el movimiento. El resto de 

reuniones son de carácter informal y breve.”(A.4) 

En cuatro de las actuaciones codificadas como biomédicas, se repite un mismo 

hecho peculiar. Cuestiones administrativas producen que el fisioterapeuta inicie 

su contrato una vez empezado el curso escolar (segunda quincena de 

setiembre). Este suceso provoca que un tutor alegue no disponer de tiempo de 

reunión formal con el fisioterapeuta para establecer cuestiones básicas del 

apoyo. Produciéndose una única reunión de carácter informal, donde el 

docente manifiesta como única preocupación la falta o dificultad en la 

ambulación de dos de sus alumnos y da por concluida la necesidad de la 

reunión. Entendiendo el fisioterapeuta que la única demanda por parte del tutor 

es relativa a intervenir sobre el componte estructura y función, desde un apoyo 

aislado. 

“Observaciones. Debido a las características del contrato el 

fisioterapeuta, inicia su labor una vez iniciado el curso escolar, ello 

conlleva que este docente alegue no tener disponibilidad horaria para 

desarrollar una reunión formal con el fisioterapeuta.”(A.5) 
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El código biopsicosocial obtuvo el 26.9 % de la actuaciones. Al priorizar la 

intervención dentro del aula, el resto de profesionales se nutren de sus 

actuaciones y conocimientos. Además las pautas podían ser reevaluadas y 

readaptadas en caso necesario.  

“Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión 

formal a principio de curso, donde se establece el apoyo de fisioterapia 

en el aula ordinara para modificar y adaptar las actividades cuando sea 

necesario. Los criterios de adaptación corren a cargo del fisioterapeuta 

como especialista en el área. Durante el apoyo es frecuente la 

colaboración entre el fisioterapeuta y el docente estableciendo pautas a 

desarrollar en ausencia del primero, estas pautas son reevaluadas 

periódicamente durante la provisión regular del servicio de fisioterapia 

dentro del aula.”(A.12) 

 

El código intermedio (30.8%) se asignó para aquellos alumnos donde ambos 

tipos de intervención fueron desarrolladas. Entiendo que la intervención aislada 

no permitió una relación de colaboración entre el fisioterapeuta y el resto de 

profesionales pero en las intervenciones dentro del aula la relación de 

colaboración si sucedió. 

“Colaboración con el resto de profesionales y/o familiares. Reunión 

formal a principio de curso, donde se establecen las necesidades de 

apoyo del alumno. Por un lado dirigido a déficits motores, ésta se 

desarrolla fuera del aula. Además se determina la necesidad de 

actuaciones en el aula ordinaria para facilitar la participación. Se delega 

en el fisioterapeuta como especialista en el área el diseño de los 

objetivos y métodos para abordar las restricciones en el movimiento. El 

resto de reuniones de carácter informal y breve.”(A.2) 
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Los resultados de los cuestionarios en el presente sub-objetivo, se ciñen 

únicamente a un indicador: Colaboración del fisioterapeuta con el resto de 

profesionales. Un segundo indicador, el carácter de los acuerdos pactados, no 

ha podido ser analizado, por entender que esta información esta contenida en 

la programación de fisioterapia, donde el tutor no tiene fácil acceso.  

 

Conocer si los objetivos programados por el fisioterapeuta son pactados con el 

tutor, informa de la existencia de colaboración entre los dos profesionales, 

además proporcionan información respecto el espíritu del apoyo prestado. Si 

estos son pactados, existe una relación de colaboración entre ambos, esta 

relación posibilita diseñar objetivos considerando las necesidades de alumno 

dentro de las rutinas escolares. Asignando en este caso el código 

biopsicosocial. En caso contrario cuando no se produce acuerdo en los 

objetivos pactados, no existe una relación de colaboración entre los 

profesionales y ello condiciona que los objetivos sean programados atendiendo 

a los aspectos que el fisioterapeuta considera relevantes. La falta de relación 

indica que estos aspectos eran asociados al compontes estructura y función, 

siendo codificados en posiciones biomédicas. 

“¿estos objetivos han sido pactados con el resto de profesionales del 

centro?” (C. pregunta 1.7). 

 

El código biomédico obtuvo la mayor frecuencia de respuestas 68.2%. No 

existió participación del tutor o del resto de profesionales del centro en la 

elaboración de los objetivos de fisioterapia. Este suceso manifiesta que la 

relevante perspectiva del resto de profesionales no influyo en la elaboración y 

programación de los objetivos.  
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El código biopsicosocial ha obtenido el 31.8% al considerar que la colaboración 

del resto de profesionales obedece a una consideración de salud que se dirige 

a las necesidades o limitaciones reales que se presentan en el aula. Una vez 

que conocemos la proporción de objetivos pactados, es interesante conocer 

con que profesionales se pactan (Tabla 33) 

 

Tabla 33. Profesionales que intervienen en los objetivos (C. pregunta 1.8) 

 n Porcentaje  

Tutor/a  18 37,50% 
Maestro de pedagogía terapéutica 13 27,08% 
Maestro/ profesor de Educación física.  5 10,42% 
Orientador del centro. 14 29,17% 
Maestro de audición y lenguaje.  6 12,50% 
No sabe/no contesta.  1 2,08% 

Elaboración propia mediante el software limesurvey® 

 

Otro aspecto explorado relativo a la colaboración entre profesiones, es 

investigar si el tutor conoce los objetivos del fisioterapeuta (Tabla 34). Los 

datos revelan que el 55.84% reconoce hacerlo, frente al 44.16% que dice no 

conocerlos.  

 

Tabla 34. Conoce el tutor los objetivos de fisioterapeuta (C. pregunta 1.6) 

 n Porcentaje 

Sí  43 55,84% 

No  34 44,16% 

No sabe/no contesta.  0 0,00% 

Elaboración propia mediante el software limesurvey® 

 

También es relevante conocer cuando se producen (en caso de hacerlo), las 

reuniones de coordinación (Tabla 35). 
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Tabla 35. Reuniones de coordinación (C. pregunta 1.10) 

 n Porcentaje 

Sí. Antes del apoyo 28 36,36% 
Sí. Cuando acaba el apoyo 47 61,04% 
No. Esperamos a las reuniones formales.  10 12,99% 
otros 13 16,88% 

Elaboración propia mediante el software limesurvey® 

 

8. Carácter de los acuerdos pactados 

 

El perfil de los acuerdos pactados, desveló la misma frecuencia para los 

códigos biomédicos e intermedios (37.5%). Siendo los primeros dirigidos a 

atender el componente estructura y función.  

“¿A qué acuerdos se llega? Tanto como acuerdo, unos consejos. ¿Se 

pactan objetivos, propósitos o líneas de trabajo comunes? Con 

algunos, más como consejo para estimular la motricidad fina: hacer que 

bote la pelota con una mano, como un consejo más que nada.” (E.1) 

“Evitar según que posiciones, mantener la postura, sentarse bien, claro 

tú lo dices, pero no sabes hasta qué punto esto se cumple.” (E.9) 

 

El código intermedio fue asignado cuando los acuerdos se dirigieron a fomentar 

la función, aunque no se consideraron aspectos relacionados con la 

participación dentro del centro educativo.  

“¿Se llegan a acuerdos? Sí…algún ejemplo inicialmente si, a veces no 

se traslada en la realidad, se acuerda en una reunión con diversos 

profesionales no coger del “bracito” al alumno, para promover la 

autonomía, después puede ser que observes que no se sigue la pauta, 

quizás porque el profesional en cuestión no estaba en la reunión y el 
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resto no se lo ha comunicado. No sabes por qué razón pero no siempre 

se cumplen.” (E.3) 

 

El código biopsicosocial (25%), cuando los acuerdos fueron dirigidos 

específicamente a adaptar el entorno escolar.  

“¿Se llegan a acuerdos? Sí…pautas, adaptaciones en el aula, material 

o trabajar con él en los desplazamientos, por ejemplo que haga uso del 

caminador no lo lleven del brazo.” (E.8) 

 

Otros aspectos de interés analizado fueron, con que profesionales el 

fisioterapeuta se coordinó, tutores, maestro de pedagogía terapéutica, maestro 

de audición y lenguaje, equipo directivo, maestro de Educación Física, auxiliar 

técnico educativo fueron los referidos en las entrevistas. Éstas en su mayoría 

fueron de carácter informal (66.6%), surgiendo de forma improvisada en 

cualquier espacio del centro. Las reuniones formales previamente acordadas 

para concretar aspectos específicos son referidas en menor frecuencia 

(33.3%). Solo en dos entrevistados (22.2%) refieren tener reuniones semanales 

de coordinación con el equipo de apoyo del centro. 

 

En los datos del diario de campo se observó, como en las reuniones iníciales 

entre el fisioterapeuta y otros profesionales del centro, se establecieron las 

necesidades del alumno relativas al apoyo de fisioterapia. En el 42,3% de las 

actuaciones se pactaron acuerdos de carácter biomédico, donde se priorizo un 

apoyo de fisioterapia dirigido a restaurar algún déficit mediante la intervención 

aislada de fisioterapia, no se programó intervención dentro del aula. 
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“Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso dirigir la actuación a revertir o paliar los déficits asociados a una 

patología.”(A.4) 

Entre estas actuaciones, en un caso no se consiguió un acuerdo mutuo entre el 

fisioterapeuta y el centro. Al exponer la intención de proporcionar un apoyo de 

fisioterapia dirigido a adaptar el área de Educación Física para permitir la 

participación del alumno. El centro alega no requerirlo siendo finalmente el 

apoyo proporcionado de carácter biomédico. 

“No hay mutuo acuerdo en reuniones iníciales. Debido a criterios 

internos del centro, los alumnos de cierta modalidad educativa no cursan 

Educación Física. El fisioterapeuta se ofrece para adaptar el área a las 

características del alumno. Este ofrecimiento es rechazado, el centro 

solicita el apoyo de fisioterapia aislado para atender los déficits 

presentes.” (A.24) 

 

El código intermedio fue otorgado al 46,9% de las actuaciones programadas. 

En estas se pactó un apoyo de fisioterapia intermedio, compartiendo la 

atención del fisioterapeuta entre: una actuación dirigida a restaurar un déficit y 

la intervención en aéreas o actividades propias del centro.  

“Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda en la reunión inicial del 

curso dirigir a actuación a fomentar la participación en el aula regular, se 

establecen y revisan frecuentemente pautas entre el fisioterapeuta y el 

tutor para fomentar la participación en las rutinas habituales del aula. 

También se acuerda una actuación dirigida a revertir o paliar los déficits 

asociados a una patología.”(A.12) 

 

Únicamente una actuación (3.8%) se codificó en una posición biopsicosocial, 

donde se priorizo la adaptación de un área académica como protagonista de la 
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actuación del fisioterapeuta. Aunque reticencias por parte de un profesional del 

centro impidieron su correcto desarrollo. 

“Carácter de los acuerdos pactados. Se acuerda con orientador y tutor 

fomentar la participación en el área de educación física.”(A.1) 

 

7.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3.F  

Conocer y analizar, el grado de satisfacción de los fisioterapeutas con el 

modelo de intervención implementado, en los centros educativos ordinarios de 

la CAIB. 

 

Investigar la opinión de los fisioterapeutas respecto a las ventajas e 

inconvenientes que tiene desarrollar su función en el entorno escolar, desvela 

la consideración de salud que subyace en sus intervenciones. Este objetivo 

será explorado exclusivamente mediante las entrevistas, ya que los 

cuestionarios y el diario de campo no pretenden profundizar en el presente 

objetivo específico. 

 

Dos categorías conforman el presente objetivo específico, analizados mediante 

los códigos relativos a la concepción de salud. Una vez codificado el 

significado, para cada una de las categorías en las entrevistas y desarrollado el 

análisis estadístico descriptivo (anexo 4). La Tabla 36 ilustra los porcentajes 

validos extraídos. 
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Tabla 36. Análisis estadístico descriptivo, objetivo específico 3.F 

Categoría 

Código 

Biopsicosocial Mixto Biomédico 

n 
porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 
n 

porcentaje 

válido 

Ventajas 5 62.5 0 - 3 37.5 

Inconvenientes 0 - 0 - 5 100 

Elaboración propia con el software SPSS más detalle anexo 4 

 

El códigos biopsicosocial fue el más frecuente (62.5%). Los fisioterapeutas 

consideraron que la mayor virtud de desarrollar su labor en el entorno 

educativo era precisamente localizarse en el entorno propio y natural del 

alumno, ello posibilita conocer la realidad del alumno.  

“Si vas a trabajar las dificultades en el ambiente escolar estas dentro. De 

lo que tú quieres trabajar, puedes ver sus dificultades puedes ver sus 

problemas… los que están fuera a lo mejor trabajan simplemente su 

patología por ejemplo en una parálisis braquial trabajan la parálisis del 

brazo. Y aquí puede trabajar sus dificultades en el día a día las 

actividades de la vida diaria en el cole van al baño, comen.”(E.1) 

“Trabajas en el entorno natural del alumno, aunque trabajes a veces en 

el aula de fisio es más fácil encontrar el equilibrio no estás en una clínica 

o hospital”(E.2) 

 

Se han localizado posiciones biomédicas (37.5%) cuando se considera que el 

potencial beneficio es evitar desplazamientos a centros sanitarios fuera del 

horario escolar.  
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“Evitar desplazamiento, para que en su tiempo de ocio evitar desplazarse 

a un hospital “(E.5) 

“La ventaja teórica es facilitar al niño no desplazarse no moverse de su 

entorno.”(E.6) 

 

Respecto a los inconvenientes sólo fueron codificables posiciones biomédicas 

(100%), cuando fueron argumentadas limitación en el espacio físico y/o de 

recursos materiales específicos propios de fisioterapia. 

“Supongo que el espacio, hablo como fisio itinerante el espacio...”(E.1) 

“A mí me cuesta establecer coordinaciones con profesionales sanitarios 

fuera del centro, y muchas veces estas desinformado de cuestiones 

sanitarias, y el material que disponemos no siempre es completo. “(E.4) 

“Instalaciones no son las apropiadas falta de material..”(E.5) 

 

No se localizaron desventajas ubicadas en la concepción biopsicosocial. Otro 

rango de inconvenientes no relacionados con la concepción de salud, fueron 

desvelados: la alta tasa de alumnos atendidos, añadido al alto índice de 

desplazamientos que ello requiere (33.3%), la contratación laboral por tiempo 

inferior a la duración del curso (44.4%).  

“El tiempo, disponemos de poco tiempo, el volumen de niños y escuelas 

es muy elevado. Falta tiempo para coordinar con otros profesionales. Yo 

llevo unos años en los mismos centros y ya conozco los casos pero si 

cambiara sería complicado. La duración del contrato no consigo acabar 

un curso”(E.8) 

 

El rango de satisfacción con la intervención implementada fue variable: tres 
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entrevistados señalaron que depende del caso (33.3%), el mismo número 

señalo que de forma genérica estaban satisfechos (33.3%). Dos participantes 

respondieron de forma negativa (22.2%). En la lectura detallada de este 

aspecto, cabe una reflexión puesto que parte de las frustraciones 

argumentadas pueden ser el resultado de expectativas poco realistas. 

“No del todo, para mí son importantes los patrones de movimiento, son 

difíciles de corregir a parte de la función. Con la evolución a veces tiene 

que intervenir el niño en el instituto y tú te preguntas que podrías haber 

hecho. También ahí se da el caso de la falta de colaboración de la 

familia. ¿Cuándo hablas de patrones, es algo similar a Bobaht? No si 

un niño está el día en rotación interna va a tener una anteversión de 

fémur que al final se va a intervenir. Que hay que hacer previo cuando el 

niño es pequeño para evitar la cascada de deformidades ¿tu 

insatisfacción se dirige a no poder hacer nada por el progreso de 

las deformidades? Si.”(E.4) 

“Yo había trabajado con adultos en trauma, con lo niño he tenido que 

cambiar el chip porque puedes corregir ciertos aspectos pero es 

complicado conseguir un 100% de efectividad que a ti te gustarías, 

¿quizás sea una cuestión de expectativas? Sí.”(E.9) 

 

Ante la posibilidad de instaurar reformas. En general se mantuvo una actitud 

flexible y de superación (55.5%). Tres participantes señalan que desarrollaban 

este modelo porque tradicionalmente ha sido el implementado (33.3%). 

“¿Cree que es el único modelo que se puede aplicar en el entorno 

escolar? ¿Cuál el de intervención directa? Supongo que podría ser de 

otra manera, tampoco me lo he llegado a cuestionar, al final eres un 

mandado, te dicen esto es lo que tienes que hacer, tienes tantos 

alumnos y colegio y vas haciendo.”(E.3) 



Capítulo 7. 
RESULTADOS 

301 

“No sé si es el mejor, simplemente es el que desde el principio hemos 

empezado a trabajar vamos aplicando según lo que disponemos...¿no 

te importa modificarlo en función si es necesario? No”(E.4) 

“¿Cree que es el único modelo que se puede aplicar en el entorno 

escolar? No, compartir más horas con el niño en clase y sus 

compañeros, en las rutinas.”(E.8) 

“No, supongo que se podría hacer de otra manera, intervenir dentro del 

aula. ¿Crees que sería positivo? Si ¿estarías dispuesta a cambiar el 

modelo si demuestra? Sí.”(E.9) 

 

7.4. OBJETIVO ESPECIFÍCO 2.T  

Comprender y analizar las demandas, necesidades y expectativas tutor en 

relación con el apoyo de fisioterapia, en centros educativos ordinarios de la 

CAIB. 

 

Investigar la opinión del tutor respecto a las características o modelo de apoyo 

por ellos requeridos, aporta una valiosa información respecto a la consideración 

de salud defendida por los tutores. Tres categorías conforman el presente 

objetivo específico, repitiendo la codificación relativa a la concepción de salud 

(Tabla 37). 
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Tabla 37. Análisis estadístico descriptivo, datos cuestionario sub-objetivo 2.T 

indicador 

Código 

Biopsicosocial Intermedio Biomédico 

n 
porcentaje 

válido  
n 

porcentaje 

válido  
n 

porcentaje 

válido  

Ubicación preferida por los 

tutores 
5 7.4 51 75 12 17.6 

Criterios de prioridad para 

establecer el apoyo 
11 13.8 0 - 69 86.3 

Adaptación 66 88 0 - 9 12 

Elaboración propia con el software SPSS más detalle anexo 4 

 

1. Ubicación preferida por los tutores 

 

Explorar el emplazamiento preferido por los tutores para el apoyo de 

fisioterapia, proporciona información respecto a su consideración de salud. El 

tutor que prefiere en exclusiva una ubicación separada, subyace una 

consideración de salud biomédica. Al presuponer mayor beneficio al trabajo 

sobre el componte estructura y función de forma aislada, siendo éste el único 

componente del individuo considerado de relevancia. En el otro extremo el tutor 

preferiría un apoyo de fisioterapia dirigido a la modificación de actividades 

propias del centro en su ubicación natural, con el objeto de fomentar la 

participación del alumno, enmarcado en una consideración biopsicosocial. En 

un punto intermedio se situaría la combinación de ambos escenarios 

presuponiendo que ello supondría el máximo beneficio para el alumno. 

“¿Dónde cree que debiera recibir el apoyo de fisioterapia?”(C. pregunta 

2.1) 
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El código intermedio obtuvo una amplia mayoría (75%). En opinión del tutor la 

ubicación más recomendable, era una combinación entre una aula para realizar 

fisioterapia y el aula regular desarrollando las misma actividad que el grupo con 

las adaptaciones necesarias, considerando las particularidades del alumno.  

 

El código biomédico obtuvo el 17.6%, cuando el tutor prefiere que el apoyo de 

fisioterapia se desarrolle exclusivamente en una aula habilidad para ello 

separado de sus compañeros.  

 

El código biopsicosocial obtuvo el menor índice de respuesta (7.4%). Estos 

docentes consideraban que la ubicación adecuada para recibir el apoyo de 

fisioterapia era el aula regular desarrollando la misma actividad que sus 

compañeros con las adaptaciones necesarias. 

 

2. Criterios de prioridad 

 

Sondear las consideraciones que deberían marcar la prioridad, para establecer 

la frecuencia y el tiempo del apoyo de fisioterapia. Descubre una consideración 

biomédica cuando son argumentados criterios relativos a la gravedad y déficit 

motriz del alumno. La consideración biopsicosocial ha sido otorgada cuando se 

considera que la prioridad debería ser establecida en función de las áreas 

académicas en que el alumno presenta dificultad. 

“¿Qué criterios cree que deberían utilizar para determinar la frecuencia y 

el tiempo de la intervención del fisioterapeuta?”(C. pregunta 2.3) 
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El código biomédico obtuvo una amplia mayoría (86.3%), cuando los tutores 

consideraron que los criterios para establecer la distribución del apoyo de 

fisioterapia deberían regirse en función de la gravedad y dificultades motrices 

que presento el alumno.  

 

El código biopsicosocial (13.8%), el tutor considero que debió designarse el 

apoyo de fisioterapia en función de las áreas académicas donde se presenten 

dificultades. 

 

3. Tipos de adaptaciones. 

 

Explorar las necesidades de adaptación requerida por los tutores, a priori 

debería reportar datos catalogados en la consideración biopsicosocial, al 

ilustrar las características y el espectro de modificaciones y recomendaciones 

relativas a fomentar los aprendizajes del alumno. Aunque en las observaciones 

puede localizarse información codificada como biomédica al referir necesitar el 

apoyo para trabajar exclusivamente aspectos relativos al comenten estructura y 

función. 

“¿Qué adaptaciones necesitaría recibir del fisioterapeuta, para facilitar el 

aprendizaje de alumno? Estrategias para modificar la actividad o la 

tarea/estrategias para modificar el entorno/realización de un apoyo 

físico.” (C. pregunta 2.5) 

“¿Qué tipo de adaptación o modificaciones de la actividad necesita? 

Herramientas, estrategias, asesoramiento para acceder a los contenidos 

curriculares mediante teclado/sistemas alternativos aumentativos de la 

comunicación.” (C. pregunta 2.6) 
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“¿Qué tipo de adaptación del entorno necesitas? Adaptaciones en mesa 

y/o silla/instalación de barandillas y otros soportes de acceso a los 

pasillos/baños/patio.” (C. pregunta 2.7) 

 

El código biopsicosocial supuso el 88% de las respuestas. Cuando el tutor 

refiere necesitar el apoyo del fisioterapeuta para adaptar o modificar diversos 

aspectos que permitan al alumno acceder a los aprendizajes.  

 

El 12% de participantes fueron codificados en posiciones biomédicas al incluir 

en observaciones, cometarios dirigidos a la necesidad de recibir apoyo de 

fisioterapia, para que este dirigiera sus actuaciones a paliar o revertir un déficit. 

 

Otro aspecto explorado es en qué áreas académicas el tutor requería el apoyo 

de fisioterapia múltiples respuestas son adoptadas (Tabla 38), es interesante 

múltiples observaciones relativas al área de educación física, esta no se incluyó 

en las opciones al conocer que en general esta área es desarrollada por otro 

maestro especialista independiente al tutor.  

 

Tabla 38. Áreas académicas donde ser requiere la adaptación del fisioterapeuta. (C. pregunta 

2.4) 

 n Porcentaje 

Área de lenguaje 11 9,91% 

Área de matemáticas  6 5,41% 

Área de conocimiento del medio 7 6,31% 

Área de religión/estudio 4 3,60% 

Área artística.  20 18,02% 

Tiempo de patio.  22 19,82% 

Otros 51 45,95% 

Elaboración propia mediante el software limesurvey® 
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La discusión de los resultados requiere de una detenida reflexión que sea 

capaz de establecer vínculos entre los datos obtenidos, pero al mismo tiempo 

es recomendable brevedad y simplicidad en su presentación (Day 2005). 

Siguiendo estas premisas, el objetivo de este capítulo es, interpretar los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo, desde el marco teórico utilizado.  

 

Una vez expuestos los resultados investigados, presumimos conocer la 

realidad del apoyo de fisioterapia en los centro educativos ordinarios de les Illes 

Balears. Ahora procede interpretarlos y contrastarlos con el marco teórico 

desarrollado, para finalmente esbozar en líneas generales las herramientas, 

recursos y/o intervenciones del fisioterapeuta, que permiten al alumnado, que 

así lo requiere, optimizar el acceso a los aprendizajes que se dan en el entorno 

educativo ordinario. 

 

Persiguiendo criterios didácticos que faciliten la lectura y comprensión de este 

trabajo, es en este capítulo donde se hace tangible para el lector la 

triangulación de los resultados, siguiendo la estrategia detallada en el capítulo 

6 (credibilidad y rigor del estudio). Hasta aquí, el proceso cíclico característico 

de la investigación cualitativa ha permitido agrupar los datos descubriendo las 

categorías y significados que en ellos se ocultan, conformado la redacción del 

capítulo anterior de resultados. Ahora procede discutir los resultados una vez 

ya triangulados, esta combinación de resultados permite comparar e interpretar 

en qué medida y de qué manera las perspectivas convergen o divergen. 

 

En la redacción del capítulo se recapitularan brevemente y de forma conjunta 

los resultados obtenidos con las tres técnicas de recogida de datos, para su 

interpretación y discusión relacionando con el marco teórico utilizado. En primer 

lugar, se discutirán aspectos relativos a las prácticas y metodología de trabajo 
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de los fisioterapeutas, que trabajan en el entorno escolar de les Illes Balears. A 

continuación se discutirán las tres áreas localizadas de interés en el contexto 

teórico: la concepción de salud considerada por el fisioterapeuta, las 

aplicaciones en neurociencia, control y aprendizaje motor, así como en la 

práctica centrada en la familia. 

 

8.1. Que hace el fisioterapeuta en el centro educativo 

¿Cómo es la intervención que el fisioterapeuta desarrolla dentro del ámbito 

educativo ordinario? Conocer y analizar las prácticas y metodología de trabajo 

de los fisioterapeutas que trabajan en el entorno escolar ordinario de la CAIB, 

con el objetivo de contrastar la realidad actual implementada con el marco 

teórico. 

 

Mediante el análisis de los indicadores pretendemos describir las principales 

características del modelo implementado y con ello deducir el modelo de salud 

que subyace en la intervención del fisioterapeuta escolar. Los indicadores 

analizados son: el objetivo que subyace bajo el tipo de intervención más 

frecuentemente, la ubicación, el modo de provisión, la intervención sobre el 

entorno, la planificación y/o programación, la valoración, la colaboración con el 

resto de profesionales y/o familiares y el carácter de los acuerdos pactados. 

Estos han surgido del análisis de las referencias, respecto a la evolución del 

sistema de provisión del apoyo de fisioterapia en el entorno escolar, el análisis 

y la discusión de los resultados del trabajo de campo. 

 

 Qué y cómo se hace. 8.1.1.

Un aspecto relevante para conocer el tipo de intervención es descubrir el 

objetivo que subyace bajo la intervención más frecuentemente desarrollada. 
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Tras analizar la evolución del modelo de provisión y su vínculo con la 

concepción de salud, observamos que detrás del tipo de intervención 

implementada yace el objetivo perseguido siendo este el primer indicador 

desarrollado. 

 

Los resultados desde la perspectiva del fisioterapeuta son concluyentes, la 

amplia mayoría de sus actuaciones están enmarcadas dentro de una 

consideración biomédica, priorizando la restitución del déficit sobre cualquier 

otra consideración. De las entrevistas a los fisioterapeutas extraemos que la 

intervención desarrollada con más frecuencia y con diferencia es la “directa”. 

Explorando el objetivo, que subyace bajo este término, concluimos que: de 

forma exclusiva la misión perseguida por el fisioterapeuta en su intervención 

prevalente es paliar un déficit, una parte minoritaria de sus actuaciones son 

dirigidas a la adaptación del entorno. Un espacio intermedio se ha localizado en 

las entrevistas, cuando un participante refiere dirigir de forma ecuánime sus 

acciones a la restitución de un déficit en el aula de fisioterapia y el resto de 

actuaciones a actividades propias del centro educativo en sus espacios 

naturales. El diseño de las entrevistas semiestructurada no permite analizar de 

forma exhaustiva cada una de las actuaciones desarrolladas, como si lo 

permite el diario de campo, por ello exploramos la intervención más frecuente. 

Cuando un entrevistado referiré que su actuación es ecuánime es codificada 

como intermedia.  

 

Por otra parte destacar que ningún dato de las entrevistas es considerado 

biopsicosocial, al no identificar ningún modelo de actuación que de forma 

sistemática pretenda fomentar la participación del alumno o sus aprendizajes 

en las rutinas del medio escolar. Los resultados del diario de campo muestran 

la posibilidad de dos modelos de actuación: el más frecuente se dirige a 
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atender el déficit, en una ubicación aislada e individual sin adaptaciones del 

entono, situado en una consideración biomédica; y un segundo modelo, 

enmarcado en un concepción biopsicosocial, modificando un área académica o 

actividad rutinaria del aula que tienen por misión fomentar la participación del 

alumno, siendo un facilitador y eliminando las barreras presentes en el entorno 

escolar. 

 

Para explorar este indicador desde la perspectiva del tutor se ha recurrido a 

una estrategia diferente, ya que el tutor no puede testificar el objetivo 

perseguido por el fisioterapeuta, por ello para conocer la concepción de salud 

que subyace en las prácticas habituales del fisioterapeuta, se ha explorado si el 

hecho de recibir el apoyo de fisioterapia repercute en una pérdida de contenido 

lectivo. Una mayoría de los docentes, coincide en que: cuando el alumno recibe 

el apoyo de fisioterapia, se produce una merma de aprendizaje por su parte, 

ello se debe a que la actuación del fisioterapeuta se desarrolla fuera del aula 

ordinaria. Este suceso sólo puede estar justificado desde consideraciones 

biomédica, que otorgan mayor relevancia a la restitución de un déficit que a la 

adquisición de aprendizajes.  

 

Contrariamente el apoyo de fisioterapia enmarcado en una posición 

biopsicosocial, no sólo no provoca pérdidas de aprendizajes, sino que fomenta 

las oportunidades de aprendizaje, al realizar las modificaciones oportunas para 

que le alumnado con movilidad reducida pueda disfrutar de ellas. Siguiendo el 

hilo de respuesta, que obtiene el código biopsicosocial, observamos que el 

apoyo se realiza de forma aislada en el “aula” de fisioterapia, ausentados del 

aula ordinara, donde siguen sus compañeros. Por todo ello mantenemos dudas 

respecto a estas respuestas. 
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La virtud de explorar el objetivo frente al término utilizado para definir la 

actuación, es que: conocer el objetivo permite identificar la concepción de salud 

abrazada y evita errores terminológicos. Como se ha confirmado al sondear 

explícitamente por el tipo de intervención más frecuentemente implementada, 

el uso del término directo es homogéneo y hace referencia a la intervención 

desarrollada fuera del aula dirigida a rehabilitar un déficit. Sin embargo distintos 

términos son adoptados para las actuaciones dirigidas a adaptar el entorno. 

Este hecho era previsible ya que coincide con las referencias. Los términos 

adoptados por la primera definición del modelo tradicional era directo para las 

intervenciones dirigidas a paliar el déficit e indirecto para las intervenciones 

dirigidas a adaptar el entorno. Recientemente Effgen (2013) añade 

matizaciones: por ello en esta investigación sugerimos que ante la falta de 

consenso terminológico, es más riguroso analizar el objetivo final perseguido, 

que subyace, al término concreto utilizado.  

 

El segundo indicador es la ubicación donde se implementa el apoyo de 

fisioterapia. El escenario donde se desarrollar la intervención, se revela como 

un aspecto fundamental, pues proporciona información vital para comprender el 

objetivo perseguido y la concepción de salud considerada.  

 

Los resultados de las entrevistas, el diario de campo y los cuestionarios 

coinciden y son concluyentes. La amplia mayoría de actuaciones del 

fisioterapeuta se desarrollan en una ubicación aislada. La elección de un 

emplazamiento aislado desvela la predilección por atender de forma exclusiva 

el déficit en un entorno separado, que posibilite el uso de equipamiento técnico 

específico además de proveer un clima retirado donde trabajar de forma 

intensiva evitando distracciones. En la entrevista aunque tres participantes 

mantienen utilizar tanto el aula propia de fisioterapia como otros espacios del 
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centro, la lectura cíclica de los datos nos plantea que solo uno de ellos 

mantiene una la posición intermedia, al referir repartir equitativamente su 

actuación entre la ubicación aislada y los escenarios propios del centro, el resto 

de participantes admite que la actuación en espacios propios del centro es 

ocasional, codificando su ubicación en una posición biomédica.  

 

Destacar que ninguna entrevista obtuvo en este indicador el código 

biopsicosocial, al no localizar ningún modelo de actuación que priorizase la 

atención en espacios propio del centro para fomentar los aprendizajes como 

modo preferente de intervención. Los resultados del diario de campo desvelan 

la existencia de tres opciones, la más frecuente es la atención aislada orientada 

a paliar un déficit, seguida por el apoyo de fisioterapia durante las actividades 

propias del centro en el emplazamiento propio de las mismas, con la finalidad 

de fomentar la participación del alumno y finalmente un escenario intermedio 

donde el apoyo pese a ser programado en el aula habitual, en ocasiones era 

redirigido a un espacio aislado a petición del docente,  que pese a la posibilidad 

de contar con el apoyo del fisioterapeuta, argumenta no poder adaptar todas 

las actividades a las necesidades del alumno con movilidad reducida. 

 

El tercer indicador es la provisión del servicio de forma individual o con el grupo 

de iguales. Este suceso está íntimamente relacionado con la ubicación.  

 

Los resultados de las tres técnicas de recogida de datos se repiten y 

concuerdan entre ellas. Los datos indican que el servicio de fisioterapia se 

proporciona preferentemente de forma individual. En las entrevistas se 

argumentan cuestiones relativas a la concentración del alumno para justificar 

este suceso, además se ha confirmado la incompatibilidad entre la provisión del 

servicio de forma aislada e individual con el desarrollo de aprendizajes en el 
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aula habitual, así como el objetivo final perseguido con la actuación aislada, 

que está situado en una evidente posición biomédica, al perseguir restaurar un 

déficit en un entorno aislado e individual. Se mantiene la posición intermedia en 

la entrevista y la ausencia de actuaciones que, puedan ser enmarcadas en 

consideraciones biopsicosociales de forma completa, a pesar de observar 

fragmentos que si poden ubicarse en dichas consideraciones, descubrimos que 

no son representativos y no constituyen el grueso de las actuaciones. Se 

mantiene las tres opciones ya explicadas en el diario de campo.  

 

El cuarto indicador explorado es la intervención sobre el entorno. Explorar en 

profundidad este suceso, desvela hacia donde se dirige la prioridad de la 

intervención del fisioterapeuta en el entorno escolar. Reitera la información 

obtenida en el primer indicador y con ello la concepción de salud considerada. 

Las modificaciones del entorno en el marco de una educación inclusiva pueden 

incluir diversas actuaciones. Atendiendo a la realidad actual del contexto 

educativo, se ha optado por indagar las adaptaciones en áreas académicas, 

actividades, rutinas y tareas propias del centro educativo.  

 

Tras la lectura cíclica de los resultados de las entrevistas, diario de campo y 

cuestionarios hasta aquí desarrollada (indicadores: objetivo que subyacen, 

ubicación y modo de provisión), podemos concluir que las actuaciones dirigidas 

a modificar áreas o tareas no son prioritarias. Confirmando nuestro 

escepticismo respecto a los resultados en este indicador, donde el código 

biopsicosocial obtiene mayor frecuencia de respuesta en las entrevistas. En 

nuestra opinión interrogar de forma directa por la modificación del entorno, las 

adaptaciones en áreas académicas o tareas propias del centro educativo, 

proporciona una información superficial de este aspecto. Ante las preguntas 

directas desarrolladas en las entrevistas, la respuesta es positiva, pero al 
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contrastar este suceso con los resultados del resto de indicadores y técnicas de 

recogida de datos (diario de campo y cuestionarios) observamos que la 

modificación del entorno educativo es excepcional y no la norma. Además de 

ocasional el abanico de actuaciones argumentadas por el fisioterapeuta es 

pobre, alegando modificar el entorno por medio de pautas a profesores, 

relativas a la posición del alumno, eliminación de barreras arquitectónicas y/o 

recomendación de ayudas técnicas, éstas sin lugar a duda son relevantes y 

necesarias, pero en ocasiones pueden ser insuficientes y representan sólo un 

pequeño margen de las posibilidades de que dispone el fisioterapeuta para 

adaptar el entorno educativo. 

 

La adaptación en áreas académicas, actividades, rutinas y tareas propias del 

centro educativo, es ignorada o delegada en otros profesionales sin establecer 

pautas ni sistema de monitorización, omitiendo la responsabilidad del 

fisioterapeuta en proveer las modificaciones oportunas para posibilitar el 

acceso a los aprendizajes de los alumnos con restricción del movimiento. En 

las encuestas trece tutores consideran que el fisioterapeuta modifica alguna 

área académica, esta frecuencia de respuesta es baja, entre los diversos 

itinerarios de respuesta, conocemos que la asignatura de educación física es la 

más frecuentemente adaptada y los método seleccionados para ello son en 

primer lugar el apoyo físico, seguido de la modificación del material. En el diario 

de campo se repiten las tres opciones y frecuencias ya discutidas. 

 

Más datos significativos han sido localizados en este indicador, un entrevistado 

cuando es sondeado por la modificación del entorno, argumenta que con su 

actuación puede revertir una deficiencia, aumentando la autonomía del alumno 

y con ello fomentando la integración en el medio escolar. Otro participante 

considera que sus alumnos no requieren adaptaciones en áreas académicas, 
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en ese caso el servicio de fisioterapia sólo está justificado para revertir un 

déficit del componte estructura y función. El extremo opuesto también ha sido 

descubierto, cuando un fisioterapeuta expone que pese a que alguno de sus 

alumnos no puede participar de una actividad, en el ejercicio de sus 

competencias no desarrolla ninguna modificación, aunque ello suponga que el 

alumno deje de cursar alguna actividad propia del centro. Estos últimos 

descubrimientos junto con los ya expuestos, deberían hacernos reflexionar 

seriamente respecto a la necesidad y función del fisioterapeuta en el medio 

escolar, cuando únicamente inspirado en consideraciones biomédicas, con su 

actuación conduce a una pérdida de aprendizaje del alumno por presuponer un 

mayor beneficio a rehabilitar un déficit que optimizar los aprendizajes. 

 

 Por dónde empezar. 8.1.2.

Analizar la programación y/o planificación, de nuevo proporciona información 

respecto a los objetivos finales perseguidos y constituye el quinto indicador.  

 

Los resultados de las entrevistas y el diario de campo evidencian que: el criterio 

más frecuente para establecer preferencias y elaborar la programación, está 

relacionado con el déficit y su gravedad, ubicándose en posiciones biomédicas. 

Otros condicionantes para la elaboración de la programación son también 

señalados: la posibilidad de disponer de un espacio físico aislado, reiterando la 

intención de proporcionar un apoyo aislado; la optimización de los 

desplazamientos entre los diferentes municipios y el número de alumnos a 

atender. Sin embargo se considera positivo por todos los entrevistados el 

establecimiento de una programación y la elaboración de objetivos, aunque no 

existen criterios comunes en la medición de los mismos. El momento apropiado 

para ello es principio de curso, aspectos relativos al tipo de contratación son los 

responsable que impiden la realización de la programación, la reevaluación y el 

diseño de horario por parte del mismo profesional, es coherente pensar que 
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este suceso pueda distorsionar su labor. Es una lástima que cuestiones 

administrativas impidan el normal desarrollo del curso y obliguen a iniciar 

nuevos ciclos de valoración y programación, sin más justificación que aspectos 

económicos. La planificación escasamente se desarrolla para fomentar la 

participación en actividades propias del centro educativo. Cabe señalar que en 

el diario de campo existe una relación directa entre el objetivo propuesto y la 

programación establecida en las actuaciones analizadas. 

 

El sexto indicador es el que comprende la valoración, entendiéndolo como el 

proceso utilizado para identificar los aspectos donde el fisioterapeuta planea 

incidir.  

 

Desde la perspectiva del fisioterapeuta (entrevista y diario de campo) son 

protagonistas los aspectos relativos al componente estructura y función, 

ignorando el grado de participación en actividades propias del centro educativo. 

Aunque posiciones intermedias y biopsicosociales son descubiertas, la 

evaluación aislada de las actividades motrices u otras características 

pertenecientes al componente estructura y función son preferentes. Centrar la 

evaluación de los déficits de forma aislada, solo puede perseguir paliar sus 

consecuencias, perpetuando las actuaciones biomédicas en perjuicio de un 

modelo biopsicosocial, donde la prioridad es detectar las limitaciones en la 

actividad y las restricciones en la participación en su entorno natural y próximo. 

Es interesante señalar una ventaja descubierta en el diario de campo relativa a 

la evaluación en entornos naturales, éste posibilita la observación in situ de las 

modificaciones implementadas y su posible reajuste. Los datos de los 

cuestionarios no concuerdan con el resto de técnicas de recogida de datos. Los 

docentes refieren una valoración integral por parte del fisioterapeuta. En 

nuestra opinión ello es un reflejo de las consideraciones biomédica o 
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intermedia predominantes, como así desvela los resultados del objetivo 2.T. El 

tutor entiende que el componente estructura y función es el eje de la 

intervención del fisioterapeuta, por lo que mantiene un nivel de exigencia muy 

bajo respecto a la necesidad de evaluación del resto de componentes del 

individuo. Asume que las restricciones en la participación de las actividades 

propias del centro son irremediables y por ello no entiende que sea relevante 

su evaluación.  

 

 Pactos de gobierno.  8.1.3.

El séptimo indicador explorado es la colaboración, es decir la relación y la 

coordinación entre el fisioterapeuta y el resto de profesionales y/o la familia, así 

puede desvelar de nuevo aspectos relativos al objetivo final de la intervención y 

la concepción de salud que en ella subyace. 

 

Los datos de las entrevistas y los cuestionarios desvelan que la frecuencia de 

coordinación del fisioterapeuta con el resto de profesionales o con las familias 

es muy baja. Además el establecimiento de objetivos y la programación se 

realiza de forma unilateral por el fisioterapeuta, ignorando las necesidades del 

resto de profesionales o familiares. Este sistema de interacción coincide con las 

actuaciones dirigidas a restaurar un déficit, siendo el fisioterapeuta quien 

establece de forma independiente el método de trabajo en función de sus 

prioridades centradas en el componente estructura y función, omitiendo las 

restricciones en la participación del alumno. En las actuaciones más frecuente 

del diario de campo, la coordinación queda reducida a las reuniones iníciales 

para establecer criterios básicos del apoyo, en éstas se delega en el 

fisioterapeuta el diseño del método para abordar aspectos relacionados 

exclusivamente con los componentes estructura y función, claramente ubicada 

en concepciones biomédicas. 
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El segundo escenario prioriza la intervención dentro del aula. Este suceso 

posibilita la interacción estable y dinámica del fisioterapeuta con el resto de 

profesionales. Se produce de forma simultánea la modificación del entorno 

junto al enriquecimiento y asesoramiento al resto de profesionales. Además la 

pautas o modificaciones pueden ser reevaluadas y readaptadas en caso 

necesario. Finalmente nace un nuevo escenario. Este tercer escenario 

intermedio se da cuando en un mismo alumno coexisten ambos modelos de 

atención. Entiendo que la intervención aislada no permitió una relación de 

colaboración entre el fisioterapeuta y el resto de profesionales, pero en las 

intervenciones dentro del aula la relación de colaboración si sucedió. 

 

El octavo y último indicador explorado es el carácter de los acuerdos pactados. 

Éste tiene el potencial para informar de nuevo del objetivo final de la 

intervención y la concepción de salud que en ella subyace. 

 

Los resultados de las entrevistas desvelan la misma frecuencia para los 

códigos biomédicos e intermedios. El primero hace referencia a pactos 

orientados a atender el componente estructura y función. Mientras que el 

segundo se dirige a fomentar la función, pero mediante pautas no directamente 

ligadas a actividades propias del centro educativo. Estas pautas hacen 

referencia a normas de desplazamiento y posicionamiento de forma exclusiva. 

Las consignas biopsicosociales dirigidas a modificar actividades propias del 

centro en función de las necesidades del alumno son muy reducidas. Los 

resultados del diario de campo reafirman los tres escenarios ya enunciados. En 

el primero existe un pacto para dirigir la actuación exclusivamente al 

componente estructura y función, mediante la intervención aislada e individual. 

El segundo donde la intervención es acordada dentro del aula para adaptar y 

modificar en función de las necesidades del alumno. Finalmente un escenario 
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intermedio, cuando en un mismo alumno coexisten ambos modelos de 

atención. 

 

 Discusión de los resultados con el marco teórico identificado. 8.1.4.

El estudio y divulgación científica del apoyo de fisioterapia en el entorno 

escolar,  se concentró inicialmente en discernir entre el entorno educativo y  el 

sanitario, debido a las críticas nacidas por la reproducción de un modelo de 

intervención de fisioterapia en el entorno escolar gemelo al desarrollado en el 

entorno sanitario (Giangreco et al., 1989; McEwen & Shelden, 1995; Sternat et 

al., 1977; York et al. 1990). Como hemos expuesto en el desarrollo teórico, 

nuestra hipótesis es que esta copia no rectificada se hizo avalada por la 

consideración biomédica predomínate (OMS, 1980). El modelo tradicional de 

fisioterapia en el entorno educativo fue una réplica del modelo sanitario 

existente, variando simplemente el emplazamiento.  

 

El modelo tradicional descrito por las referencias: directo, aislado y centralizado 

estaba caracterizado por un servicio de fisioterapia que a través de diversas 

actuaciones persigue paliar o restituir un déficit (Giangreco et al., 1989; 

McEwen & Shelden, 1995; Sternat et al., 1977; York et al. 1990). Claramente 

inspirado en una concepción biomédica, aspira a disminuir la discapacidad 

remitiendo sus déficits y con ello, permitir que el niño pueda aprovechar mejor 

los aprendizajes del centro educativos. Este modelo tradicional recibió diversas 

críticas, que reclamaban una diferenciación del entorno sanitario, que sufragara 

las necesidades del entorno educativo (Giangreco et al., 1989; McEwen & 

Shelden, 1995; Sternat et al., 1977; York et al. 1990). Las primeras propuestas 

formuladas para resolver el conflicto, ofrecían un modelo antagónico al 

tradicional basado en tres características: indirecto, integrado, descentralizado 

(Giangreco et al., 1989; Sternat et al., 1977; York et al. 1990).  
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La primera propuesta antagónica a la tradicional, aun siendo previa, comparte 

consideraciones con la concepción de salud propuesta por OMS (2001), 

promoviendo fomentar la participación del alumno. Aunque esta primera 

propuesta no consigue definir en detalle los matices de los diversos modelos de 

provisión de fisioterapia en el entorno educativo, abren un nuevo marco de 

intervención. Donde las competencias del fisioterapeuta pueden actuar sobre 

los factores contextuales para incidir directamente sobre el entorno real y 

próximo del niño, en este caso el alumno, al tratase del ámbito académico. 

Dirigiendo sus actuaciones a fomentar la participación en las actividades 

propias del centro educativo, actuando como un facilitador y removiendo las 

posibles barreras existentes.  

 

Los dos estudios analíticos diseñados para contrastar, estos modelos opuestos 

de provisión del servicio de fisioterapia en el entorno escolar, no aportan 

resultados concluyentes (Cole et al., 1989; Palisano, 1989). Nuevas 

divulgaciones teóricas señalan la necesidad de analizar múltiples variables y 

abandonar el modelo antagónico. El estudio descriptivo de Nolan et al. (2004) 

descubre que el modelo más aplicado es: exclusivamente aislado, seguido del 

exclusivamente integrado y finalmente la combinación de ambos. Los 

resultados de Kaminker et al (2004) descubren que el entorno más 

recomendado para proporcionar el servicio de fisioterapia es: la combinación 

del aula o rutina regular del centro con el modelo aislado. El rango de 

preferencia por atención combinada es mayor en los casos hipotéticos de 

menor edad. Los resultados de estas investigaciones pueden parecer 

inconcluyentes, en nuestra opinión es que ello se debe a que Nolan et al. 

exploran las actuaciones realizadas por los fisioterapeutas, mientras Kaminker 

et al., investigan las recomendaciones ante cuatro casos hipotéticos. 

Interpretamos que los resultados a priori contradictorios son debidos a que 

existen discrepancias entre lo recomendado y lo finamente realizado. 
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La complejidad del apoyo de fisioterapia en el entorno escolar y la interacción 

de múltiples variables es de nuevo señalado por investigaciones empíricas 

(Effgen et al., 2007; Sekerak et al., 2003). Sekerak et al., describen que la 

elección por un sistema de provisión, está mediado por la interacción de seis 

dimensiones. Los resultados de Effgen et al., Identifican nueve competencias 

específicas del fisioterapeuta dentro del entorno educativo y describen 

múltiples modelos de provisión del servicio en función del rol que desarrolle el 

fisioterapeuta. Ambas dotan de nuevos matices de carácter descriptivo al 

apoyo de fisioterapia escolar.  

 

Desde esta tesis sugerimos explorar los ocho indicadores diseñados a tal 

efecto. Entre ellos analizamos dos variables consideradas por anteriores 

investigaciones ya citadas: foco de atención y la ubicación. Complementadas 

con nuevos indicadores para una lectura y análisis completo de las 

características que definen el apoyo de fisioterapia.  

 

Como se ha desarrollado hasta aquí y en más detalle en el capítulo 4, es 

coherente establecer un vínculo entre el modelo implementado y la concepción 

de salud abrazada, consecuentemente también es posible establecer una 

relación inversa: conocer las características del modelo implementado permite 

conocer la concepción de salud considerada. Amparados en este razonamiento 

se han analizado los indicadores desarrollados con el objetivo de interpretar los 

datos recabados mediante las tres técnicas seleccionadas.  

 

Los resultados de la triangulación desvelan que el modelo de actuación más 

frecuente está inspirado en una consideración de salud biomédica. Los 

resultados son concluyentes y se han discutido en detalle en puntos anteriores, 

aun así creemos oportuno revisar si estos responden a los interrogantes 
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planteados en la investigación. La pregunta de investigación del objetivo 

específico 2.F: ¿Cómo es la intervención que el fisioterapeuta desarrolla dentro 

del ámbito educativo ordinario? coincide con el objetivo general de la 

investigación: Cuales son las actuaciones y los procedimientos, que en la 

actualidad desarrollan los fisioterapeutas en los centros educativos ordinarios 

de la CAIB. La dimensión y relevancia de esta incógnita requiere desglosarse 

en las distintas preguntas en función de los sub-objetivos explorados. 

 

En primer lugar procede responder el interrogante perteneciente al sub-objetivo 

2.1.F y 1.1.T ¿Cuáles son las principales características que definen la 

intervención del fisioterapeuta en el entorno escolar ordinario? Para la lectura 

de las principales características se han desarrollado los cuatro primeros 

indicadores: el objetivo, la ubicación, el modo de provisión y la modificación del 

entorno. Entendiendo que estos desvelan información esencial y definen las 

principales características del apoyo. 

 

Tras la lectura contrastada de los resultados de las tres técnicas de recogida de 

dados, concluimos que las prácticas y metodología de los fisioterapeutas, que 

trabajan en el entorno escolar ordinario de la CAIB son en su amplia mayoría 

dirigidas a restaurar un déficit en un entorno aislado e individual en detrimento 

de la adaptación de actividades propias del centro educativo. Estas últimas son 

excepcionales y raramente se producen. Aun siendo preferido este modelo de 

actuación, en el diario de campo se ha observado un modelo de actuación 

alternativo enmarcado en la consideración biopsicosocial, respetuoso con los 

preceptos de la educación inclusiva. En este segundo modelo el objetivo se 

dirige a fomentar la participación en un área académica o actividad propia del 

centro educativo, se desarrolla en su aula habitual con el grupo de iguales y la 

modificación está siempre presente al ser el objetivo final de la actuación. 
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La preguntas del sub-objetivo 2.2.F y 1.2.T ¿Cuáles son los criterios para 

planificar y programar la intervención de fisioterapia?, ¿dónde se centra el foco 

de intervención: en el alumno, en la tarea, en el entorno?, ¿cuáles son las 

principales características de los objetivos diseñados por el fisioterapeuta 

escolar? Para responder a estas cuestiones, dos son los indicadores 

seleccionados17: Programación y valoración. 

 

Los resultados de las tres técnicas de recogida de datos nos permiten concluir 

que tanto la programación como la valoración prioritariamente se centran en el 

componte estructura y función. Los criterios de prioridad para la programación 

son la gravedad del déficit, centrando el foco de la intervención en el alumno, 

ignorando aspectos relativos al entono o a la modificación del mismo. En la 

programación es prioritario diseñar objetivos, estos persisten en restaurar el 

déficit. Se repite el modelo de actuación alternativo localizado en el diario de 

campo, respetuoso concepción biopsicosocial y las bases de la educación 

inclusiva. En este modelo la programación se dirigía a cubrir las necesidades 

educativas del alumno, la valoración se desarrolla dentro del entorno habitual 

del alumno, ello fomenta descubrir y por tanto dirigir las actuaciones del 

fisioterapeuta a las necesidades educativas del alumno. 

 

La preguntas del sub-objetivo 2.3.F y 1.3.T ¿El fisioterapeuta establece 

unilateralmente su intervención? ¿El tutor participa en la programación y 

planificación del apoyo?, ¿se establecen reuniones o espacios de trabajo para 

pactar el apoyo? Para responder a estas cuestiones dos son los indicadores 

seleccionados17: Colaboración y el carácter de los acuerdos pactados. 

 

Los resultados de las tres técnicas de recogida de datos, nos indican que el 

                                                 
17

 Puede ser necesario una lectura cíclica del resto de indicadores 
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modelo de actuación del fisioterapeuta provoca una escasa relación entre el 

fisioterapeuta, el resto de profesionales y la familia. Se establece de forma 

unilateral las actuaciones, ignorando las necesidades en el aula. Se reitera la 

presencia de un modelo alternativo respetuoso con la consideración 

biopsicosocial y los fundamentemos de la educación inclusiva en el diario de 

campo. En este son consideradas las necesidades educativas del alumno, el 

fisioterapeuta colabora con el resto de profesionales especialmente el tutor con 

el objetivo de ofrecer los recursos y medios necesarios para que cada alumno 

desarrolle sus capacidades. Se acuerda dirigir la actuación a fomentar la 

participación en las rutinas y actividades del aula regular. 

 

8.2. Cimentando la Actuación 

En la revisión de la literatura, se ha identificado tres grandes áreas de 

conocimiento, de interés para el fisioterapeuta que desarrolla su labor en 

ámbito escolar: La CIF (capitulo 1), las evidencias en el campo de control y 

aprendizaje motor (capitulo 2) y el marco de relación establecido por los 

servicios centrados en la familia (capitulo 3). Una vez expuesto los resultados 

vamos a proceder a su interpretación y discusión.  

 

 Lo primero es lo primero.  8.2.1.

Para explorar la concepción de salud abrazada por el fisioterapeuta, se ha 

triangulado por un lado los datos recogidos al sondear directamente la 

consideración de salud y los conocimientos teóricos en la materia (sub-objetivo 

1.1. F), con los resultados obtenidos del análisis de los indicadores desde las 

perspectivas del fisioterapeuta y del tutor (objetivos específicos 2.F, 3.F y 1.T), 

donde se exploran las principales características del trabajo desarrollado y las 

expectativas del tutor hacia el apoyo de fisioterapia (objetivos específicos 2.T).  
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 Lo que decimos que hacemos. 8.2.1.1.

Explorar a través del interrogatorio directo la finalidad que persigue el 

fisioterapeuta con sus actuaciones, revela que el código biopsicosocial es el 

que obtiene menor frecuencia en todas las categorías exploradas. La lectura 

minuciosa de la consideraron de salud subyacente en los discurso, descubre 

que las consideraciones biomédicas e intermedias son preferentes entre los 

fisioterapeutas.  

 

Las consideraciones biomédicas atribuyen al déficit la responsabilidad absoluta 

de las restricciones de la participación del individuo, ignorando el resto de 

compontes. Consecuentemente la intervención se dirige únicamente a paliar 

una deficiencia. En los resultados se han descubierto algunos casos, donde se 

equipara la intervención del fisioterapeuta en el medio educativo con las 

funciones del fisioterapeuta del entorno sanitario, en una muestra evidente de 

cómo se ignoran las necesidades de adaptación al medio educativo para 

permitir la inclusión del alumnado con restricción del movimiento. Las 

posiciones intermedias son atribuidas cuando recae sobre el individuo la 

responsabilidad de adaptarse al entorno, excluyendo por omisión la posibilidad 

del adaptar el entorno a las necesidades del individuo, en caso necesario. En 

los discursos se aprecia claramente como la responsabilidad de: habilitación, 

adaptación e integración son atribuidas al alumno. Consecuentemente aún 

considerar el entorno y sus posibles modificaciones, la responsabilidad de 

nuevo se ubica exclusivamente en el déficit del individuo para que este se 

“integre” en el entorno escolar. 

 

 Lo que conocemos. 8.2.1.2.

Interrogar por los modelos de salud conocidos por los fisioterapeutas, también 

es de interés. Su exploración muestra que aspectos propios de los modelos 
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biomédicos e intermedios son preferentes. En los primeros se establece una 

asociación directa entre el nivel de discapacidad y la gravedad del déficit. 

Mientras que los segundos se atribuyen a las alteraciones presentes en un 

individuo gran parte de la responsabilidad en las limitaciones que éste pueda 

padecer. Por ello este modelo intermedio no considera el entorno y sus 

posibles modificaciones como un elemento relevante. Coincidiendo ambos 

modelos en la supremacía del componte estructura y función y sus posibles 

alteraciones, en la comprensión de la salud de un individuo. En menor 

proporción, también se han localizado discursos ubicados en la posición 

biopsicosocial, al ensalzarse el contexto como elemento clave para la 

comprensión del individuo. 

 

La idiosincrasia de la entrevista, no requería la preparación previa por parte del 

entrevistado. Por ello es previsible y comprensible obtener definiciones 

espontáneas poco elaboradas o superficiales. Aun así es relevante que ningún 

participante, cuando es interrogado por definiciones de salud, exponga conocer 

la existencia de diversas concepciones y como estas influyen en las 

actuaciones del fisioterapeuta. Tampoco se cita a la OMS como organismo 

relevante al respecto. De ello interpretamos que es necesario dotar al 

fisioterapeuta de conocimientos relativos a la concepción de salud y como 

media su consideración de salud en su modelo de provisión. 

 

Como repercute la concepción en la práctica, también aporta datos relativos a 

los conocimientos del fisioterapeuta en la materia. Las posiciones biomédicas 

han sido las más frecuentes, en ellas los fisioterapeutas consideran que la 

concepción de salud subyacente no repercute en su práctica, o bien 

directamente argumentan que su intervención está justificada para la restitución 

de un déficit. Nosotros defendemos que el fisioterapeuta que desarrolla su 
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labor en el entorno escolar debería ser consciente de la relevancia del contexto 

para los alumno que atiende, por ello ignorar este hecho enmarca al 

fisioterapeuta en una clara posición biomédica. También se han localizado 

posiciones biopsicosocial, cuando el fisioterapeuta manifiesta que su 

consideración de salud repercute en su actuación, ya que en el ejercicio de su 

labor puede dirigirse a modificar actividades para permitir la participación del 

alumno. Una declaración argumenta explícitamente que el fisioterapeuta forma 

parte del entorno, asumir este hecho dota al fisioterapeuta de la capacidad para 

modificarlo y adaptarlo a las necesidades reales. 

 

Finalmente, sondear para conocer las dificultades al implementar la 

consideración de salud abrazada por cada profesional, revela que las 

posiciones biomédicas son las más frecuentes: bien por esgrimir limitaciones 

de espacio o por no percibir ninguna restricción en el modelo implementado. 

Este último supuesto ha requerido la triangulación con los datos del objetivo 

específico 2.T. Tras sondear el modelo de apoyo planteado por los tutores, 

descubrimos que la preferencia por una ubicación combinada denota una 

consideración de salud intermedia, pero los criterios de prioridad, el hecho de 

consentir la pérdida de contenido lectivo y las observaciones relativas a la 

necesidad de recibir apoyo de fisioterapia para que éste dirigiera sus 

actuaciones a paliar o revertir un déficit, denotan una consideración biomédica. 

En definitiva cuando el fisioterapeuta desarrolla un modelo biomédico, ello 

coincide con los criterios de preferencia del docente, junto con el hecho que es 

el modelo tradicionalmente implementado, concluimos que los fisioterapeutas 

no perciben presión por parte del entorno para modificar sus posiciones ni sus 

prácticas. El caso contrario es registrado en el diario de campo, en distintas 

observaciones, donde se hallan reticencias y desacuerdos en los criterios de 

inclusión del alumnado entre el fisioterapeuta y el claustro. En la misma línea 

señala un participante que refiere percibir presiones por parte de inspección 
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educativa para desarrollar el mayor número de acciones aisladas con el 

alumno, por encima de labores de adaptación y/o modificación del entorno. 

 

 Del dicho al hecho hay un trecho, lo que realmente hacemos. 8.2.1.3.

Los resultados de la triangulación de las tres técnicas muestran que: la posición 

biopsicosocial es la de menor implementación en todos los indicadores. El 

código biomédico seguido del intermedio son los preferidos y más implantados. 

Con una excepción en las entrevistas, el indicador modificación del entorno 

obtiene mayor proporción en la consideración biopsicosocial. En nuestra 

opinión, sondear de forma directa puede descubrir la consideración de salud 

subyacente en el discurso, pero no descubre si las modificaciones del entorno 

son suficientes a las necesidades educativas del alumno. Con los resultados 

que disponemos y realizando una lectura cíclica de todos los indicadores, 

mantenemos serias dudas respecto a la fiabilidad de este resultado. 

 

Como ya hemos discutido, al interrogar directamente por la realización de 

adaptaciones en el entorno, la respuesta es afirmativa y por ello se le ha 

asignado un código biopsicosocial. Al contrastar lo argumentado en este 

indicador con los datos que disponemos del resto de indicadores, mantenemos 

serias reticencias respecto a que la adecuación del entorno sea suficiente para 

posibilitar que el alumno goce de todas las actividades propias del centro en su 

máxima capacidad. Nuestras reservas se fundamentan en los resultados 

observados en todas las técnicas de recogida de datos. El análisis de los 

indicadores muestra que la amplia mayoría de actuaciones son dirigidas a 

paliar un déficit, inspiradas en una concepción biomédica, consecuentemente 

poca atención o esfuerzos son dedicados a la adaptación del entorno. Es decir, 

explorar exclusivamente a través del indicador modificación del entorno puede 

proporcionar una información sesgada, es necesario contrastarlo con el resto 
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de indicadores para obtener una información veraz. 

 

Otro aspecto se muestra como relevante, respecto a la consideración de salud 

adoptada por el fisioterapeuta y la finalmente implementada. En los resultados 

del diario de campo existe una correlación entre los indicadores y las 

consideraciones de salud que en ellos reside. Es decir, cuando se propone un 

modelo de actuación enmarcado en posiciones biopsicosociales, éste es el 

modelo implementado, con una excepción. Se ha localizado una actuación 

donde el objetivo, la planificación, la valoración y el carácter de los acuerdos 

pactados, aun siendo diseñados en perspectivas biopsicosocial, finalmente las 

limitaciones del entorno impidieron su ejecución efectiva, siendo posiciones 

intermedias las que finamente son ejecutadas. Este hecho es sumamente 

relevante ya que señala que a pesar de que el fisioterapeuta persigue una 

consideración biopsicosocial, circunstancias del entorno pueden mediar y 

modificar la intervención final implementada. 

 

 En las ventajas residen las oportunidades. 8.2.1.4.

Los resultados respecto a las ventajas de desarrollar el apoyo de fisioterapia en 

el entorno escolar (objetivo específico 3.F), desvela que la consideración de 

salud prevalente es la biopsicosocial. Ubicar la actuación en el entorno 

educativo es en sí mismo un potente beneficio, al posibilitar al fisioterapeuta 

conocer el entorno natural del alumno y así detectar y modificar las barreras 

presentes.  

 

Aun ser la posición biopsicosocial la más frecuente al interrogar por las 

ventajas del fisioterapeuta escolar, cabe recordar que los resultados de los 

indicadores analizados, evidencian las concepciones biomédica o intermedia 

como preferentes y más implementadas. En la posición intermedia los factores 
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contextuales son considerados relevantes, pero sigue siendo secundario frente 

a la rehabilitación del déficit. Sería oportuno recordar al fisioterapeuta las 

ventajas argumentadas y animarlos para aprovechar las oportunidades que 

brinda su ámbito de actuación para fomentar la inclusión del alumnado 

desarrollando las modificaciones del entorno requeridas. También son 

localizadas posiciones biomédicas, cuando se considera que el potencial 

beneficio es evitar desplazamientos a centros sanitarios fuera del horario 

escolar. Este último aspecto es completamente contrario a conceptos de 

educación inclusiva y claramente presupone mayor beneficio a paliar un déficit 

que a proveer las circunstancias adecuadas para optimizar las oportunidades 

de aprendizaje en el entorno escolar 

 

Respecto a las desventajas, sólo se han localizado aspectos ubicados en 

consideraciones biomédicas, al identificar como un inconveniente el limitado 

acceso a material específico de fisioterapia en el entorno educativo. Ello es 

debido a que el método de implementación requiere de un espacio aislado con 

material específico no disponible habitualmente en los centros educativos. No 

ha sido localizado desde la perspectiva biopsicosocial ningún inconveniente 

para la actuación del fisioterapeuta en el entorno escolar, proveer el apoyo de 

fisioterapia incluido en el entorno educativo solo obtiene potenciales ventajas y 

ningún impedimento desde una perspectiva de salud biopsicosocial. 

 

 El tutor, un observador de primera fila. 8.2.1.5.

El tutor es un informador clave para conocer las características del apoyo de 

fisioterapia además tiene el potencial de descubrir acuerdos y/o divergencias 

entre el docente y el fisioterapeuta. Los resultados desde la perspectiva del 

tutor, desvelan que las posiciones biopsicosociales son las de menor 

implementación en todos los indicadores analizados. El objetivo, la ubicación, 



Capítulo 8.  
DISCUSIÓN 

333 

el modo de provisión (numero), la modificación del entorno y la colaboración, 

obtienen una amplia preferencia por posiciones biomédicas. La posición 

biopsicosocial ha sido la más frecuente en el indicador de valoración, como ya 

se ha discutido anteriormente: atribuimos este último suceso a que el tutor 

asume que las restricciones en la participación de las actividades propias del 

centro son irremediables y por ello no entiende que sea relevante su 

evaluación.  

 

 Discusión de los resultados con el marco teórico identificado 8.2.1.6.

La consideración de salud constituye el primer marco conceptual identificado 

para justificar la intervención del fisioterapeuta dentro de un marco de la 

educación inclusiva. La concepción de salud considerada y su consecuente 

modelo de discapacidad determinan la idiosincrasia de las actuaciones 

desarrolladas por el fisioterapeuta y de ahí la relevancia de explorarlo. Este 

precepto está avalado por la investigación de Larsson et al. (2012), donde 

concluyen que la comprensión del concepto de salud es el principal factor que 

determina y define el modelo de atención implementado por el fisioterapeuta en 

la población pediátrica. 

 

En el 2001, la OMS con la publicación de la CIF, insta a la adopción de una 

consideración de salud biopsicosocial. Este nuevo marco teórico anima al 

fisioterapeuta a trasformar drásticamente su modelo de intervención. Múltiples 

autores defienden la adopción de una consideración biopsicosocial por parte 

del fisioterapeuta como la mejor estrategia de intervención (Damiano, 2008; 

Darrah et al., 2006; 2008; Effgen, 2013; Escorpizo et al., 2010; Goldstein et al., 

2004; Jette, 2005; Mandich, 2007; Palisano, 2006; Rosenbaum & Stewart, 

2004; Roush & Sharby, 2011; Ustün et al., 2003; Vargus-Adams & Majnemer, 

2014). 
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Tradicionalmente las actuaciones del fisioterapeuta en el entorno escolar se 

dirigían exclusivamente a paliar el déficit ocasionado por procesos patológicos, 

inspirados en consideraciones biomédicas de salud. Como ya hemos expuesto, 

nuestra propuesta es: indagar la relación entre las principales características al 

modelo de intervención y la concepción de salud que en ellas subyace.  

 

Tras triangular los objetivos específicos 1.1.F, 2F, 3F, 1T y 2.T. Concluimos que 

el modelo de fisioterapia aplicado en el entorno escolar desconsidera la 

relevancia de la concepción de salud y su consecuente modelo de intervención 

ante las personas con discapacidad. Comprobamos que la consideración 

biopsicosocial es la de menor preferencia entre los fisioterapeutas Baleares 

que desarrollan su labor en colegios ordinarios, prevaleciendo consideraciones 

biomédicas o intermedias dirigidas al componente estructura y función, 

relegando las funciones de modificación del entorno, eliminación de barreras y 

propuesta de facilitadores, para fomentar la participación del alumno en el 

entonar escolar. En nuestra opinión el hecho de ignorar la repercusión positiva 

del modelo biopsicosocial provoca que éste sea el de menor implementación. 

Por el contrario la concepción biomédica tradicionalmente presente en la 

sociedad prevalece en los modelos de actuación del fisioterapeuta en el 

entorno escolar ordinario. 

 

Revisando las preguntas de investigación que pretende responder el sub-

objetivo 1.1.F: ¿la concepción de discapacidad abrazada por el fisioterapeuta, 

que desarrolla su labor en el entorno educativo ordinario, media en la atención 

que este proporciona? ¿El fisioterapeuta escolar sigue un modelo dirigido al 

tratamiento del déficit o enfocado a fomentar la participación y disminuir la 

discapacidad? ¿Cuáles son los conocimientos teóricos del fisioterapeuta 
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escolar, respecto al nuevo paradigma de discapacidad propuesto por la CIF y 

CIF-IA en el 2001 y 2007, respectivamente? 

 

Explorando el marco teórico, la primera cuestión obtiene una respuesta 

afirmativa categórica. Así ha sido descubierto en las investigaciones de 

Larsson et al. (2012). Además se han localizado multitud de referencias en el 

área de la fisioterapia pediátrica, que abogan por la adopción del marco 

biopsicosocial publicado por la OMS (CIF, 2001; CIF-IA, 2007). 

 

Una vez confirmado el primer interrogante, se mantiene la incógnita de conocer 

si el fisioterapeuta que trabaja en el entorno educativo ordinario de les Illes 

Balears, es conocedor de este suceso y si ello es considerado en la atención 

proporcionada. Tras triangular los resultados se ha desvelado que: la amplia 

mayoría de actuaciones desarrolladas obedecen a una consideración de salud 

biomédica o intermedia dirigiendo el grueso de sus esfuerzos a revertir un 

déficit. Respondiendo a la tercera cuestión el fisioterapeuta además de no 

aplicar los preceptos argumentados por la OMS, los desconoce. 

 

 Aprendiendo a caminar. 8.2.2.

La estrategia de triangulación, seguida para explorar las competencias en 

control y aprendizaje motor, de los fisioterapeutas, pretende contrastar el marco 

conceptual argumentado mediante el interrogatorio directo con el análisis de los 

indicadores, donde se exploran las principales características del modelo de 

fisioterapia en el entorno escolar, desde la perspectiva del fisioterapeuta y del 

tutor (objetivos específicos 2.F y 1.T)  
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 ¿Qué sabemos? 8.2.2.1.

Los resultados de explorar a través del interrogatorio directo los conocimientos 

en control y aprendizaje motor que poseen los fisioterapeutas son reveladores. 

Un elevado rango de fisioterapeutas manifiesta desconocer aspectos relativos 

a control y aprendizaje motor. Como se ha mencionado la entrevista no 

requería previa preparación, aun así este resultado señala otra área del 

conocimiento donde las competencias del fisioterapeuta son limitadas y sería 

interesante fomentar la difusión de esta área entre los mismos.  

 

El código que corresponde a las teorías cognitivas es el que obtiene mayor 

respuesta. Es curioso que al sondear explícitamente por los conocimientos en 

control y aprendizaje motor implementados por el fisioterapeuta, la respuesta 

mayoritaria sean metodologías clásicas de intervención de fisioterapia. Nuestra 

hipótesis es que ello responde a la asociación localizada en el cuerpo teórico, 

entre metodologías de intervención de fisioterapia y teorías cognitivas. Otro 

hecho peculiar es que al interrogar sobre los conocimientos descartados, se 

desechan metodologías clásicas de intervención de fisioterapia pediátrica, 

inspiradas en teorías cognitivas. Este hecho es inconcluyente ya que al mismo 

tiempo se prefiere y se descartan metodologías procedentes del mismo marco 

conceptual. De nuevo este suceso se podría interpretar que en realidad se 

dispone de escasa formación en neurociencia. 

 

Los conocimientos ecológicos se han desvelado como minoritarios. Es 

significativo y desalentador que ningún entrevistado mencione la importancia 

de incentivar la práctica en el entorno natural hacia una tarea u objetivo 

funcional y estimulador. El fisioterapeuta que trabaja en el entorno escolar 

dispone de un importante margen de actuación para fomentar la práctica en el 
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entorno propio y natural del alumno como herramienta esencial en el 

aprendizaje motor. 

 

 ¿Qué aplicamos? 8.2.2.2.

Tras el análisis y discusión de los indicadores, conocemos detalles de las 

características de la intervención del fisioterapeuta. Ello permite extraer 

algunas implicaciones relativas a las competencias y conocimientos en 

neurociencia, control y aprendizaje motor. 

 

Las tres técnicas de recogida de datos coinciden en los indicadores: ubicación 

y modo de provisión, donde el código mayoritario es el biomédico. Este es 

asignado cuando la ubicación es aislada e individual, este modelo colisiona con 

los conocimientos ecológicos. Por el contrario las actuaciones ubicadas en el 

entorno natural con el resto de compañeros del aula se adhieren al precepto de 

incentivar la práctica en el entorno propio y a su vez a la concepción 

biopsicosocial de salud recomendada por la OMS. Aun adherirse a los dos 

marcos conceptuales (consideración biopsicosocial y teorías ecológicas), las 

actuaciones en el entorno natural del centro docente son relegadas ante las 

implementadas en un entorno aislado e individual. 

 

 Discusión de los resultados con el marco teórico identificado. 8.2.2.3.

Los conocimientos en control y aprendizaje motor constituyen el segundo 

marco teórico para justificar la intervención del fisioterapeuta dentro de un 

marco inclusivo. Esto es debido a que la comprensión de cómo se producen los 

movimientos, es determinante y condiciona el modelo de provisión de los 

servicios de fisioterapia (Bate, 1997; Carr & Shepherd, 1980, 2000, 2011; 

Effgen, 2013; Kenyon & Blackinton, 2011; Law & Darrah, 2014; Law et al., 2011; 
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2007; Palisano et al., 2012; Rosenbaum, 2009; Shumway-Cook & Woollacott, 

2012; Valvano, 2004; Valvano & LaForme, 2014). Para entender este supuesto 

las referencias clasifican en dos grandes grupos las teorías de Control Motor, 

cognitivas y ecológicas. Alegando que en función del grupo seleccionado por el 

fisioterapeuta, dos métodos opuestos de aproximación serán proporcionados. 

 

El primer lugar las teorías cognitivas de Control Motor, ensalzan el 

protagonismo del SNC como responsable en la generación del movimiento 

sobre el resto de estructuras de una forma jerárquica. Compuesto por la teoría 

refleja (Sherrington, 1906), la teoría jerárquica (Byers, 1963; Gessell, 1954; 

McGraw, 1963), teoría de generación de patrones centrales (Taub & Berman, 

1968), la teoría del bucle cerrado (Adams, 1971), la teoría de esquema 

(Schmidt, 1975). Las metodologías clásicas de intervención de fisioterapia 

pediátrica, en sus supuestos iníciales estaban fundamentadas en estas teorías, 

como así puede extraerse del estudio de sus antecedentes y de múltiples 

referencias actuales. En nuestra opinión, además de una asociación positiva 

entre las teorías cognitivas y la implementación de metodologías clásicas, 

existe una correlación coherente de estas con la concepción biomédica de 

salud, ya que estas técnicas o metodologías clásicas en sus supuestos 

iníciales se dirigen a restituir los déficits (Ver, capítulo 3). 

 

Contrariamente las teorías ecológicas de control motor: sistemas dinámicos de 

Bernstein (1967) y de acción de Gibson (1966). Teorías ecológicas AM: 

ecológica de Newell (1991). Todas ellas abogan por un trabajo conjunto de 

diversas estructuras corporales así como procesos cognitivos y emocionales 

con el propósito de adaptarse a los requerimientos del entorno y la tarea. El 

SNC debe filtrar la información a través del individuo, para producir una 

respuesta motora adecuada a la tarea encomendada, en un entorno concreto, 
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es decir el movimiento es entendido como la interacción entre el individuo, la 

tarea y el entorno. En este marco teórico nacen nuevos modelo de intervención 

de fisioterapia: task-oriented (Carr & Shepherd, 1980; 2000), Activity-focused 

interventions (Valvano, 2004; Valvano & LaForme, 2014), context therapy (Law 

& Darrah, 2014; Law et al., 2007; 2011), participation-based therapy (Palisano 

et al., 2012). Indistintamente si se siguen los nuevos modelos de intervención 

expuestos, o si se siguen de forma independiente los principios y 

conocimientos enunciados por las teorías ecologías de control y aprendizaje 

motor. El fisioterapeuta en su forma más amplia y en lo concerniente a esta 

investigación, el que desarrolla su labor en el ámbito escolar. Dispone de un 

nuevo marco teórico donde referenciar su intervención.  

 

Tras triangular los resultados, concluimos que el fisioterapeuta desconoce uno 

de los aspectos fundamentales de control y aprendizaje motor, enunciado por 

las teorías ecológicas, la practica en el entorno cotidiano. Comprobamos que 

persiste la asociación entre metodologías clásicas de intervención de 

fisioterapia pediátrica y teorías cognitivas de control motor. Revisando las 

preguntas de investigación que buscan responder este sub-objetivo: ¿Cómo 

median los conocimientos de control y aprendizaje motor en el apoyo de 

fisioterapia en los centros educativos ordinarios? ¿Son consideradas las 

nuevas teorías ecológicas en la práctica diaria del fisioterapeuta escolar? ¿Qué 

teorías o conocimientos en neurociencia conoce y aplica el fisioterapeuta 

escolar? 

 

De nuevo el marco teórico responde nuestra primera pregunta de investigación, 

asumiendo la extendida clasificación en dos grandes familias dicotómicas de 

control motor, éstas inspiran dos modelos de actuación del fisioterapeuta. Las 

teorías ecológicas de reciente formulación son desconocidas por el 

fisioterapeuta que desarrolla su labor en los centros educativos ordinarios, a 
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pesar que precisamente esta ubicación presenta infinitas oportunidades para 

fomentar la práctica en un entorno próximo, mediante objetivos concretos y 

funcionales. Por el contrario los conocimientos aplicados están ligados a 

metodologías clásicas de intervención en la fisioterapia pediátrica. En nuestra 

opinión sería positivo fomentar la formación en evidencia científica, 

conocimientos en neurociencia, control y aprendizaje motor. 

 

 Estableciendo la relación. 8.2.3.

Para explorar los conocimientos de los fisioterapeutas respecto a la práctica 

centrada en la familia, se ha seguido la siguiente estrategia de triangulación: 

contrastar el marco conceptual argumentado mediante el interrogatorio directo, 

con los indicadores: planificación, valoración, colaboración con el resto de 

profesionales y/o familiares y carácter de los acuerdos pactados, explorados en 

los objetivos específicos 2.2.F, 2.3.F, 1.2.T y 1.3.T. 

 

 ¿Conocemos como relacionarnos? 8.2.3.1.

Explorando a través del interrogatorio directo, un elevado rango de 

fisioterapeutas manifiesta desconocer aspectos relativos a las actuaciones 

centradas en la familia. Entre los que afirman conocerlo sólo un particípate 

ofrece un dato relevante, al considerar positivo el modelo si proporciona un 

marco de relación entre los profesionales del centro. 

 

 Como nos relacionamos. 8.2.3.2.

La colaboración con el resto de profesionales y/o familiares, es escasa o nula. 

La atención de un déficit en un entorno aislado e individual no requiere la 

relación coordinada con el resto de profesionales y/o familiares. La valoración y 

el establecimiento de objetivos que de la evaluación se derivan, se realiza de 
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forma unilateral por el fisioterapeuta, ignorando las necesidades u opiniones del 

resto de profesionales o familiares. El carácter de los acuerdos pactados indica 

una preferencia por atender aspectos relativos al componente estructura y 

función. Los resultados desde la perspectiva del tutor confirman parcialmente lo 

recientemente señalado. La participación del tutor o el resto de profesionales 

del centro en la elaboración de los objetivos de fisioterapia es escasa. 

Respecto a la valoración, en opinión del tutor ésta se dirige a evaluar las 

capacidades motrices del alumno de forma aislada y la participación en 

actividades propias del centro, mediante otros procedimientos como la 

entrevista con el tutor o la observación en distintos escenarios propios del 

centro. Como hemos discutido con anterioridad este indicador no coincide con 

el relato del fisioterapeuta, en nuestra opinión el tutor influenciado por la 

perspectiva biomédica se resigna a la existencia de limitaciones en la 

participación en las actividades propias del centro, de sus alumnos con 

movilidad reducida. Por ello es permisivo con la falta de adaptaciones en las 

mismas, por lo que no considera necesaria la valoración por parte del 

fisioterapeuta, priorizando la actuación del fisioterapeuta hacia el componente 

estructura y función preferente desde planteamientos biomédicos.  

 

 Discusión de los resultados con el marco teórico identificado. 8.2.3.3.

El tercer marco teórico identificado, servicios centrados en la familia. Se dedica 

a abordar la relación, la interacción y/o la forma de aproximación entre los 

servicios profesionales y los usuarios. Lo que a priori puede parecer sencillo 

adquiere relevancia ante un fenómeno tan complejo como es la discapacidad y 

la mejor estrategia para abordarla. No es una filosofía exclusiva de fisioterapia, 

sino que contiene diversos perfiles profesionales. Tampoco es exclusivo del 

entorno educativo, ya que puede implementarse en distintos ámbitos. Se han 

propuesto múltiples corrientes con sus correspondientes matices, discernir la 

supremacía entre ellas, no es misión de la presente tesis. Si lo es localizar y 
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enunciar los principios rectores comunes, entre las múltiples corrientes, 

diversos profesionales y distintos ámbitos, relevantes para ser inferidos por el 

fisioterapeuta en el entorno educativo. 

 

Distintas referencias han trabajado para construir este modelo (Effgen, 2013; 

Forry, Moodie, Simkin, Rothenberg, & Trends, 2011; King & Chiarello, 2014; 

Rosenbaum, 2011). La coexistencia de distintas corrientes y autores, no 

facilitan la comprensión en profundidad del modelo. Por ello Kuo et al., (2012) 

con el objetivo de aunar criterios, estableció cinco principios comunes: a) el 

intercambio de información entre las familias y los servicios, debe ser abierto y 

objetivo; b) respetar la diversidad, las preferencias y las particularidades 

culturales de la familia; c) establecer una relación colaborativa, adaptada a las 

necesidades, fortalezas, valores y habilidades de todos los involucrados; d) las 

decisiones deben ser negociadas en el seno de una relación colaborativa. e) la 

intervención deber dirigirse a los entornos próximos de la familia y el niño: 

domicilio, escuela, actividades diarias dentro de la comunidad. 

 

Tras triangular los resultados, concluimos que el fisioterapeuta desconoce los 

preceptos teóricos enunciados por los servicios centrados en la familia. 

Comprobamos que la relación con el resto de profesionales y familia es escasa. 

Desde la perspectiva del tutor, el fisioterapeuta valora aspectos motrices en 

entorno aislado, reuniones de coordinación entre ellos y la valoración en 

múltiples contextos. Pero desde la perspectiva del fisioterapeuta el peso de la 

valoración recae en el componente estructura y función en un entorno aislado, 

los objetivos son establecidos de forma unilateral por el fisioterapeuta, 

ignorando las necesidades del resto de profesionales o familiares y el carácter 

de los acuerdos pactados, indican una concepción biomédica dominante en el 

modelo de actuación del fisioterapeuta. Revisando las preguntas de 
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investigación que pretende responder este sub-objetivo: ¿Qué aspectos del 

modelo centrado en la familia puede fomentar la participación de los alumnos 

con discapacidad en el centro escolar ordinario? ¿Conoce el fisioterapeuta 

escolar los modelos de intervención centrados en la familia? 

 

El primer interrogante se responde con el desarrollo teórico. El modelo 

centrado en la familia, ofrece un interesante modelo de aproximación y relación 

entre la familia y los profesionales que trabajan en el entorno propio de niño. 

Además es un modelo respetuoso con la concepción biopsicosocial y se 

adhiere a los planteamientos ecológicos interesados en fomentar la práctica en 

entornos próximos propios y naturales del individuo implementado tareas o 

actividades funcionales. En la actualidad el fisioterapeuta no dispone de 

conocimientos en esta área además su modelo clásico de actuación dirigido a 

paliar un déficit en un entorno aislado restringe la posibilidad de cooperar con el 

resto de profesionales del centro y sus familias. 

 

8.3. Que se espera del fisioterapeuta 

Comprender y analizar las demandas, necesidades y expectativas del tutor de 

los centros educativos ordinarios de la CAIB en relación con el apoyo de 

fisioterapia. Contiene información relevante para comprender la concepción de 

salud considerada por el tutor. Permite conocer las deficiencias actuales que 

presenta el apoyo de fisioterapia, además permite intuir el nivel de aceptación 

del modelo inclusivo, o si contrariamente aún prevalece el anterior modelo 

integrador.  

 

La ubicación preferida por el tutor le sitúa en un escenario intermedio, la 

combinación del apoyo en un aula específica de fisioterapia y el aula regular. 

Los criterios para establecer prioridades obedecen a consideraciones 
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biomédicas siendo la gravedad de la patológica y las dificultades motrices los 

criterios considerados oportunos para establecer la distribución del apoyo de 

fisioterapia. 

 

Sondear directamente las necesidades del tutor respecto a las adaptaciones 

requeridas, es en sí mismo un aspecto perteneciente a la concepción 

biopsicosocial. Es llamativo que a pesar de no ser preguntados varios 

encuestados añaden observaciones relativas a la necesidad de recibir apoyo 

de fisioterapia para que este dirija sus actuaciones a paliar o revertir un déficit. 

 

Es relevante aquí señalar el hallazgo localizado al explorar si el hecho de 

recibir el apoyo de fisioterapia repercute en una pérdida de contenido lectivo. 

Una vasta mayoría de los docentes, coincidió que cuando el alumno recibe el 

apoyo de fisioterapia, no realiza la actividad lectiva con el resto del aula. 

Priorizar la actividad de fisioterapia sobre los aprendizajes en el aula, muestra 

una clara predisposición hacia la consideración biomédica de salud del 

profesorado, quien presupone un mayor beneficio a rehabilitar un déficit que 

optimizar los aprendizajes.  

 

No procede elaborar un marco teórico para explorar estas opiniones, sirven las 

consideraciones de salud ya desarrolladas, para comprender la concepción 

considerada. Recapitulando las preguntas de investigación que pretendemos 

responder: en opinión del tutor, ¿Qué concepción de salud reside en las 

demandas del tutor?, ¿Qué estrategias y/o herramientas del fisioterapeuta son 

requeridas por el tutor?  
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Estos datos sugieren una transición del profesorado desde modelos donde la 

consideración de salud es biomédica hacia modelos integradores obsoletos. Al 

priorizar consideraciones relativas a la gravedad de los déficits del componente 

estructura y función, por encima de las dificultades de aprendizaje para 

establecer criterios de prioridad y con ellos de programación. La selección de 

una ubicación mixta en detrimento de las adaptaciones de actividades propias 

del centro. El hecho de permitir la pérdida de contendido lectivo y las 

observaciones relativas a la necesidad de recibir apoyo de fisioterapia para que 

este dirigiera sus actuaciones a paliar o revertir un déficit. Denotan una clara 

consideración biomédica hacia el apoyo de fisioterapia por parte de los tutores.  
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Este capítulo sintetiza las conclusiones derivadas de la pregunta de 

investigación. Entre sus líneas pueden leerse las aportaciones más relevantes 

realizadas por este trabajo, las propuestas a implementar y próximas líneas de 

investigación. 

 

9.1. Aportaciones del trabajo 

Para conocer prácticas y metodología de trabajo de los fisioterapeutas que 

trabajan en el entorno escolar ordinario proponemos analizar ocho indicadores 

diseñados en esta investigación con tal fin. Estos nacen de la contextualización 

teórica y se nutren del análisis y la reflexión de los resultados. Los indicadores 

propuestos son: El objetivo que subyace bajo el tipo de intervención más 

frecuente, la ubicación, el modo de provisión, la intervención sobre el entorno, 

la planificación y/o programación, la valoración, la colaboración con el resto de 

profesionales y/o familiares y el carácter de los acuerdos pactados. Una vez 

triangulados los resultados las principales aportaciones que pueden plantearse 

son: 

 

Investigar el objetivo perseguido por el fisioterapeuta en sus actuaciones, 

puede desvelar la consideración de salud de éste. Un servicio de fisioterapia 

orientado a la rehabilitación de los déficits, está inspirado en una concepción de 

salud biomédica. Amparada en esta concepción subyace la creencia que: 

revertir un déficit disminuye de forma proporcional la discapacidad y 

“minusvalía” y este suceso revertirá positivamente en el proceso educativo del 

alumno. Esta consideración se ha revelado como mayoritaria entre los 

fisioterapeutas que desarrollan su función en los centros escolares ordinarios 

de les Illes Balears. Hemos descubierto que existe la posibilidad de un modelo 

antagónico escasamente implementado, inspirado en la consideración 

biopsicosocial enunciada por la OMS (CIF, 2001; CIF-NJ, 2007). Este modelo 
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tiene el objetivo final de fomentar la participación del alumnado, contemplando 

la posibilidad de actuar sobre todos los componentes del individuo, como modo 

sistemático de actuación. Animan al fisioterapeuta a localizar las barreras 

presentes en el entorno escolar para demolerlas, modificando las actividades si 

es necesario, para permitir el acceso a cualquiera de las actividades propias 

del centro educativo de los alumnos con movilidad reducida.  

 

La ubicación y el modo de provisión están íntimamente relacionados y 

explorarlos nos confirma la conclusión señalada: el modelo de fisioterapia más 

desarrollado se realiza de forma aislada e individual y tiene por objeto revertir 

un déficit, privando de la interacción y la oportunidad de seguir los aprendizajes 

con el resto de compañeros del alumno con movilidad reducida. Existe la 

posibilidad de un modelo de atención desarrollado en los espacios naturales 

del centro educativo, durante las actividades propias con el resto de 

compañeros de aula, con la finalidad de fomentar la participación del alumno en 

las actividades propias del centro y con ello impulsar sus oportunidades de 

aprendizaje. 

 

Explorar exclusivamente a través del interrogatorio directo la modificación del 

entorno por parte del fisioterapeuta, puede proporcionar una información 

sesgada, es necesario contrastarlo con el resto de indicadores y fuentes para 

obtener una información veraz. Tras triangular la información conocemos que: 

la adaptación en áreas académicas, actividades, rutinas y/o tareas propias del 

centro educativo es excepcional y nunca la norma. Además de ocasional el 

abanico de actuaciones es escueto, alegando modificar el entorno por medio 

de tres estrategias: pautas relativas a la posición del alumno, eliminación de 

barreras arquitectónicas y/o recomendación de ayudas técnicas. Sin lugar a 

duda, éstas son relevantes y necesarias pero en ocasiones pueden ser 
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insuficientes. Un apoyo de fisioterapia que prioriza la adaptación del entorno 

para permitir la participación de los alumnos con movilidad reducida es un 

recurso inclusivo, que potencia las oportunidades del aprendizaje de sus 

alumnos. 

 

Existe una relación directa entre la planificación de la intervención y la 

valoración, ya que los aspectos evaluados dictan las líneas donde el 

fisioterapeuta planea incidir. Coincide el criterio común para establecer 

preferencias, evaluar las necesidades y programar, en los aspectos 

relacionados con el déficit y su gravedad. La evaluación más habitual es 

aislada, dirigida a explorar aspectos relativos a estructuras corporales, déficits 

o actividades motrices de forma aislada, con escasa consideración de la 

participación en los escenarios propios del centro. Concentrar la valoración y la 

programación de forma preferente en el componente estructuras corporales, 

revela una clara intención de dirigir las actuaciones a revertir las consecuencias 

de un déficit situando esta actuación en un escenario biomédico. Cuando la 

prioridad es detectar las limitaciones en la actividad y las restricciones en la 

participación en el escenario natural del centro escolar, el fisioterapeuta puede 

planificar su actuación hacia las restricciones de participación localizadas, 

modificando las actividades, rutinas y restos de elementos propios de centro 

educativo para fomentar las oportunidades de aprendizaje del alumnado con 

movilidad reducida. 

 

Estudiar la relación establecida entre el fisioterapeuta, el resto de profesionales 

del centro y la familia, desvela el carácter del servicio de fisioterapia 

proporcionado. Los datos señalan que la interacción entre ellos es escasa, 

respondiendo a un servicio de fisioterapia concentrado en restaurar los déficits. 

El fisioterapeuta establece de forma unilateral el método o los objetivos de 
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trabajo, en función de las limitaciones localizadas en el componente estructura 

y función, omitiendo las restricciones en la participación del alumno y/o las 

necesidades del resto de profesionales o familiares, en este marco no es 

necesario pactar líneas de actuación, éstas están decididas de antemano. El 

carácter de los acuerdos pactados está claramente decantado hacia 

consideración biomédicas, se asume que el fisioterapeuta como especialista, 

es el responsable de establecer el sistema de trabajo, este modelo no requiere 

una elevada colaboración. En cambio, sí se pretende ser un recurso educativo, 

es esencial una elevada coordinación y establecer pactos o líneas de actuación 

orientadas a la modificación de actividades propias del centro en función de las 

necesidades del alumno para fomentar los aprendizajes desarrollando las 

modificaciones oportunas en el entorno escolar. 

 

En conclusión, la fisioterapia se revela como una herramienta esencial para 

fomentar la participación en el entorno escolar ordinario de los alumnos con 

movilidad reducida, cuando dichas limitaciones supongan restricciones en las 

actividades y/o en la participación en la vida escolar cotidiana, limitando sus 

oportunidades de aprendizaje. En este marco el fisioterapeuta puede y debe 

dirigir su actuación a eliminar barreras y proporcionar facilitadores, que 

fomenten la participación del alumnado con movilidad reducida en las 

actividades propias del entorno educativo. Desde esta idiosincrasia, la 

actuación del fisioterapeuta adquiere la entidad de apoyo educativo de carácter 

inclusivo en un entorno educativo ordinario que persigue fomentar las 

oportunidades de aprendizaje del alumnado con movilidad reducida. El análisis 

de los indicadores permite conocer en profundidad el modelo de fisioterapia 

implementado y si este se adhiere a una consideración biopsicosocial 

respetuosa con los preceptos de la educación inclusiva o si se mantiene en 

posiciones biomédicas, ancladas en la restauración del déficit proporcionando 
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un servicio de fisioterapia aislado y separado del grupo y provocando la merma 

de  oportunidades de aprendizaje de sus alumnos.  

Aparece un fenómeno de suma relevancia, el modelo de fisioterapia 

proporcionado de forma aislada, individual, dirigido a restaurar un déficit con 

baja incidencia en la modificación del entorno, conduce a una pérdida de 

oportunidades de aprendizaje de los alumnos que reciben el apoyo. Este 

suceso sólo puede estar justificado desde una perspectiva biomédica, donde se 

presupone un mayor beneficio a rehabilitar un déficit que optimizar los 

aprendizajes.  

 

Priorizar la atención sobre el déficit es en detrimento de las actuaciones 

dirigidas a adaptar el entorno escolar, obstaculizando el derecho a la igualdad 

de oportunidades de los alumnos con movilidad reducida que presentan 

restricciones en las actividades propias del centro escolar. Por otro lado en el 

supuesto de no requerir modificaciones en áreas académicas y/o actividades 

propias del centro, solo justificaciones biomédicas pueden ser esgrimidas para 

razonar la separación del grupo. Desde una perspectiva biopsicosocial e 

inclusiva, no está justificado que el alumno abandone de forma regular las 

actividades académicas para atender aspectos exclusivos del componente 

estructura y función durante la jornada académica. Con esta paradoja los 

recursos de educación se invierten en actuar exclusivamente sobre el 

componente sanitario. El apoyo de fisioterapia enmarcado en una posición 

biopsicosocial, no solo no provoca pérdidas de aprendizajes si no que fomenta 

las oportunidades de aprendizaje al realizar las modificaciones oportunas para 

que le alumnado con movilidad reducida pueda disfrutar de ellas.  

 

Desde el análisis de las prácticas y métodos de trabajo de los fisioterapeutas, 

podemos indagar los puntos donde estas divergen o convergen, con los 
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fundamentos teóricos identificados como relevantes en la contextualización de 

la investigación. Cabe matizar que el marco teórico en que nos referenciamos 

se ciñe al alumno con movilidad reducida y no es el objetivo de esta tesis 

explorar el marco teórico relativo a los potenciales beneficios de la educación 

inclusiva para el grupo y la comunidad educativa en general 

 

Los tres pilares que sostienen nuestra propuesta consisten en la consideración 

biopsicosocial de salud propuesta por OMS (CIF, 2001; CIF-NJ, 2007), el 

estudio de los principios e investigaciones en control y aprendizaje motor y las 

evidencias generadas por los servicios centrados en la familia. El primero 

constituye el marco científico, al tiempo que encierra la doctrina filosófica a 

procesar por el fisioterapeuta en el entorno escolar inclusivo, donde éste debe 

constantemente referenciarse y apoyarse. Los dos restantes dotan al 

fisioterapeuta de herramientas para fomentar el aprendizaje motor y establecer 

la relación con la familia y entre los profesionales.  

 

Tras triangular las distintas herramientas, podemos concluir que el modelo de 

salud implementado es el biomédico. Las consideraciones biopsicosociales no 

sólo son escasamente implementadas, sino que además son en general 

desconocidas. Sucede de la misma forma con los conocimientos específicos en 

control y aprendizaje motor, el modelo de fisioterapia proporcionado no otorga 

la debida relevancia a la práctica de un movimiento en el entorno natural 

persiguiendo una tarea concreta. Se proporciona de forma estereotipada el 

servicio de fisioterapia en el entorno aislado sin considerar las necesidades o 

fases del aprendizaje. Los fundamentos de los servicios centrados en la familia 

son poco conocidos, el modelo de actuación en un entorno aislado restringe la 

posibilidad de cooperar con el resto de profesionales del centro y sus familias 

dirigiendo la actuación a las necesidades de las mismas. 
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Una vez triangulados los datos reconocemos que el modelo de actuación actual 

del fisioterapeuta no se adhiere a los fundamentos teóricos enunciados. Esto 

podría generar la tentación de eliminar su actuación con fines económicos. 

Pero desde un punto de vista científico no estaría justificado. Aunque la 

actuación del fisioterapeuta actual tenga un margen de mejora, las actuaciones 

descubiertas relativas a posicionamiento, provisión de ayudas técnicas, pautas 

al profesorado y eliminación de barreas arquitectónicas, son esenciales y no es 

posible prescindir de ellas. En nuestra opinión el modelo adoptado corresponde 

a prácticas heredadas insípidas en supuestos biomédicos,  fuertemente 

arraigados en la comunidad en general, influyendo en la aproximación a las 

personas con discapacidad. Los fisioterapeutas, durante todo el proceso de 

investigación han mantenido una actitud proactiva y colaboradora, por ello 

desde este trabajo abogamos una mejora del apoyo de fisioterapia hasta hoy 

implantado mediante la difusión de los fundamentos teóricos y los hallazgos de 

esta investigación, entre los fisioterapeutas y resto de componentes de la 

comunidad educativa. 

 

9.2. Propuestas de implementación 

Las propuestas sugeridas pueden leerse durante la discusión de los resultados 

y la síntesis de las principales aportaciones, aun así procede exponerlas de 

forma resumida. 

 

La actuación del fisioterapeuta debe dirigirse a ser un apoyo educativo de 

carácter inclusivo en un entorno educativo ordinario, persiguiendo fomentar las 

oportunidades de aprendizaje del alumnado con movilidad reducida, cuando 

dichas limitaciones suponga restricciones en las actividades y/o en la 
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participación en la vida escolar rutinaria mermando sus oportunidades de 

aprendizaje.  

Nuestra propuesta aboga por un apoyo de fisioterapia que considere la 

relevancia de todos los componentes del individuo expuestos en la CIF (OMS, 

2001). Respetando el emplazamiento educativo donde se proporciona debe 

priorizar aspectos pedagógicos, incentivando y proporcionando las 

herramientas requeridas para fomentar la participación del alumno en las 

actividades propias del centro y con ello impulsar sus oportunidades de 

aprendizaje. En este marco adquiere relevancia la modificación de factores 

ambientales enunciados por la CIF priorizando los criterios pedagógicos sobre 

los sanitarios.  

 

El fisioterapeuta debe dirigir su actuación a eliminar barreras y proporcionar 

facilitadores, que fomenten la participación del alumnado con movilidad 

reducida en las actividades propias del entorno educativo. En el contexto 

educativo vigente dispone de una estrategias fundamenta para desarrollar 

dicha labor: modificar el entorno. No exclusivamente mediante pautas relativas 

al posicionamiento y provisión de ayudas técnicas en las diferentes rutinas del 

aula y la eliminación de barreas arquitectónicas, estas acciones sin duda 

necesarias ya son desarrolladas, aunque probablemente tienen un margen de 

mejora. El próximo gran  reto a abordar por el fisioterapeuta es la modificación 

de actividades, tareas o rutinas cotidianas que permitan al alumno con 

movilidad reducida participar de todas las actividades propias del centro 

educativo proporcionando los elementos necesarios para aumentar sus 

posibilidades de aprendizaje.  

 

Con todo lo argumentado, animamos al fisioterapeuta a fomentar la 

participación y las oportunidades de aprendizaje de los alumnos con movilidad 
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reducida, siendo un apoyo inclusivo, que priorice la modificación del entorno 

mediante las acciones necesarias para adaptar las actividades, tareas o áreas 

académicas propias del centro educativo dentro del grupo de iguales, siempre 

contemplando necesidades educativas de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

En nuestra opinión consideramos que sería positivo fomentar la formación 

entre los fisioterapeutas y resto de comunidad educativa de como determina el 

modelo de aproximación, la concepción de salud considerada, conocimientos 

en neurociencia, control y aprendizaje motor y modelos centrados en la familia. 

 

9.3. Próximas líneas de investigación 

Establecer futuras líneas de investigación previamente a la implantación del 

modelo de apoyo de fisioterapia propuesto puede ser temerario. Las pautas 

establecidas deben materializarse y adaptarse a la evolución propia de un 

paradigma tan amplio y complejo como es la educación inclusiva. Aun así 

sugerimos algunos puntos que consideramos interesante para su próxima 

indagación: 

 

- Explorar estrategias para optimizar las oportunidades de aprendizaje de 

todo el grupo, respetando su diversidad y aprovechando las inteligencias 

múltiples presentes. 

- Investigar aspectos relativos a las estrategias adoptadas para modificar las 

actividades propias de los centros, atendiendo a parámetros como: el modo 

de ejecución, el grado de dificultad o el tiempo de ejecución. 

- Diseñar herramientas para evaluar la participación en el entorno escolar, 

con el objetivo final de identificar las necesidades y requerimientos que 

presenta el alumnado con movilidad reducida. 



 

 

- Explorar los factores que fomentan o inhiben el AM y su potencial 

implementación en el entorno escolar. 
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