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Resumen 

El propósito fundamental del presente Seminario de Graduación consistió en adaptar el 

contenido lingüístico del instrumento de registro de la prueba Gross Motor Function Measure 

(GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014) a un contexto 

costarricense, de manera que pueda ser utilizado como apoyo al docente en la atención del 

desarrollo motor de estudiantes con parálisis cerebral. 

La prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) se ha consolidado como 

un valioso recurso internacional que posibilita la medición de la evolución en las habilidades 

motrices gruesas en los niños con parálisis cerebral. 

Se desarrolló un sistema de investigación cuantitativo, de tipo hermenéutico-dialéctico, 

utilizando el método Delphi como guía para la estructuración de un proceso de comunicación 

grupal, que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un 

problema complejo. El grupo de personas expertas que aportaron el insumo fundamental para 

la adaptación del contenido lingüístico del instrumento de registro estuvo constituido por 

profesionales costarricenses en Educación Especial, Terapia Física y Terapia de Lenguaje, 

que trabajan con estudiantes con Parálisis Cerebral. 

Se concluye que la adaptación del contenido lingüístico del instrumento de registro de la 

prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 201 O, 

citado por Rivera, 2014), a un contexto costarricense, representa un paso importante tanto 

para el mejoramiento de los procesos de evaluación del desarrollo motor de los estudiantes, 

como para el monitoreo de su evolución. 

Palabras clave: GMFM 66-88, adaptación del contenido lingüístico, parálisis cerebral, 
evaluación del desarrollo motor. 
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CAPÍTULO 1 

El problema y su importancia 

1.1 Introducción 

La investigación en Educación Especial ha evolucionado durante los últimos tiempos, al 

abordar enfoques disciplinarios actuales y pertinentes a las problemáticas que se generan en 

el campo educativo. Dicho progreso impacta de manera directa la atención de la población 

con discapacidad múltiple, y en particular el abordaje pedagógico de su desarrollo motor. 

De acuerdo con Jurado de los Santos y Sanahuja (1997): 

Prácticamente podemos argüir que la investigación en Educación Especial no sólo ha 

permitido renovar la educación general, sino que ha proporcionado un conocimiento de 

la realidad y posibilidades educativas que desborda a los propios profesionales, 

llevando implícitamente la concepción innovadora; el conocimiento que ha aportado la 

investigación, mejora la práctica educativa. (p. 106-107) 

Todos aquellos profesionales que intervienen en el proceso educativo de estudiantes con 

necesidades de apoyo asociadas a una condición de parálisis cerebral, y especialmente los 

docentes de Educación Especial, deben mantener altos criterios de investigación científica 

orientados a enriquecer el quehacer pedagógico dentro de los más altos estándares de 

calidad. Al respecto plantea Sánchez (1994): 

( ... ) la investigación científica ha de ser la base fundamental sobre la que han de 

formularse los planteamientos presentes y futuros de la Educación Especial. Aunque 

existen otras bases como las legales, sociales, históricas, etc. La investigación 

científica en Educación Especial, desarrolla un control sobre su propia eficacia de la 

que en consecuencia ha de derivarse la práctica educativa. (p. 191) 

De esta manera, es importante destacar que las funciones del docente en la investigación 

científica debe contemplar la provisión de servicios en prevención, diagnóstico, intervención, 

docencia e investigación. 
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La persona profesional en Educación, debe brindar una atención integral al estudiantado, y en 

el caso de la población que presenta discapacidad múltiple, en especial el diagnóstico de 

parálisis cerebral, una de las áreas que resulta particular comprender y atender es el área 

motora. Berger (2007) la define como: "el área que abarca los grandes movimientos 

corporales como correr, trepar, saltar y lanzar". (p. 234) 

En Costa Rica, los instrumentos de valoración para el área motora son varios, básicamente 

existen listas de cotejo, escalas e instrumentos de observación que sirven para describir el 

nivel de ejecución motora en que se encuentra el estudiantado. 

Algunos ejemplos de lo anterior son La lista de cotejo del Centro de desarrollo integral para 

jóvenes con parálisis cerebral infantil, (s.f), la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor 

de O a 24 meses (EEDP) (1979), el Diagnóstico Funcional de Desarrollo según el método 

Münich (DFDM) (1980) y el instrumento de Evaluación Integral de la Escuela de Rehabilitación 

La Pitahaya (s.f). 

El profesorado de Educación Especial requiere disponer de instrumentos que se ajusten al 

contexto costarricense, para, con el apoyo de otros profesionales, determinar el nivel de 

ejecución y destreza motora del estudiantado con parálisis cerebral y poder monitorear su 

evolución. Esto con el fin de aportar a la evaluación funcional integral e interdisciplinaria, que 

es sumamente relevante en el abordaje educativo de las personas con discapacidad múltiple. 

Es por esta razón que nació el interés de adaptar el contenido lingüístico del instrumento de 

registro de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de 

Bugié 2010, citado por Rivera, 2014) al contexto costarricense. El instrumento en idioma 

inglés, publicado por la Editorial Mac Keith Press, se dio a conocer en 1990 y se aplica para 

medir los cambios en la habilidad de la motricidad gruesa de niños con parálisis cerebral, sus 

autores son Russell, D.J., Rosenbaum, P.L., Avery, L.M., Lane, M. Posteriormente en España, 

Bugié (2010, citado por Rivera, 2014) realizó una traducción al español de dicho instrumento. 
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La prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) se constituye en una 

herramienta de gran valía pues como lo señala Montoya (s.f.), existen diferentes pruebas que 

miden el desarrollo motor grueso actual del estudiante y no permiten evaluar cambios a futuro 

a diferencia de lo propuesto por la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & 

GMFM-88): 

Teniendo en cuenta su incidencia ( ... ) surge la necesidad de evaluar los cambios 

motores gruesos que experimentan los niños a lo largo del tiempo. Las escalas de 

Bayley del desarrollo infantil, en cualquiera de sus ediciones, han sido ampliamente 

usadas con propósitos discriminativos en programas de seguimiento de niños con 

riesgo neurológico; pero para la evaluación de los cambios en la evolución de los niños 

con PC, solamente 2 instrumentos de 17 encontrados en la literatura en una revisión 

realizada por Ketelaar y cols., reunieron los criterios de confiabilidad y validez. Son 

estos la Medida de la Función Motora Gruesa y el Inventario de Evaluación Pediátrica 

de Discapacidad (PEDI) ( ... ). (p.8) 

Este proyecto de investigación se propuso realizar una adaptación del contenido lingüístico 

del instrumento de registro de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-

88 traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014), al contexto costarricense. Para cumplir 

con este fin se presentó el instrumento de evaluación a diferentes personas profesionales 

expertas que trabajan con estudiantes con parálisis cerebral, entre ellas docentes con 

especialidad en discapacidad motora, terapeutas físicos y ocupacionales, para su adaptación 

del contenido lingüístico al contexto costarricense. 

De acuerdo con Gómez (2004), contar con un instrumento adaptado a la realidad 

costarricense, le proporciona al docente la posibilidad de establecer posteriormente: "( ... ) un 

curriculo pertinente y relevante a las circunstancias de la vida de los estudiantes y las 

necesidades sociales, que fomente( ... ) , el respeto a los derechos humanos, el desarrollo 

científico, ( ... ) la preservación y enriquecimiento de la diversidad cultural." (p.81) 
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La estrategia metodológica que se utilizó para la adaptación de contenido lingüístico del 

instrumento es el Método Delphi, con el fin de alcanzar el consenso de expertos sobre la 

adaptación de contenido lingüístico. Este método plantea basarse en las recomendaciones 

que aportan las personas expertas, para efectuar la adaptación al contexto costarricense, del 

contenido lingüístico del Instrumento de Registro de la versión en español de Bugié (201 O, 

citado por Rivera, 2014) de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88). 

Para este Seminario de Graduación se contó con el permiso pertinente para adaptar el 

instrumento de registro, por parte de la editorial Mac Keith Press. (Anexo 1) 

1.2 Antecedentes y Justificación 

La Educación Especial evoluciona con el paso del tiempo, si bien es cierto este cambio 

depende de las necesidades socio políticas y corrientes filosóficas que se viven en cada 

momento, su ejecución radica en los diferentes estudios de investigación de la Educación 

Especial que se realizan acorde a las características del momento. Para Fernández (2008) "La 

investigación, en el ámbito de la Educación Especial, tiene su razón de ser principalmente en 

ayudar en la toma de decisiones y suministrar la motivación, comprensión y la información 

necesarias para elegir la opción más adecuada en cada caso." (p.162) 

Es por ello que la investigación es la principal herramienta para obtener la información 

adecuada para satisfacer las necesidades del estudiantado. Basados en lo anterior; se adaptó 

el contenido lingüístico al contexto costarricense, del instrumento de registro de la prueba 

Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 2010, citado por 

Rivera, 2014), como apoyo al docente en la atención del desarrollo motor del estudiantado 

con parálisis cerebral. 

Este trabajo de investigación aportó una propuesta innovadora, que es consecuente con las 

iniciativas inclusivas recientes en el área de la Educación Especial, al destacar un estilo de 

trabajo interdisciplinario, con el fin de brindar los apoyos pertinentes al estudiantado con 

parálisis cerebral. 
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Sobre el tema de la investigación en el campo de la parálisis cerebral, Badia (s.f.) explica que: 

Las alteraciones motoras de la PC han sugerido, y continúan haciéndolo en la 

actualidad, un amplio abanico de investigaciones. La preferencia de los estudios sobre 

los problemas motores prima de una forma ampliamente desproporcionada en relación 

a otros aspectos que requieren atención y que, sin lugar a dudas, también pueden 

favorecer el desarrollo global e integral de la persona afectada. Esto no hace sino 

constatar que el modelo médico en este tipo de discapacidad predomina en el ámbito 

de la investigación e intervención. Los trabajos en esta línea son diversos y abordan 

aspectos tales como las correcciones quirúrgicas de los distintos problemas motores, 

los tratamientos para la adquisición de la marcha, las técnicas para la reducción de la 

espasticidad, las distintas terapias de rehabilitación física. (p.4) 

De esta manera es posible notar que la mayoría de las investigaciones bajo la temática de la 

parálisis cerebral, se han enfocado mayoritariamente, desde el ámbito médico, lo cual brinda 

pocas herramientas al quehacer inclusivo de las personas profesionales en educación, que 

atienden al estudiantado con esta condición. 

Fernández (2008) en su libro "La Investigación en Educación Especial", propone que el 

profesional en Educación Especial ha dejado atrás la atención "rehabilitadora" hacia el 

estudiantado con parálisis cerebral, para abarcar una mediación pedagógica integral: 

La educación constituye una de las áreas que más se ha desarrollado en los últimos 

años. Hemos pasado de un contexto de estudio centrado en el diagnóstico y el 

tratamiento de las deficiencias y discapacidades, al estudio de la propia realidad 

interpretada en las conceptualizaciones holísticas de las personas y sus déficits, de los 

profesores, la enseñanza y los procesos de aprendizaje, que demandan un nuevo 

modelo de investigación coherente con las nuevas formas de pensar la realidad en 

Educación Especial. (p.7) 
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Finalmente, la búsqueda de instrumentos que faciliten la interpretación y adaptación de 

contextos educativos a condiciones individuales debe manejarse valorando una gran cantidad 

de criterios, evitando sesgos que obstaculicen el fin primordial de la investigación. Debe existir; 

además, pleno consenso en cuanto a la utilidad de las pruebas, así como, la correcta 

aplicación de las mismas. Castilla (2003) afirma que "es muy importante, en el diseño, el 

registrar la historia natural de la investigación, de manera que se puedan tener reaseguros, 

para no sobre interpretar la realidad que se observa o, al menos, asegurar la utilización de 

técnicas para asegurar la confiabilidad de los resultados". (p.163) 

En definitiva, la adaptación de contenido lingüístico al contexto costarricense del instrumento 

de registro de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de 

Bugié 201 O, citado por Rivera, 2014), resulta importante pues dicha prueba es tanto una 

herramienta diagnóstica, como un insumo que permite la medición evolutiva de la habilidad 

motora del estudiantado con Parálisis Cerebral, permitiendo orientar el planeamiento 

interdisciplinario de las estrategias de aprendizaje a seguir en el proceso educativo de esta 

población. 

1.3 Tema 

Adaptación del contenido lingüístico del instrumento de registro de la prueba Gross Motor 

Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014) 

al contexto costarricense, como apoyo al docente en la atención del desarrollo motor del 

estudiantado con Parálisis Cerebral. 

1.4 Problema 

¿Cómo adaptar el contenido lingüístico al contexto costarricense, del instrumento de registro 

de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 

2010, citado por Rivera, 2014) para apoyar la labor docente en la evaluación del desarrollo 

motor del estudiantado con Parálisis Cerebral? 
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1.5 Objetivo General 

Adaptar el contenido lingüístico del instrumento de registro de la prueba Gross Motor Function 

Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014) al 

contexto costarricense. 

1.6 Objetivos Específicos 

1. Facilitar a los expertos el instrumento de registro de la prueba Gross Motor Function 

Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014), 

para la recolección de las primeras recomendaciones de adaptación de contenido 

lingüístico al contexto costarricense. 

2. Tabular las recomendaciones de adaptación de contenido lingüístico del instrumento de 

registro de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción 

de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014) brindadas por cada una de las personas 

expertas. 

3. Seleccionar los ítems que cumplen con el criterio porcentual para ser depurados por los 

expertos en una segunda fase. 

4. Realizar las adaptaciones de contenido lingüístico del instrumento de registro, 

establecidas por la mayoría del grupo de las personas expertas. 

5. Plantear el instrumento de registro de la prueba Gross Motor Function Measure 

(GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014) con el 

contenido lingüístico adaptado al contexto costarricense. 
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CAPÍTULO 11 

Fundamentación Teórica 

En el presente capítulo se exponen las diferentes posturas de los principales autores que han 

incursionado en estudios referentes a la temática de investigación, con la finalidad de ofrecer 

distintas perspectivas para, posteriormente, asumir una postura en relación a los conceptos 

que se adaptan al objetivo del trabajo. 

Al final del capítulo, se plantean los principales instrumentos utilizados internacionalmente 

para evaluar la motricidad gruesa, concluyendo con información básica acerca de la prueba 

Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88). 

2.1 Marco Referencial 

2.1.1 Motricidad gruesa 

La motricidad gruesa es de las principales áreas afectadas en la población que presenta 

parálisis cerebral, siendo ésta la habilidad del cuerpo para realizar movimientos grandes 

según las tareas del desarrollo. Esta capacidad que permite que la persona sea más 

autónoma, constituye una de las necesidades de atención prioritaria en la atención de 

estudiantes con P.C. Dado lo anterior es importante conceptualizar las dimensiones e 

implicaciones del término; Vargas (2007) al respecto señala sobre la motricidad gruesa: "( ... ) 

este tipo de motricidad es observable en miembros, tronco, cabeza y cuello." (p. 145). Por su 

parte Berger (2007) amplía el concepto señalando las implicaciones de la motricidad gruesa y 

los alcances de la misma: "habilidades físicas que implican movimientos amplios del cuerpo, 

tales como caminar, brincar. ("Gruesa" en este caso se refiere a los movimientos amplios)." 

(p.150) 

8 



Méndez (2006) brinda un concepto más amplio abarcando los procesos de desarrollo: 

En esta área se hace énfasis necesario en la coordinación que debe tener el niño, al 

usar los músculos gruesos de su cuerpo. El desarrollo de esa coordinación a través de 

los primeros años de vida ha sido escalonado siguiendo patrones establecidos por 

necesidades de traslado y orientación del organismo. (p.35) 

El concepto anterior permite determinar una relación entre la motricidad gruesa y la 

coordinación entre movimientos que dan como resultado habilidades de movimiento cada vez 

más complejas, es por esto que las personas profesionales que atienden la población 

estudiantil con parálisis cerebral, deben ofrecer herramientas que faciliten la coordinación de 

movimientos (dentro de sus posibilidades) de manera progresiva. 

2.1.2 Tono muscular 

Cuando se hace referencia a la parálisis cerebral en ocasiones se mencionan alteraciones del 

tono para exponer si los músculos de la persona tienen un estado de flacidez o por el 

contrario rigidez; la persona profesional que atiende esta población debe conocer el tipo de 

alteración que presenta y ofrecer estrategias acordes a las necesidades físicas. Dado lo 

anterior es de vital importancia conocer el concepto de tono muscular para determinar las 

implicaciones que tiene dentro del funcionamiento de las habilidades motrices. 

Al respecto Stokes (2006) brinda un concepto médico indicando que: "El tono se puede definir 

desde el punto de vista clínico como la resistencia que se encuentra cuando la articulación de 

un paciente relajado se mueve de forma pasiva." (p.49) 
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Daza (2007) puntúa que: 

"Es la consistencia muscular que resulta de la estimulación propioceptiva, de la 

integridad del nervio periférico y del equilibrio entre sus centros de regulación 

supraespinal. Una de sus definiciones más simples lo reconoce como la resistencia del 

músculo a la elongación pasiva o al estiramiento." (p.108) 

Para Fernández (1991) 

Los músculos vivos están siempre bajo la influencia de cierta tensión que les confiere 

una cualidad de firmeza conocida como tono muscular ( ... ) El tono muscular es un 

estado de ligera contracción permanente del músculo vivo, mantenido por un arco 

reflejo propioceptivo que estimula de forma permanente, incluso durante el sueño, la 

actividad del huso neuromuscular. Voluntariamente no podemos hacer desaparecer 

nuestro tono muscular. Su desaparición obedece a una alteración de la fibra muscular, 

o a una interrupción de las vías de conducción nerviosa. Todo ello se traduce en una 

permanente de los músculos implicados. (p. 26-28) 

A través de la presentación de las concepciones anteriores se puede inducir que cada uno de 

ellos presenta diferentes enfoques; sin embargo, queda claro que los referentes anatómicos 

son indispensables para la atención en la normalización del tono. 

2.1.3 Reflejos posturales 

Los reflejos posturales son un aspecto a considerar dentro de la evaluación en la Gross Motor 

Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88). 
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Tal y como establece Guevara ( 2011 ): 

Los primeros movimientos del niño son sus reflejos gracias a la estimulación ambiental, 

desarrollando de forma espontánea su psicomotricidad. Los que posteriormente se 

convertirán en hábitos e irán adquiriendo patrones posturales acorde a la edad 

fortaleciendo su tono muscular siguiendo la progresión céfalo caudal y que cada patrón 

locomotor logre una perfecta coordinación y equilibrio. 

( ... ) éstos son una fuente de aprendizaje para el niño, ya que con la práctica y con la 

madurez, estos reflejos llegan a convertirse en movimientos voluntarios (los ejercidos 

por la corteza cerebral). Algunos ejemplos de reflejos posturales son el reflejo de la 

marcha y el de natación. (p. 36) 

Mediante la observación de la población estudiantil y sus comportamientos motores, se puede 

tener una idea de la estimulación que ha recibido del ambiente, así como de los contenidos 

que podrían trabajarse; ésta observación puede ser complementada con la interpretación de 

los resultados de pruebas como la Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88). 

Dentro de esa estimulación mencionada, Rodríguez (2007) afirma que: "Lo importante es 

ayudar al infante a desarrollar al máximo su potencial biológico y psicológico por medio de la 

modificación del ambiente." (p.14) 

Tanto la estimulación como la observación de la población estudiantil pueden llevarse a cabo 

en edades tempranas, lo cual permite identificar las necesidades que presente, así mismo, los 

reflejos podrían dar información esencial dentro de estos procesos. 
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Por otro lado, y para complementar lo anterior, Yelin (1997) establece lo siguiente: 

El comportamiento reflejo provee una importante evaluación del funcionamiento del 

tronco encefálico y, además, puede sugerir una evidencia temprana de un déficit motor 

antes de que aparezcan signos francos de una PC. Existen dos tipos de reflejos que 

funcionan dinámicamente en forma simultánea con el desarrollo del SNC hacia una 

maduración completa de sus centros superiores. El primero es el grupo de los reflejos 

primitivos presentes en el nacimiento y sin los cuales el niño no sería viable. Dichos 

reflejos desaparecen normalmente entre los 4 y los 6 meses, al mismo tiempo que los 

reflejos posturales hacen su aparición. 

Nuestra experiencia nos ha demostrado que la persistencia de los reflejos primitivos 

más allá de los 4 a los 6 meses, especialmente el de moro, el de prehensión palmar, el 

de búsqueda, el de succión y el de reflejo tónico cervical asimétrico es indicativo de una 

posible deficiencia motora significativa, particularmente si se relaciona con 

antecedentes de alto riesgo y un retraso estato-locomotor. 

Los reflejos posturales son de difícil interpretación, siendo los más importantes el de 

enderezamiento del cuello, el de extensión protectora (paracaídas) y el de Landau. (p. 

725) 

2.1.4 Discapacidad Múltiple 

La perspectiva de la persona con discapacidad ha cambiado a través de los paradigmas 

educativos, con el pasar del tiempo se ha dejado de centrar la discapacidad en la persona 

para describir un entorno que afecta el desarrollo de la misma. En la presente investigación se 

adaptó un instrumento que es aplicable a una población con un conjunto de discapacidades 

concomitantes a las cuales llamamos Discapacidad Múltiple. Dado a la multiplicidad, se infiere 

que las diferentes condiciones afectan diversas áreas del desarrollo. 
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Se expone a continuación descripciones que reflejan la evolución de la percepción de la 

Discapacidad Múltiple. 

Arias (2004) propone la siguiente conceptualización: 

La población con discapacidad múltiple presenta diversas dificultades en su 

funcionamiento. Está conformada por individuos que no tienen la habilidad de 

desenvolverse en forma independiente, en ambientes regulares. Esta población se 

diferencia de otras por mayor grado de compromiso de sus limitaciones y por el 

impacto que éstas tienen sobre sus capacidades de funcionamiento, o sea, como éstas 

limitaciones van a incidir en su desarrollo personal. (p. 98) 

La cita anterior hace referencia a la "no habilidad" de la persona que presenta discapacidad 

múltiple para desempeñarse en diferentes ambientes, ésta percepción se aleja de una 

paradigma inclusivo y predispone tanto al estudiante como a las personas que atienden a 

población con Discapacidad Múltiple. 

El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (2005) propone una jerarquización de las 

condiciones que afectan a la persona con discapacidad múltiple, siendo el área motora la más 

implicada: 

El estudiante con discapacidad múltiple es aquel que presenta parálisis cerebral infantil, 

espina bífida, enfermedades neurodegenerativas, problemas sensoriales con otras 

discapacidades asociadas, secuelas graves de trauma craneo-encefálico o cualquier 

otra condición limitante que incluya las discapacidades motoras en forma primordial. 

(p.14) 
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Por otra parte la Secretaría de Educación Pública de México (2011), profundiza en las 

diferentes alteraciones que acompañan la afectacíón del área motora: 

La discapacidad múltiple se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en 

diferentes grados y combinaciones: discapacidad intelectual, auditiva, motora, visual, 

autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes específicos, epilepsia, hidrocefalia, 

escoliosis y problemas de comportamiento. Pueden tener un rango variable, 

dependiendo de la edad, así como de la combinación y severidad de sus 

discapacidades. (p. 17) 

Esta conceptualización abarca alteraciones físicas, sensoriales y conductuales, lo que le 

facilita a las personas que atienden esta población, abarcar las áreas prioritarias y brindar una 

atención integral. 

2.1.5 Parálisis Cerebral 

La definición de Parálisis Cerebral, ha experimentado cambios y ajustes con el pasar de los 

años, dichas modificaciones responden al período social y político de cada época. 

Una conceptualización reciente de parálisis cerebral, la definen reconocidos investigadores en 

el campo como Bax, Coldstein, Rosenbaum, Paneth y Colver en el 2004, citados por la 

Asociación de Adolescentes con Parálisis Cerebral (2009): 

La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del 

movimiento y de la postura, que causan limitaciones en la actividad y que son 

atribuidos a alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del feto o 

del lactante. Los trastornos motores de la parálisis cerebral están a menudo 

acompañados por alteraciones de la sensación, percepción, cognición, comunicación y 

conducta, por epilepsia y por problemas musculoesqueléticos secundarios. (p.14) 
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El concepto anterior, demuestra que la parálisis cerebral no es una condición que afecta 

únicamente el desarrollo motor de la persona, sino que, abarca alteraciones concomitantes 

como por ejemplo, la comunicación, percepción y conducta. Dicha aclaración beneficia al 

profesional que atiende a la persona con parálisis cerebral, según ASPACE (2009): 

Los esquemas clasificatorios tradicionales se han centrado principalmente sobre el 

patrón de distribución de los miembros afectados (por ejemplo, tetraplejía, hemiplejía o 

diplejía) con una descripción del tipo predominante de tono o anormalidad del 

movimiento (por ejemplo, espástico o disquinético), pero se ha demostrado que es 

preciso tener en cuenta las alteraciones que acompañan a la parálisis cerebral para 

establecer un esquema de clasificación que contribuya a comprender y manejar mejor 

esta discapacidad. (p.16) 

A la luz de la cita anterior, se evidencia la necesidad para el profesional que atiende a la 

población con discapacidad múltiple, de conocer, las alteraciones que generalmente 

acompañan a la parálisis cerebral, esto con el propósito de poder atender sus necesidades de 

una forma integral. 

Ahora, es importante realizar un recorrido por las diferentes conceptualizaciones de la 

parálisis cerebral, para poder contrastar las variaciones que han surgido con el pasar del 

tiempo y adoptar posteriormente, en el marco referencial, la definición que se adecúe a los 

fines investigativos. 
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La historia comienza a mediados del siglo XIX, con una serie de conferencias publicadas por 

inglés William Little en 1844 cuando identificó la relación de la Parálisis Cerebral con los 

problemas del parto. Al respecto Rosa, Montero y Cruz (1993) señalan que Little fue el médico 

quien acuñó la primera descripción al término "( ... ) se daban alteraciones de la marcha, 

aumentos del tono muscular en miembros inferiores y babeo. Este escrito y otros posteriores 

( ... ) ejercen un influencia decisiva hasta tal punto que durante mucho tiempo se habla de 

«enfermedad de Little» para designar lo que hoy conocemos como «Parálisis Cerebral»." 

(p.19). Con esta conceptualización se evidencia que para esa época se consideraba la PC 

como una enfermedad relacionada al parto, que presentaba únicamente alteraciones motoras. 

Años después y bajo la premisa del doctor Little, varios investigadores en el campo, hicieron 

un intento por definir los límites de esta condición, que posteriormente fue publicada por Mac

Keith y Polani como carta en la revista Lancet, ésta contempla las siguientes características: 

En 1957, el club de Little, formado por expertos en la materia, publicó otra definición de 

la parálisis cerebral (PC) denotándola como un desorden permanente pero cambiante 

del movimiento y postura que aparece en los primeros años de la vida, debido a un 

desorden no progresivo del cerebro que resulta en la interferencia durante su 

desarrollo. Presentaron así mismo una nueva clasificación que la agrupa en distintas 

categorías: espástica, distónica, coreoatetósica, mixta, atáxica y atónica. (Vázquez, 

Vidal y García, 2014, p.6). 

Con esta definición, aparece por primera vez de manera consensuada, las categorías con las 

que se describe los tipos de parálisis cerebral según el tono muscular y movimientos. 

Una definición que busca también la clasificación de la parálisis cerebral, la brinda el 

Ministerios de Educación Pública (2005), en las Normas y Procedimientos para el Manejo de 

los Servicios de Discapacidad Múltiple: 
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"( ... ) presentan una lesión cerebral no progresiva, caracterizada por parálisis, debilidad, 

incoordinación u otras alteraciones de la función motora. La parálisis cerebral puede 

clasificarse por su tono muscular en: espástica, hipotónica, atetósica o atáxica; además 

se cataloga por la distribución y cantidad de miembros involucrados en: monoparesia, 

hemiparesia, diparesia, paraparesia y cuadriparesia." (p.14) 

Por otra parte, la definición de parálisis cerebral, ha sido foco de atención en asociaciones que 

se dedican a la investigación en el campo, al respecto afirman Robaina, Riesgo y Robaina 

(2007): 

En España, la Asociación de Neuropsiquiatría Infantil aprobó una definición presentada 

en mayo de 1964 por Ponces, Barraquer, Corominas y Torras( ... ) La parálisis cerebral 

infantil es la secuela de una agresión encefálica que se caracteriza primordialmente por 

un trastorno persistente, pero no invariable, del tono, la postura y el movimiento, que 

aparece en la primera infancia y que no sólo es directamente secundario a esta lesión 

no evolutiva del encéfalo, sino debida también a la influencia que dicha lesión ejerce en 

la maduración neurológica. (p.111) 

El concepto anterior considera a la parálisis cerebral, como una condición no progresiva, 

característica que se conserva en las conceptualizaciones más recientes, sin embargo, los 

investigadores de la Asociación de Neuropsiquiatría Infantil, afirman que la PC es variable, 

aunque parezca contradictorio, para los autores, las manifestaciones clínicas sí varían con el 

tiempo, debido a que la lesión se produce en etapas tempranas del desarrollo del Sistema 

Nervioso Central, lo cual produce variaciones en las diferentes etapas del desarrollo. 

Para finalizar, se evidencia que las conceptualizaciones de la parálisis cerebral han cambiado 

y continúan haciéndolo, en pro de abarcar y describir las características e implicaciones 

usuales en los diagnósticos de la condición dicha, es importante que el profesional que 

atiende al estudiantado con PC, investigue posturas recientes, que le permitan abordar las 

necesidades prioritarias para la población. 
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2.1.6 Transdisciplinariedad, interdisciplinariedad y multidisciplinariedad. 

La prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) es un instrumento de 

evaluación que sirve como herramienta de la cual diversas personas profesionales pueden ver 

favorecida la intervención a la población con parálisis cerebral. Se considera, por lo tanto, que 

el trabajo cooperativo desde las diferentes áreas de especialización, permite superar visiones 

fragmentadas para crear vínculos y modos de actuación acordes a las necesidades y 

demandas que se requieran por parte del estudiantado. Al respecto se especifican tres modos 

de trabajo en los cuales el nivel de participación e involucramiento son diferenciados. 

Romero (2013) reúne en cada uno de los conceptos la particularidad que presentan los 

equipos de trabajo. 

Un equipo transdisciplinar es la reunión de un número determinado de personas, 

procedente de diferentes profesiones, en la cual los temas a tratar (así como las 

decisiones que se van a tomar) trascienden, se extiende o comunican traspasando las 

disciplinas y produciendo consecuencias sobre el objetivo común que se pretende 

alcanzar. 

Un equipo interdisciplinar es la reunión de un número determinado de personas, 

procedentes de diferentes profesiones, donde se realiza un estudio u otra actividad con 

la cooperación de varias disciplinas. 

Un equipo multidisciplinar es la reunión de un número determinado de personas, 

procedentes de diferentes profesiones que cada una de las cuales aporta sus 

conocimientos, experiencias y técnicas específicas para conseguir una acción común. 

(p. 5-6) 
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De manera general, en los centros que brindan servicios a las personas con parálisis cerebral, 

existe una tendencia a trabajar individualmente, en ocasiones con la intención de hacerlo en 

forma cooperativa, lo que equivale a un trabajo multidisciplinar, sin embargo, esta forma de 

trabajo no plantea una acción conjunta por parte de las personas profesionales para el logro 

de una meta en común. Confundir el modo de trabajo entre profesionales puede repercutir en 

los logros alcanzados. Al respecto menciona Jar (2010): 

"La confusión entre los términos multidisciplinario e interdisciplinario es general, tanto 

es así que se los suele usar en forma indistinta. Si consultamos el diccionario de la 

Real Academia Española, podemos ver que multidisciplinario/a significa «que abarca o 

afecta a varias disciplinas», mientras que interdisciplinario/a se define como «dicho de 

un estudio o de otra actividad: que se realiza con la cooperación de varias disciplinas». 

La diferencia es sutil; podemos decir que pertenecer a un equipo multidisciplinario es 

condición necesaria, pero no suficiente, para trabajar en forma interdisciplinaria." (p. 1) 

2.1.7 Adaptación de contenido lingüístico 

En la presente investigación, se realizó una adaptación del contenido lingüístico del 

instrumento de registro de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 

traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014). Respecto a este proceso de adaptación, 

Verschueren (2002), establece lo siguiente: 

La adaptación (o adaptabilidad) es la propiedad del lenguaje que capacita a los seres 

humanos a hacer las elecciones lingüísticas dentro de una gama de posibilidades 

variable de modo que se acerquen a la satisfacción de las necesidades comunicativas. 

(p.119) 
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En este caso, quienes establecen la gama de posibilidades en cuanto a terminología a utilizar 

son los y las integrantes del grupo de personas expertas a consultar, brindando al proceso 

una matiz de opciones de términos a elegir; esa gama permite determinar el conocimiento que 

el grupo de profesionales tiene, además de filtrar, gracias a los parámetros porcentuales 

establecidos, los términos que resulten más mencionados y consultados. 

Además, Verschueren (2002) menciona: 

Estas selecciones adaptativas y estratégicas son posibles por la flexibilidad del sistema 

gramatical, pero también por la identidad diferencial de cada forma. Percibir la 

peculiaridad de cada forma, ayudará a entender las consecuencias que supone 

decantarse por las distintas opciones para expresar una misma función comunicativa. 

(p. 15) 

Los términos mencionados por el grupo de personas expertas como posibles opciones para la 

adaptación de la prueba fueron variados, lo cual enriqueció el proceso y evidencia la 

diversidad de terminología que cada persona maneja. Igualmente se halló coincidencias en 

ciertos puntos de vista, lo cual también resultó de gran validez para la investigación. 

La teoría de la adaptación según Kim (1987) mencionada por Alsina (1999, p. 166) establece 

la existencia de tres dimensiones en su proceso: 

1 . La cognitiva 

2. La emotiva 

3. La conductual (p.166) 

Dicho esto, Alsina (1999) también agrega: 

La aportación más importante de Kim es el intento de construir una teoría integradora 

de los distintos tipos de comunicación: interpersonal y de masas. Tanto que se refiere a 

la comunicación autóctona del país receptor como a la comunicación étnica de la 

cultura del forastero. (p. 166) 
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En este caso, el país receptor es Costa Rica, ya que es donde reside la totalidad del grupo de 

personas expertas, quienes se encargaron de la interpretación de los términos presentes en la 

traducción. Por otra parte, el llamado "forastero" comprendería el país del cual procede la 

persona que realizó la traducción del documento, es decir, España. 

Las tres dimensiones que agrega Kim (1087), se evidenciaron en la variedad de términos que 

las personas expertas modificaron o no modificaron, comprendieron o no comprendieron, lo 

cual permite clarificar las experiencias previas que cada una de ellas posee, así como la 

necesidad de capacitación que puedan presentar. 

Esas tres dimensiones son explicadas por Vilá (2008): 

( ... ) la competencia cognitiva como conocimiento de la cultura y de la lengua del país 

de acogida, la competencia afectiva que permite la capacidad de motivación para 

enfrentarse a los diferentes retos (habilidad para entender, empatizar ... ) y la 

competencia operacional, que hace referencia a la capacidad para actuar. (p.25) 

Por otra parte, de acuerdo con lo estipulado por Cid (1998), el contenido lingüístico es lo 

siguiente: "El contenido lingüístico es todo lo comunicado y comprendido en el acto del habla." 

(p.13) 

Por lo tanto, el contenido lingüístico presente en un documento se deriva de las características 

del habla de la región donde fue creado, para favorecer la comprensión de l~s:P~?O~s g

quienes está dirigido. Es por esta razón que es importante su adaptación en caso-de redirigir 

el documento a una región distinta, en este caso, Costa Rica. 
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Fuentes (2007) agrega que: 

( ... )tiene la intencionalidad de conseguir unos objetivos que mantienen en el punto de 

mira al interlocutor, como figura a la que hay que conseguir atraer a nuestro terreno por 

un medio u otro. 

Se emplea para conseguir algo de otro, aunque solo sea para considerarse como un 

individuo con entidad social. (p.12) 

Por lo tanto, el contenido lingüístico ahora adquiere un fin, el cual podría lograr si es acorde a 

las características lingüísticas del contexto en el que se quiere introducir. 

Además, Malmberg (2003) establece que: 

Si deja de considerársele como un organismo y en vez de eso se le ve como un medio 

de contacto y comunicación entre personas, adquiere una función y se le puede evaluar 

de acuerdo con la eficiencia con la que desempeña tal función. 

( ... ) ha sido creado por el hombre, pertenece a la comunidad y, al igual que otros 

hábitos sociales, es gobernado por las normas vigentes de dicha comunidad. (p. 56) 
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2.2 Definición de conceptos utilizados en la investigación 

En el presente apartado, se exponen las definiciones que se acoplan al objetivo de la 

investigación, se realizó una selección de los conceptos descritos en el marco conceptual y se 

adoptó al que se hará referencia en el cuerpo del trabajo. 

2.2.1 Motricidad gruesa 

Siendo la motricidad gruesa, el área del desarrollo que evalúa la prueba Gross Motor Function 

Measure (GMFM-66 & GMFM-88), se definió para efectos de la presente investigación, que la 

motricidad gruesa es según los supuestos de Méndez (2006): 

En esta área se hace énfasis necesario en la coordinación que debe tener el niño, al 

usar los músculos gruesos de su cuerpo. El desarrollo de esa coordinación a través de 

los primeros años de vida ha sido escalonado siguiendo patrones establecidos por 

necesidades de traslado y orientación del organismo. (p.35) 

Se hace referencia a la necesidad de brindar una atención a la coordinación de movimientos 

que permitan progresivamente y según las posibilidades de cada persona, de alcanzar 

patrones de movimientos cada vez más complejos. Esto se relaciona a la intención del 

instrumento Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88), ya que pretende medir 

evoluciones en el desarrollo de la motora gruesa. 

2.2.2 Tono Muscular 

Para efectos de la investigación, se debe establecer una definición para el concepto de tono 

muscular. El mismo, es importante para identificar, conocer y unificar una de las 

características más importantes y determinantes de la condición de la persona, para una 

intervención apropiada y satisfactoria. Se utilizó la definición de Fernández (1991 ): 

Los músculos vivos están siempre bajo la influencia de cierta tensión que les confiere 

una cualidad de firmeza conocida como tono muscular ( ... ). El tono muscular es un 
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estado de ligera contracción permanente del músculo vivo, mantenido por un arco 

reflejo propioceptivo que estimula de forma permanente, incluso durante el sueño, la 

actividad del huso neuromuscular. Voluntariamente no podemos hacer desaparecer 

nuestro tono muscular. Su desaparición obedece a una alteración de la fibra muscular, 

o a una interrupción de las vías de conducción nerviosa. Todo ello se traduce en una 

permanente de los músculos implicados. (p. 26-28) 

A través de esta definición se puede considerar la importancia de los referentes anatómicos 

en lo que se refiere al tono muscular. Se puede identificar que es una condición que no 

podemos alterar de forma voluntaria. 

2.2.3 Reflejos Posturales 

En cuanto a la definición de los reflejos, tanto Guevara (2011) como Rodríguez (2007) y Yelin 

(1997) complementan sus puntos de vista en la presente investigación para dar origen a lo 

siguiente: 

Existen dos tipos de reflejos: 

• Reflejos primitivos, presentes desde el nacimiento hasta los 4-6 meses, tales como el 

de moro, el de prehensión palmar, el de búsqueda, el de succión y el de reflejo tónico 

cervical asimétrico. 

• Reflejos posturales, los cuales aparecen justo al desaparecer los primitivos; ejemplo de 

éstos son el de enderezamiento del cuello, el de extensión protectora (paracaídas) y el 

de Landau. 

Los reflejos posturales son los primeros movimientos de la niñez que se originan gracias a la 

estimulación ambiental, promoviendo a la vez el desarrollo espontáneo de su psicomotricidad. 

Éstos se convertirán en hábitos, por lo que se consideran una fuente de aprendizaje; las 

personas irán adquiriendo patrones posturales acordes a su edad, fortaleciendo el tono 

muscular y siguiendo la progresión céfalo caudal, logrando que cada patrón locomotor 

adquiera una perfecta coordinación y equilibrio. 
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El comportamiento reflejo puede sugerir una evidencia temprana de un déficit motor antes de 

que aparezcan signos francos de una Parálisis Cerebral. 

2.2.4 Discapacidad Múltiple 

Para efectos de la investigación y considerando los diferentes enfoques educativos que 

describen la discapacidad múltiple, se utilizó como definición la elaborada por la Secretaría de 

Educación Pública de México (2011 ): 

La discapacidad múltiple se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en 

diferentes grados y combinaciones: discapacidad intelectual, auditiva, motora, visual, 

autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes específicos, epilepsia, hidrocefalia, 

escoliosis y problemas de comportamiento. Pueden tener un rango variable, 

dependiendo de la edad, así como de la combinación y severidad de sus 

discapacidades. (p. 17) 

Se consideró ésta definición ya que toma en cuenta las variables posibles y los diferentes 

grados de discapacidad que pueden presentarse. Si bien, el área motora suele ser la que 

presenta más afectación, en ocasiones pueden presentarse otras condiciones que dificultan el 

desarrollo y la independencia, que son importantes a considerar para brindar una mediación 

pedagógica o terapéutica basada que responda a las necesidades del estudiantado. 

2.2.5 Parálisis Cerebral 

Como se menciona en el Marco Conceptual, la definición de la parálisis cerebral, ha cambiado 

y evolucionado con el pasar de los años y responden a las corrientes ideológicas vigentes. 

Actualmente, la educación experimenta una corriente de paradigma inclusivo, que hace 

imprescindible considerar a la parálisis cerebral como una condición que altera diferentes 

áreas del desarrollo de la persona y que el ambiente debe proporcionar las herramientas para 

evitar excluir al estudiantado con PC. 
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Es por lo anterior que se adopta la definición de los investigadores Bax, Coldstein, 

Rosenbaum, Paneth y Colver (2004), citados por la Asociación de Adolescentes con Parálisis 

Cerebral (2009): 

La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del 

movimiento y de la postura, que causan limitaciones en la actividad y que son 

atribuidos a alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del feto o 

del lactante. Los trastornos motores de la parálisis cerebral están a menudo 

acompañados por alteraciones de la sensación, percepción, cognición, comunicación y 

conducta, por epilepsia y por problemas musculoesqueléticos secundarios. (p.14) 

La persona profesional que atienda al estudiantado con parálisis cerebral, debe procurar 

brindar mediaciones pertinentes en cada área del desarrollo de la persona que se vean 

comprometidos por la condición que presentan, de esta manera se busca propiciar un 

ambiente inclusivo. 

La cita anterior, permite a las personas profesionales que atienden al estudiantado con PC, 

tener mayor comprensión de la condición y brindar los apoyos que, desde sus posibilidades, 

les permita un desempeño independiente. 

2.2.6 Transdisciplinariedad, interdisciplinariedad y multidisciplinariedad. 

Como se mencionó en el Marco Conceptual, la aplicación de la prueba Gross Motor Function 

Measure (GMFM-66 & GMFM-88), puede enriquecerse de aportes de diferentes disciplinas 

como la Terapia Ocupacional, Terapia Física y la Educación Especial, para brindar una 

atención integral y pertinente al estudiantado con PC, es por los anterior que se seleccionó la 

definición de Romero (2013), en la cual describe de manera concreta tres formas de trabajar 

con diferentes profesionales: 

Un equipo transdisciplinar es la reunión de un número determinado de personas, 

procedente de diferentes profesiones, en la cual los temas a tratar (así como las 

decisiones que se van a tomar) trascienden, se extiende o comunican traspasando las 

disciplinas y produciendo consecuencias sobre el objetivo común que se pretende 

alcanzar. 
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Un equipo interdisciplinar es la reunión de un número determinado de personas, 

procedentes de diferentes profesiones, donde se realiza un estudio u otra actividad con 

la cooperación de varias disciplinas. 

Un equipo multidisciplinar es la reunión de un número determinado de personas, 

procedentes de diferentes profesiones que cada una de las cuales aporta sus 

conocimientos, experiencias y técnicas específicas para conseguir una acción común. 

(p. 5-6) 

Se considera que para brindar una mejor atención al estudiantado, las personas profesionales, 

deben tener un mismo objetivo y trabajar de forma cooperativa y sin distintos de especialidad. 

Es por lo anterior, que se considera que una forma de trabajo óptima, es la transdisciplinar, ya 

que los objetivos y las acciones a realizar se llevan a cabo de forma conjunta, esto en 

ambiente escolar, se puede realizar en una sesión de trabajo con el estudiantado, con la 

participación y aporte de las diferentes personas profesionales, enriqueciendo los alcances en 

cada período de trabajo. 

2.2.7 Adaptación del Contenido Lingüístico 

Por último, al investigar la definición del término adaptación del contenido lingüístico, es 

evidente que los libros consultados coinciden en ciertos aspectos y complementan las ideas 

del otro, aunque cada una de las personas que lo definió posee enfoques distintos. Es por ello 

que cada una de las definiciones tomadas en cuenta se redirigió a los intereses de la presente 

investigación. 

Por lo tanto, para efectos del presente trabajo, se definió la adaptación del contenido 

lingüístico como la capacidad humana de elegir dentro de una gama de posibilidades 

lingüísticas, la terminología de mayor comprensión, para sustituir a la emitida desde otro 

contexto particular y a la vez regido por sus propias normas; esto con el fin de lograr la 

expresión de una misma función comunicativa, pensando en el contacto interpersonal y de 

masas. 
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2.3 Instrumentos para la evaluación de la motricidad gruesa 

El medir la función motora gruesa en infantes con parálisis cerebral (PC) no es una tarea fácil. 

Una de las características típicas de las personas con PC es que el desarrollo motor y la 

adquisición de destrezas y habilidades motoras se ven comprometidas, pero esto no implica 

que estén exentas de evolución. 

En el estudio realizado por Montoya (2013), se menciona que únicamente 2 instrumentos de 

17 encontrados en la literatura, reúnen los criterios de confiabilidad y validez (Medida de la 

Función Motora Gruesa y el Inventario de Evaluación Pediátrica de Discapacidad, PEDI) para 

valorar la función motora y en particular su evolución. 

A continuación, se enlistan los principales instrumentos utilizados para la medición de la 

motricidad gruesa; sin embargo, es importante resaltar que ninguno de ellos se ha adecuado o 

validado para ser utilizado en Costa Rica. La consideración de las investigaciones que se 

detallan, permite fundamentar la pertinencia del tema y a su vez construir un referente teórico 

que facilite establecer los alcances y las limitaciones que se han encontrado en los 

instrumentos de evaluación; así como la aplicabilidad de éstos en la valoración funcional del 

estudiantado con parálisis cerebral. 

• Escala de la Función Motora Bimanual y el Sistema de Clasificación de Habilidad 

Manual. 

• Peabody Development Motor Scale (PDMS) 

• Pediatric Motor Activity Log 

• Pediatric Functional lndependence Measure 

• Test of lnfant Motor Perfomance (TIMP) 

• Alberta lnfant Motor Scale (AIMS) 

• General Movements Assessment Timed up & Go (TUG) 

• WeeFIM16, nueva versión de la escala Functional lndependente Measure (FIM) (p. 

9-10) 
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2.3.1 Alberta lnfant Motor Scale (AIMS) 

Serrano y Camargo (2013) realizaron un estudio en Bucaramanga, Colombia, de evaluación 

de pruebas diagnósticas en 21 niños entre los 0-18 meses de edad aplicadas por 12 

fisioterapeutas; los resultados obtenidos fueron básicamente optimización en reproducibilidad 

interevaluadores concluyendo que la AIMS es un instrumento reproducible, que puede ser 

utilizado por fisioterapeutas en formación para la evaluación del desarrollo motor en niños 

clínicamente sanos. 

Schapira (2007) realizó en Argentina una actualización bibliográfica en la que presenta una 

revisión exhaustiva de los tests de evaluación del desarrollo psicomotor más utilizados; 

caracterizándolos con el fin de realizar una puesta en común de los mismos; puntuando en el 

objetivo principal que persiguen. La AIMS es catalogada como un test de supervisión, que 

permite detectar trastornos sutiles, supervisar la evolución de los niños y la eficacia de los 

tratamientos. Posee un método estandarizado, confiable y válido para discriminar el 

rendimiento motor de niños normales, de riesgo y con alteraciones sutiles. 

2.3.2 Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT) 

Un estudio de la Universidad de Vigo, España realizado por Ayán (2013) contiene una revisión 

bibliográfica sobre los tests más aconsejables para la valoración de la condición física de 

niños y niñas en edad preescolar teniendo en cuenta las propiedades psicométricas, facilidad 

y sencillez de la aplicación, materiales y valores orientativos. Con respecto a la prueba 

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT) indica que la batería presenta la 

dificultad en los valores normativos por las edades que contempla (4-5 años), ya que los 

resultados suelen informarse en función de una puntuación global y por lo general se aplica a 

poblaciones con un rango de edad más amplio y de las que se sospecha que pueden 

presentar problemas de desarrollo motor. 

Plata y Guerra (2008) presentaron para la revista Norte de salud mental de España una 

revisión bibliográfica sobre el desarrollo del trastorno de la coordinación, que presenta una 

incidencia del 5%-6% en la población infantil de edad escolar. El documento presenta un 
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apartado sobre las herramientas estandarizas, según la frecuencia de uso y en la aparición de 

documentos bibliográficos; con respecto a la Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency 

(BOT) indican que a pesar de que es bastante extendida no posee buenas críticas sobre los 

componentes de fiabilidad y validez, aducen que se encuentra desfasada en los criterios 

normativos; ya que no ha sido revisada ni actualiza desde hace 20-30 años. 

2.3.3 Movement Assessment Battery for Children (Movement ABC) 

En el artículo de Pérez y Graupera (2003) que realizaron para la Revista Internacional de 

Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de España se determina que la prueba 

permite obtener diferencias motrices de género a través indicadores culturales y biológicos. 

Los autores determinan que en edades iniciales (4-6 años) no se hallan diferencias motrices 

entre los niños y niñas, éstas van surgiendo a partir de los 7-8 años, cuando la parte cultural 

pesa más que lo biológico, indican que estos hallazgos se han comprobado a través de 

resultado obtenidos con el mismos instrumentos en otros países o culturas. 

Cortés (2008) en su tesis de maestría en Educación Física adaptada de la Universidad 

Metropolitana de Puerto Rico realizó una investigación sobre el desarrollo motriz en niños con 

autismo, en la cual se expone y se discute el análisis de pruebas de ejecución motriz a través 

de estudios realizados en el continente americano, asiático y europeo. Japón y Bélgica 

contemplaron el Movement Assessment Battery for Children (Movement ABC) como el 

instrumento más competente para la realización de las valoraciones. 

2.3.4 Peabody Developmental Motor Scales (PDMS) 

Alcantud, Rico, Ribelles y Ronda (2011) en su publicación para la revista THERAPEHIA de 

España, analizaron las correlaciones entre una escala de desarrollo general y una específica 

de la valoración motora. El objetivo principal de este estudio fue determinar la 

correspondencia entre las puntuaciones de ambas y si es posible que la escala específica de 

desarrollo motor pueda ser eficaz para determinar el desarrollo global de un infante con 

problemas motores. Para dicho estudio utilizaron la escala de desarrollo psicomotor de la 

primera infancia Brunet-Lezine y la escala del desarrollo motor Peabody-2 (pdmS-2), con 
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respecto a ésta última los autores puntúan que es la culminación de investigaciones, una 

respuesta a las sugerencias de la prueba (PDMS) y las modificaciones basadas en la 

retroalimentación de examinadores. Los autores concluyeron que aunque la correlación 

encontrada es muy alta, la información que se segrega de cada una de ella tiene usos 

diferentes. 

2.3.5 Test of lnfant Motor Performance (TIMP) 

Campbell (2011) realizó en Chicago, Estados Unidos la aplicación del TIMP a 98 niños y niñas 

de 4 meses de edad, los infantes fueron clasificados en grupos, entre ellos quienes no 

presentan condiciones médicas significativas, menores prematuros, niños y niñas nacidos 

antes de las 30 semanas de gestación, infantes con problemas de columna e infantes con 

condiciones neurológicas de alto riesgo. A partir de la aplicación del instrumento, Campbell 

concluyó que éste sí discrimina condiciones específicas de quienes no presentan una 

condición de riesgo, por lo tanto valida al mismo. 

Dentro de la misma investigación exhaustiva realizada por la Dra. Schapira en Argentina (y 

anteriormente mencionada en el test AIMS), acerca de los tests de evaluación del desarrollo 

psicomotor más utilizados; dentro de la caracterización para el TIMP menciona su importancia 

como evaluación funcional del desempeño motor típico o atípico. Como una de las 

conclusiones de Schapira, está la funcionalidad de este tipo de test para observar la calidad 

del movimiento y modalidad de resolución de problemas, además del conocimiento y 

detección temprana de trastornos de desarrollo infantil. 

2.3.6 Escala de la Función Motora Bimanual y Sistema de Clasificación de Habilidad 

Manual 

Chan (2005, citado por Beckung E., 2009) realizó en Hong Kong, China una encuesta 

sistemática utilizando cuestionarios dirigidos a padres de estudiantes con parálisis cerebral, 

abarcando temáticas de deterioro neurológico, limitación en la actividad y la restricción en la 

participación de sus hijos. Para efectos de investigación utilizó entre sus referencias la Escala 

de la Función Motora Bimanual y Sistema de Clasificación de Habilidad Manual. 
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A partir de la información obtenida del análisis de 181 infantes (alrededor de los 7 años de 

edad) los resultados de la investigación indican que, las personas con Parálisis Cerebral 

presentan múltiples necesidades, el nivel de participación en sociedad tiene un gran impacto 

sobre las personas desde las edades más tempranas; además indica que la opinión de los 

padres debe ser tomada en cuenta a un mayor grado, ya que es esencial dentro de la labor 

educativa. 

En la investigación realizada por Riesgo, Robaina y Robaina (2007) en La Habana, Cuba 

acerca de la Parálisis Cerebral, se profundizó la temática relacionada con las características 

clínicas de los diferentes tipos de Parálisis Cerebral y el proceso de diagnóstico, además de 

sus métodos alternativos. En esta investigación, los autores establecen que la Escala de la 

Función Motora Bimanual y el Sistema de Clasificación de Habilidad Manual son de gran 

ayuda en la valoración de la función motora de las extremidades superiores. 

2.3.7 Pediatric Motor Activity Log (PMAL), Pediatric Functional lndependence Measure 

En el artículo de Wallen (2008) "Psychometric properties of the Pediatric Motor Activity Log 

used for children with cerebral palsy" realizado en Australia se puntúa que la escala Pediatric 

Motor Activity Log, Pediatric Functional lndependence Measure es una medida del reporte, 

realizado por los padres, acerca del uso diario (por parte de infantes con parálisis cerebral con 

hemiplejia) de sus extremidades superiores afectadas. Para su investigación, la autora 

supervisó la aplicación del instrumento por parte de 61 padres de personas con hemiplejia, de 

4 años de edad, para el posterior análisis de la información obtenida. Como resultado, Wallen 

concluyó que la versión original del PMAL carece de evidencia para la fiabilidad y validez de 

constructo, lo que limita su uso como instrumento de medida de resultado primario en la 

investigación clínica, ya que brinda información relativamente básica; es por esto que 

recomienda su uso como complemento a la aplicación de otros instrumentos. 

2.3.8 WeeFIM16, Nueva versión de la escala Functional lndependence Measure 

Paolinelli, González, Doniez, Donoso y Salinas (2001) realizaron en Chile una investigación a 

partir de la aplicación del FIM a distintos pacientes del servicio médico en el que laboran. 
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Se le aplicó a dos grupos de 40 pacientes cada uno. Los evaluadores que participaron son 

terapeutas ocupacionales que tenían entrenamiento previo en el uso de instrumentos de 

evaluación funcional en rehabilitación, pero sin entrenamiento formal en el uso del FIM. Al 

finalizar la investigación, los autores concluyen que el FIM es un instrumento confiable para la 

evaluación de los niveles de discapacidad en el ambiente clínico. Además establecen que 

para su uso intensivo, se requiere pasar por un período previo de entrenamiento por parte de 

los evaluadores para que sea confiable. Permite también evaluar periódicamente los cambios 

que se producen en un programa de rehabilitación a nivel del paciente individual, así como 

medir resultados globales de eficiencia y eficacia los programas de rehabilitación médica. 

2.3.9 Inventario de Evaluación Pediátrica de Discapacidad (PEDI) 

En la investigación cubana realizada acerca de Parálisis Cerebral, Diagnóstico y Métodos 

Alternativos, Riesgo Robaina y Robaina (2007), establecieron que al momento de evaluar 

funcionamiento, la persona debe ser observada en todas las posiciones, y, con el objetivo de 

logar consistencia en la evaluación, afirman que es necesario apoyarse en algunos de los 

instrumentos desarrollados para la valoración del desarrollo psicomotor en edades tempranas, 

tomando siempre en consideración el propósito de la prueba, su valor predictivo, sensibilidad, 

especificidad y validez, con el fin de hacer de la evaluación algo objetivo. Entre esos 

instrumentos mencionan al PEDI, el cual, según lo estipulado por los autores, funciona de 

complemento a la Medida de la Función Motora Gruesa, al evaluar el comportamiento 

funcional en infantes con discapacidad. 

Santamaría y Guijo (2012) realizaron en Burgos, España una investigación en la que se 

efectúa un análisis exhaustivo acerca de la utilización del PEDI para distintos objetos de 

estudio, tal como recuperación funcional, cambios funcionales, habilidades funcionales y 

motoras, desempeño motor, aplicación, desempeño funcional, calidad de vida, entre otros. 

Los autores aclaran que el PEDI se trata de una entrevista estructurada para los cuidadores 

principales de los infantes. El PEDI es un instrumento de evaluación clínica para infantes entre 

6 meses y 7 años y medio, que muestrea capacidades y desempeño funcionales (Halley et al, 

1992). Consiste en dos escalas: una de 197 ítems relativa a las habilidades funcionales y otra 

de 20 ítems para evaluar la asistencia del cuidador y las modificaciones del entorno y 
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equipamiento usado por el infante. La escala de habilidades funcionales se divide en tres 

áreas de contenido: cuidado personal (73 ítems), movilidad (59 ítems) y funcionamiento social 

(65 ítems). Dentro de la misma investigación se menciona la traducción del instrumento, y 

después de realizada, se procedió a la revisión de la misma. Tras la revisión de la traducción, 

se pasó la prueba piloto a 1 O padres de niños y niñas entre 3 y 6 años. Con este 

procedimiento, las autoras comprobaron que el nivel de comprensión de los diferentes ítems 

es el adecuado y que los padres encuestados consideran que a través del PEDI pueden 

informar adecuadamente de las tareas habituales que sus hijos realizan. 

Los estudios analizados refieren sobre la importancia de que los instrumentos contemplen de 

manera simultánea los criterios de validez y confiabilidad; sin embargo muchos de ellos no 

refieren explícitamente al tema de la discapacidad, sino que enfatizan en categorías como: 

infantes con problemas, con condiciones específicas, de riesgo y con alteraciones sutiles. 

Pese a que varias de las investigaciones encontradas se refieren específicamente a la 

parálisis cerebral ninguna de ellas es remitida como principal instrumento de valoración para 

esta patología; sino que en algunos casos son utilizados, en su defecto, como complemento 

en el proceso diagnóstico. 

2.3.1 O Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) 

Debido a la existencia de pruebas que evalúan a modo de diagnóstico el área motriz del 

estudiantado, nació la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88), para 

ofrecer una opción de evaluación de la evolución función motora de la población con parálisis 

cerebral, se detallan a continuación las principales características de la prueba, basándose en 

personas investigadoras que han utilizado en su quehacer profesional dicho instrumento. 

La Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) es un instrumento de evaluación 

elaborado en 1989 por Russell, D.J., Rosenbaum, P.L., Avery, L.M., Lane M., la finalidad de 

la prueba es valorar el desarrollo motor de los infantes con parálisis cerebral y detectar 

cambios a largo plazo en la función motora. 
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Con el transcurso del tiempo se ha colocado como el principal instrumento de evaluación en 

menores con diferentes tipos de discapacidad. Logrando demostrar que la información 

obtenida mediante este instrumento es válida y veraz en cuanto al funcionamiento y desarrollo 

motor de los infantes. 

Robles (2009) menciona al respecto: 

La GMFM es una medida observacional diseñada para cuantificar cambios en la 

función motora gruesa a lo largo del tiempo en niños con PCI. Está compuesta por 88 

ítems agrupados en cinco dimensiones distintas: tumbado y rodando (17 ítems); 

sentado (20 ítems); gateando y de rodillas (14 ítems); de pie (13 ítems); andando, 

corriendo y saltando (24 ítems). Cada ítem se puntúa según una escala numérica de 4 

puntos (0-3), donde O indica que la persona es incapaz de iniciar dicho ítem y 3 que es 

capaz de completar la tarea. Cada una de las opciones de puntuación dentro de los 88 

ítems está explícitamente definida en las guías de administración y puntuación, 

diseñada por los autores, con la finalidad de describir claramente el comportamiento de 

la función motora observado. Cada dimensión tiene el mismo peso en la puntuación 

total y se expresa como el porcentaje de la puntuación máxima para esa dimensión. La 

puntuación total se obtiene calculando la media de los porcentajes de las cinco 

dimensiones. (p. 198) 

Los resultados, tanto para cada una de las dimensiones por separado como para el total del 

instrumento de evaluación, se expresan en porcentajes que permiten determinar con exactitud 

la eficacia con que se cumple el ítem que se pretende medir. La puntuación final permite 

ubicar a la población estudiantil en los siguientes niveles según Mejía (201 O): 

Nivel 1: El niño deambula sin restricciones; tiene limitaciones en habilidades motrices 

más complejas. 

Nivel 11: deambula sin dispositivos de ayuda; tiene limitaciones en exteriores y en la 

comunidad. 

Nivel 111: deambula con ayudas técnicas, limitaciones en exteriores y en la comunidad. 
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Nivel IV: desplazamiento autónomo con limitaciones, se le transporta o utiliza silla de 

ruedas auto propulsada. 

Nivel V: autodesplazamiento muy limitado incluso utilizando tecnología autopropulsada. 

(p.20) 

Una de las características fundamentales de este instrumento de evaluación es que posibilita 

realizar una evaluación objetivada de cada secuencia y habilidad, permitiendo obtener 

conclusiones operativas. Ello será útil a la hora de valorar la evolución de las áreas motrices, 

tanto cualitativa como cuantitativamente, para desarrollar programas de trabajo estratégico en 

infantes con parálisis cerebral. 

Según Russell et al. (2002): 

Para administrar la GMFM se requiere que el niño que se va a valorar demuestre varias 

destrezas motoras tal y como se definen en la guía de administración y puntaje de la 

escala. La muestra de la adaptación original de la escala incluye población con PC con 

edades comprendidas entre los 5 meses y los 16 años de edad." (p.27) 

Algunas generalidades de la prueba es que no se requiere de capacitación específica para 

aplicarla, ya que la misma posee un manual explicativo. La prueba se puede aplicar en 

diferentes sesiones y no necesariamente toda el mismo día, sin embargo se recomienda 

aplicarla en un plazo máximo de una semana para evitar cambios en el nivel de 

funcionamiento del infante. 
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Capítulo 111 

Marco Metodológico 

3.1 Enfoque de investigación. 

Esta investigación respondió al enfoque cuantitativo, el cual, según Gutiérrez (1994, p.131) 

citado por Barrantes (1999): 

"Son aproximaciones más o menos afortunadas a una inalcanzable "verdad objetiva", por lo 

que han supervivido y se han desarrollado." (p.68) 

Para efectos de la investigación se adaptó el contenido lingüístico del instrumento de registro 

de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 

2010, citado por Rivera, 2014) al contexto costarricense desde la opinión de profesionales 

expertos en la atención de infantes con parálisis cerebral. 

Ante esto, Barrantes (1999) establece que: 

El enfoque cuantitativo responde al criterio de confiabilidad externa diseñando los 

ítemes del cuestionario o entrevista de modo claro y ordenado de manera que no 

generan "respuestas patrón". Se mantiene, asimismo la anonimidad del encuestado 

para evitar las distorsiones en los datos. Se usan definiciones precisas y 

operacionables por medio de indicadores específicos. No es necesario usar 

observadores múltiples porque los datos se obtienen con base en un estímulo 

estandarizado, es decir, se introducen las mismas preguntas al grupo en estudio." (p. 

68-69) 

La investigación incluyó la selección del grupo de personas expertas de acuerdo a las 

características de la investigación. La muestra seleccionada estuvo compuesta por 40 

profesionales que trabajan con población con discapacidad múltiple. Entre ellos, 20 docentes 

de Educación Especial con énfasis en discapacidad múltiple, 1 O terapeutas ocupacionales y 

1 O terapeutas físicos; esto con el objetivo de dar un enfoque interdisciplinario a la 

investigación. 
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En relación con el análisis de datos en el método cuantitativo, de acuerdo con Barrantes 

(1999), "( ... ) en este proceso utiliza las técnicas estadísticas en el análisis de datos y 

generaliza los resultados." (p.71 ). Una vez recolectada la información, se realizó un análisis 

estadístico de la misma para consensuar las adaptaciones de contenido lingüístico aportadas 

por los expertos. 

3.2 Tipo de investigación. 

El tipo de investigación realizada corresponde a la hermenéutica-dialéctica, que circunscrita a 

la valoración de los ítems que contiene el instrumento de registro de la prueba, permitió 

conocer en profundidad la opinión y recomendaciones referentes al contenido lingüístico del 

instrumento, desde el aporte de las personas profesionales expertas en la atención de 

estudiantes con PC. Sobre el tipo de investigación hermenéutico-dialéctico, Gurdián señala 

que (2007) "La hermenéutica tiene como misión descubrir los significados de las cosas, 

interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos y los gestos, así como 

cualquier acto u obra, pero conservando su singularidad en el contexto del que forma parte." 

(p. 147). 

A la luz de la cita anterior, se pretendió en esta investigación, facilitar la interpretación por 

parte de los profesionales que atienden al estudiantado con parálisis cerebral en Costa Rica, 

del instrumento de registro de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-

88 traducción de Bugié 201 O, citado por Rivera, 2014 ). Acorde con lo descrito, señala la 

UNAM (1995): "La hermenéutica o interpretación es esa investigación apropiada que se lleva 

a cabo en un texto escrito ( ... ) como expresiones, para encontrar su sentido y con él su 

significado( ... )" (p.16) 

Para alcanzar el propósito planteado por el tipo de investigación hermenéutico-dialéctico, en el 

trabajo se utilizó la versión en español del pediatra Bugié (2010) citado por Rivera (2014) del 

instrumento de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88), para ser 

valorada por el grupo de expertos, para descubrir el significado e interpretación del contenido 

lingüístico del instrumento y finalmente alcanzar un acuerdo entre los expertos para la 

adaptación del lenguaje respectivo. 
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Para lograr lo anterior, se utilizó el método Delphi, el cual afirma Varela, Díaz y García que: 

"( ... )se clasifica como uno de los métodos generales de prospectiva, que busca acercarse al 

consenso de un grupo de expertos con base en el análisis y la reflexión de un problema 

definido." (p.91 ). 

3.3 Método Delphi 

Se escogió este método por las ventajas que presenta en cuanto a que los expertos que 

participan en el estudio no tienen que reunirse para participar en el mismo, y sin embargo 

conocen los resultados que se van obteniendo para llegar a un consenso objetivo. Linstone y 

Turoff (citados por Landeta, 2002) lo definen como el "método de estructuración de un 

proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, 

como un todo, tratar un problema complejo". (p.32) 

Varela et al (2012) proponen cuatro características importantes para configurar el Método 

Del phi: 

1. Proceso iterativo. Los expertos participantes en el proceso deben emitir su opinión 

o respuestas en más de una ocasión, a través de varias rondas que llevan a estabilizar 

las opiniones. Con esta secuencia el experto tiene la posibilidad de reflexionar o 

reconsiderar su opinión, a la luz de los planteamientos propios o de otros expertos. 

2. Anonimato. Ningún miembro del grupo conoce a quién corresponde, una respuesta 

en particular. Entre las ventajas del anonimato, se encuentra el evitar las influencias 

negativas de los miembros dominantes del grupo o la inhibición de algún participante. 

El control de la comunicación está en manos del grupo coordinador y nunca se 

establece una participación directa, entre los expertos involucrados. 

3. Realimentación o feedback controlado. Antes del inicio de cada ronda, el grupo 

coordinador transmite la posición de los expertos como conjunto frente al problema o 

situación que se analiza, destacando las aportaciones significativas de algún experto, 

las posturas discordantes o información adicional solicitada por algún experto. De esta 

manera, la realimentación a través del análisis del grupo conductor del método permite 

la circulación de información entre los expertos y facilita establecer un lenguaje común. 
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4. Respuesta estadística del grupo. En caso de que al grupo se le haya solicitado 

una estimación numérica, se maneja la mediana de las respuestas individuales. Con 

ello, se consigue la inclusión de las respuestas individuales en el resultado final del 

grupo. (p. 92). 

Es importante retomar aquí que según Astigarraga (2003), la formulación teórica del método 

Delphi propiamente dicho comprende varias etapas sucesivas de envíos de cuestionarios, de 

vaciado y de exploración, en buena parte de los casos puede limitarse a dos etapas, lo que 

sin embargo no afecta a la calidad de los resultados tal y como lo demuestra la experiencia 

acumulada en estudios similares. 

3.4 Descripción y sustento de las técnicas utilizadas 

La técnica que se utilizó para la recolección de la información para la presente investigación 

consistió en la aplicación de dos cuestionarios. De acuerdo con Barrantes (2004), "el 

cuestionario es un instrumento que consta de una serie de preguntas escritas para ser 

resuelto sin intervención del investigador." (p.188). El objetivo de esta técnica según Aparicio, 

Palacios, Martínez, Angel, Verduzco y Retana (201 O) es "traducir las variables de la 

investigación en preguntas concretas que nos proporcionen información viable o susceptible 

de ser cuantificada." (p.4) 

En la investigación, inicialmente se aplicó un primer cuestionario para conocer las 

recomendaciones de las personas expertas, acerca del contenido lingüístico del instrumento 

de registro de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de 

Bugié 2010, citado por Rivera, 2014) (Anexo 4), y posteriormente se les facilitó al mismo 

grupo de personas expertas, un segundo cuestionario en línea para la depuración de datos y 

establecimiento de consenso acerca de las recomendaciones proporcionadas (Anexo 5). 

3.5 Selección de personas expertas 

Para la selección del grupo de expertos de la investigación, se utilizó un muestreo no 

probabilístico, que de acuerdo a Grande y Abascal (2014): "( ... )las unidades muestrales no se 

seleccionan al azar, sino que son elegidas por las personas." (p.256). 
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Los 40 expertos que participaron en la investigación fueron escogidos a conveniencia y por 

accesibilidad del grupo de investigación. 

3.6 Población de expertos 

Se trabajó con 40 profesionales expertos en la atención de estudiantes con parálisis cerebral. 

Entre ellos, 20 docentes de Educación Especial con énfasis en discapacidad múltiple, 1 O 

terapeutas físicos y 1 O terapeutas ocupacionales que se manifestaron voluntarios a participar 

en el estudio. En la Tabla 1 se especifica el número de identificación asignado a cada experto, 

su área profesional, la edad, el sexo, la institución donde labora y la población que atiende. 

Tabla 1. 

Información básica de las personas expertas 

Profesional 
Area de Edad Sexo Institución donde labora Población que atiende 

Especialización 

101 
Terapia 30 

M 
Centro de Educación Especial de Atención 

Discapacidad Múltiple 
Ocupacional años lntearal del CAi 

102 Terapia Física 55 F 
Centro de Educación Especial de Atención 

Retraso Global del desarrollo 
años lnteqral del CAi 

Educación Especial 
42 Centro de Educación Especial de Atención 

103 Discapacidad F Materno 
Múltiple 

años Integral del CAi 

104 Terapia Física 35 F 
Centro de Educación Especial de Atención Discapacidad Múltiple 

años lnteqral del CAi 

105 Educación Especial 
26 

F 
Centro de Educación Especial de Atención 

Discapacidad Múltiple años lntearal del CAi 

106 
Terapia 35 

F 
Centro de Educación Especial de Atención Discapacidad Múltiple 

Ocupacional años Integral del CAi 

107 Educación Especial 27 F 
Centro de Educación Especial de Atención 

Discapacidad Múltiple 
años lnteqral del CAi 

108 Educación Especial 39 F 
Centro de Educación Especial de Atención 

Discapacidad Múltiple 
años lntearal del CAi 

109 
Terapia 43 

F Consultorio privado Infantes con discapacidad múltiple 
Ocupacional años 

110 Terapia Física 36 F 
Centro de Educación Especial de Atención Discapacidad Múltiple 

años lnteqral del CAi 

111 Terapia Física 
29 F Centro de Educación Especial de Santa Ana Discapacidad Múltiple 
años 

112 
Terapia 33 

F Centro de Educación Especial de Santa Ana 
Población de 1-21 años con 

Ocupacional años diferentes patolo!lías 
Educación Especial 

27 
113 Discapacidad años 

F Centro de Educación Especial de Santa Ana Discapacidad Múltiple (111 y IV Ciclo) 
Múltiple 
Educación Especial 

25 
114 Discapacidad años F Centro de Educación Especial de Santa Ana Discapacidad Múltiple (111 y IV Ciclo) 

Múltiple 
Educación Especial 

28 
115 Discapacidad años F Centro de Educación Especial de Santa Ana Retos Múltiples 1 y 11 Ciclo 

Múltiple 
Educación Especial 

116 Discapacidad F Centro de Educación Especial Santa Ana Parálisis Cerebral Infantil 
Múltiple 

41 



Educación Especial 45 117 Discapacidad años F Centro Integración San Felipe Neri Discapacidad múltiple 
Múltiple 
Educación Especial 41 118 Discapacidad años F C.E.E.C.L.V.M Discapacidad múltiple 
Múltiple 
Educación Especial 32 119 Discapacidad años 

F C.E.E.C.L.V.M Discapacidad múltiple 
Múltiple 

120 Terapia Física 55 
F Centro de integración San Felipe Neri Discapacidad motora años 

Educación Especial 42 121 Discapacidad años F C.E.E.C.L.V.M Alteraciones neuromotoras 
Múltiple 

122 Terapia Física 41 M C.E.E.C.L.V.M Discapacidad múltiple años 

123 Terapia Física 36 M C.E.E.C.L.V.M Discapacidad múltiple años 
Educación Especial 28 124 Discapacidad años 

M Centro de integración San Felipe Neri Discapacidad múltiple 
Múltiple 
Educación Especial 32 125 Discapacidad años F Centro de integración San Felipe Neri Discapacidad múltiple 11 Ciclo 
Múltiole 

126 Terapia Física 33 
F Centro de integración San Felipe Neri Discapacidad múltiple años 

127 Terapia Física 
24 

M Clínica Virgen de Guadalupe Discapacidad múltiple años 

128 Terapia 32 F CAIPAD, Paraíso Adulto mayor 
Ocuoacional años 

129 Terapia Física 
26 

M Clínica San Francisco de Asís Adultos años 
Educación Especial 25 130 Discapacidad años F Centro de integración San Felipe Neri Discapacidad múltiple 
Múltiple 

131 Terapia Física 
31 

F 
Instituto de Rehabilitación y Formación Helen 

Discapacidad múltiple años Keller 
Educación Especial 30 132 Discapacidad años F C.E.E.C.L.V.M Discapacidad múltiple 111 ciclo 
Múltiple 

133 Terapia Física 33 F Centro de integración San Felipe Neri Discapacidad múltiple 
años 

132 Terapia 33 F C.E.E.C.L.V.M Discapacidad múltiple 
Ocupacional años 

133 Terapia Física 
28 

M Universidad de Costa Rica Jóvenes, adulto mayor años 
Educación Especial 25 

134 Discapacidad años 
F Centro de integración San Felipe Neri Discapacidad múltiple 

Múltiple 
Educación Especial 22 135 Discapacidad años 

F C.E.E.C.L.V.M Discapacidad múltiple 
Múltiple 
Educación Especial 24 136 Discapacidad años F Instituto Dr. Jaim Weizman Discapacidad múltiple 
Múltiple 
Educación Especial 25 Centro de Educación Especial de Atención 

137 Discapacidad años 
F 

Integral de Goicoechea 
Discapacidad múltiple 

Múltiple 

138 Terapia 34 F 
Instituto de Rehabilitación y Formación Helen Discapacidad múltiple 

Ocupacional años Keller 
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3.7 Procedimiento para la recolección de información 

El procedimiento utilizado para la recolección de información estuvo conformado por una serie 

de pasos concordantes con los que plantea el método Delphi. En la Tabla 2 se especifica la 

secuencia de etapas para la recolección de información que conforma este método, 

desglosando las actividades desarrolladas en la presente investigación y estableciendo su 

correspondencia con las etapas del método Delphi. 

Tabla 2. 

Etapas del método Delphi y pasos para la recolección de información 

Etapas del Método Delphi 

Varela, et al., 2012: Etapa 1: De inicio se 

Pasos para la recolección de información 

en la investigación 

• Selección de los participantes. 

realiza una pregunta ( ... ) se responde por • Visita a los Centros Educativos para 

los expertos y se envía al grupo 

coordinador. (p. 93) 

solicitar permisos del Personal 

Administrativo, de la aplicación del 

cuestionario. 

• Brindar a los expertos un consentimiento 

informado en el cual se detalla el 

propósito del proyecto, el procedimiento, 

los riesgos de la investigación así como 

los beneficios de la misma. 

Posteriormente se les facilitó el 

instrumento de registro de la prueba 

Gross Motor Function Measure (GMFM-

66 & GMFM-88 traducción de Bugié 

2010, citado por Rivera, 2014), para 

recolectar primeras recomendaciones de 

adaptación de contenido lingüístico, con 

la instrucción de que dichas 
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recomendaciones respondieran a la 

necesidad de ser comprensibles para la 

mayoría de los posibles usuarios de la 

prueba. (Ver Anexo 2). 

• Recolección de cuestionarios por parte 

del grupo de investigación. 

Varela, et al., 2012: Etapa 2: "Con las • Tabulación de los datos recolectados en 

respuestas iniciales se elaboran los 

reactivos, para que los expertos puedan 

la primera presentación del instrumento 

de registro a los expertos. (Ver Anexo 3). 

valorarlos, jerarquizarlos o compararlos." • Confección de cuadro estadístico con 

(p. 93) recomendaciones generales y 

adaptaciones de contenido lingüístico, 

aportados por los expertos en el primer 

cuestionario. 

• Selección de ítems a depurar en una 

segunda presentación del instrumento de 

registro, con sus posibles opciones de 

respuesta, considerando la incidencia de 

solicitud de adaptación del contenido 

lingüístico, por parte de los expertos. 

• Elaboración del segundo cuestionario (en 

línea), con los ítems seleccionados para 

depurar con dos opciones de respuesta, 

aportados por la mayoría de los expertos. 

• Envío del segundo cuestionario a los 

expertos. 

Varela, et al., 2012: Etapa 3: "Las • Análisis de los resultados de la 

respuestas de los expertos recibidas 

individualmente deben ser integradas, ya 

sea para la realimentación o feedback de 

depuración de los ítems. 

• Conclusiones de la investigación. 

• Recomendaciones de la investigación. 
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las fases intermedias o para la 

presentación de resultados finales." (p. 94) 

• Planteamiento del instrumento de registro 

de la prueba Gross Motor Function 

Measure (GMFM-66 & GMFM-88 

traducción de Bugié 201 O, citado por 

Rivera, 2014) con adaptación del 

contenido lingüístico al contexto 

costarricense. 

Respecto a la confiabilidad y validez de la investigación, Gurdián (2007), señala que: "La 

validez y la confiabilidad son estándares de rigor científico, independientemente de los 

paradigmas que orientan la investigación, porque el objetivo fundamental de toda 

investigación es encontrar resultados plausibles y creíbles." (p. 246) 

Para asegurar la validez de contenido se trabajó con el criterio del grupo de expertos, que 

tengan en cuenta las características lingüísticas, psicológicas y culturales del texto adaptado, 

así como su adecuación práctica. 

3.8 Procedimiento de análisis de la información 

Para el análisis de la información se dividió la metodología en dos fases: 

La fase uno correspondió a la aplicación y tabulación de un primer cuestionario para la 

valoración del contenido lingüístico del instrumento de registro de la prueba Gross Motor 

Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014) 

a los 40 expertos (etapa 1 del método Delphi), y una segunda fase, donde se realizó la 

depuración de los ítems, acogiendo las recomendaciones y adaptaciones de contenido 

lingüístico de la mayoría del grupo de expertos (etapa 2 y 3 del método Delphi). 

Para efectos del análisis de la información se estableció, según los fines prácticos para la 

investigación y el criterio de las investigadoras, que el criterio consensuado correspondió al 35% 

de los expertos, representando así, a más de un tercio de la población total (de expertos). 

Dicho criterio fue establecido para que de esta manera, la adaptación del contenido lingüístico 
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sea comprensible en el contexto costarricense, por la mayoría de posibles usuarios del 

instrumento de registro de la prueba. 

El análisis de los resultados permitió establecer la adaptación de contenido lingüístico del 

instrumento de registro de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 

traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014) según las consideraciones del grupo de 

personas expertas costarricenses. Esta información da paso al planteamiento de un 

Instrumento de Registro adaptado (etapa 3 Método Delphi). 

4.1 Análisis de Resultados 

Capítulo IV 

Resultados 

El análisis de resultados se realizó en dos fases que corresponde a las tres etapas del 

método Delphi. En la primera fase se contó con una población total de 40 personas 

expertas. Se considera importante aclarar que en la aplicación del cuestionario en línea, 

correspondiente a la segunda fase, se obtuvo una tasa de no respuesta de 9 personas 

expertas (siendo mayoritariamente el personal de Terapia Física y Terapia Ocupacional) 

dado lo anterior, la participación total en la segunda fase correspondió a 31 personas 

expertas. 

La organización de la información obtenida del proceso de análisis es la siguiente: 

1) Presentación del ítem original del instrumento de registro de la prueba Gross Motor 

Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 2010, citado por 

Rivera, 2014). 

2) Incidencia de solicitud de adaptación del contenido lingüístico al contexto 

costarricense así como las recomendaciones por parte de los expertos. Solo los 

ítems que fueron considerados para la depuración, se acompañan de una 

descripción de los resultados y el gráfico respectivo, para una mejor visualización. 
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3) Enunciado final con las adaptaciones de contenido lingüístico a utilizar en el 

instrumento de registro. 

Pregunta 1 

1) "D.S. Gira la cabeza con las extremidades simétricas" (Bugié, 2010) 

2) El 38% de los expertos sugirió modificar el término simétricas, proponiendo utilizar en 

vez, alineadas o juntas y D.S. (Decúbito Supino), por boca arriba con las extremidades 

alineadas a la postura corporal y por boca arriba. 

En la depuración de datos, se obtuvieron los resultados que se detallan a continuación. 

En ítem 1: "D.S. Gira la cabeza con las extremidades simétricas. ¿Está de acuerdo en 

cambiar D.S. por acostado boca arriba?". Se obtuvo que de las 31 personas expertas 

participantes, 25 de ellas que corresponden al 81 % respondieron de manera afirmativa, 

mientras 6 personas expertas que corresponden al 19% contestaron de forma negativa. La 

información anterior se representa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 1 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 
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En el ítem 1: "D.S. Gira la cabeza con las extremidades simétricas. ¿Cuál de las opciones 

considera apropiada para reemplazar simétricas?". Se obtuvo que de las 31 personas 

expertas participantes, 4 de ellas que corresponden al 13% respondieron juntas, mientras 27 

personas expertas que corresponden al 87% contestaron alineadas. La información anterior 

se representa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 2: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 2 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

Acostado boca arriba, gira la cabeza con las extremidades alineadas. 

Pregunta 2 

1) "O. S. Lleva las manos a línea media, las junta. " (Bugié, 201 O) 

2) Sólo el 18% de los expertos sugirió modificaciones y propusieron cambiar el enunciado 

por: Lleva las manos juntas a la línea media del cuerpo. Además propusieron cambiar 

D.S. (Decúbito Supino) por acostado boca arriba. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

D.S. Lleva las manos a línea media, las junta. 
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Pregunta 3 

1) "D.S. Levanta la cabeza 45º".(Bugié, 2010) 

2) Sólo el 5% de los expertos sugirió cambiar D.S. (Decúbito Supino) por acostado boca 

arriba. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

D.S. Levanta la cabeza 45. 

Pregunta 4 

1) "D. S. Flexión de cadera y rodilla derecha completa." (Bugié, 201 O) 

2) Sólo el 13% de los expertos sugirió modificaciones y propusieron cambiar D.S. 

(Decúbito Supino) por acostado boca arriba. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

D.S. Flexión de cadera y rodilla derecha completa. 

Pregunta 5 

1) "D.S. Flexión de cadera y rodilla izquierda completa" (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 13% de los expertos sugirió modificaciones y propusieron cambiar D.S. 

(Decúbito Supino) por acostado boca arriba. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

D. S. Flexión de cadera y rodilla izquierda completa 

Pregunta 6 

1) "D. S. Cruza la línea media con la extremidad superior derecha para coger un juguete." 

(Bugié, 2010) 

2) Sólo el 13% de los expertos sugirió modificaciones y propusieron sustituir el término 

coger por agarrar/alcanzar. Así mismo sugirieron cambiar D.S. (Decúbito Supino) por 

acostado boca arriba. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

D. S. Cruza la línea media con la extremidad superior derecha para coger un juguete. 
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Pregunta 7 

1) "D. S. Cruza la línea media con la extremidad superior izquierda para coger un juguete." 

(Bugié, 2010) 

2) El 15% de los expertos sugirieron cambiar el término coger por agarrar/alcanzar, a su 

vez, cambiar D.S. (Decúbito Supino) por acostado boca arriba. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

D. S. Cruza la línea media con la extremidad superior izquierda para coger un juguete 

Pregunta 8 

1) "D.S. Se da la vuelta a decúbito prono sobre el lado derecho. "(Bugié, 2010) 

2) Sólo el 25% de los expertos sugirió modificaciones y propusieron sustituir el término 

decúbito prono por boca abajo. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

D.S. Se da la vuelta a decúbito prono sobre el lado derecho. 

Pregunta 9 

1) "D.S. Se da Ja vuelta a decúbito prono sobre el lado izquierdo." (Bugié, 2010). 

2) Sólo el 23% de los expertos sugirió modificaciones y propusieron sustituir el término 

decúbito prono por boca abajo. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

D. S. Se da Ja vuelta a decúbito prono sobre el lado izquierdo. 

Pregunta 10 

1) "O.P. Levanta la cabeza 90º." (Bugié, 201 O) 

2) Sólo el 13% de los expertos sugirió modificaciones y propusieron sustituir O.P. 

(Decúbito Prono) por acostado boca abajo. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

D.P Levanta Ja cabeza 90º. 
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Pregunta 11 

1) "O.P. Apoya antebrazos, eleva cabeza 90º y tronco, con extensión codos".(Bugié, 2010) 

2) Sólo el 13% de los expertos sugirió modificaciones y propusieron sustituir O.P. 

(Decúbito Prono) por acostado boca abajo. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

O.P. Apoya antebrazos, eleva cabeza 90º y tronco, con extensión codos. 

Pregunta 12 

1) "O.P. Apoya antebrazo derecho extensión completa extremidad superior izquierda." 

(Bugié, 2010) 

2) Sólo el 15% de los expertos sugirió modificaciones y propusieron sustituir O.P. 

(Decúbito Prono) por acostado boca abajo. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

O.P. Apoya antebrazos, eleva cabeza 90º y tronco, con extensión de codos 

Pregunta 13 

1) "O.P. Apoya antebrazo izquierdo, extensión completa extremidad superior derecha." 

(Bugié, 2010) 

2) Sólo el 28% de los expertos sugirió modificaciones y propusieron sustituir O.P. 

(Decúbito Prono) por acostado boca abajo. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

O.P. Apoya antebrazo izquierdo, extensión completa extremidad superior derecha-

Pregunta 14 

1) "O.P. Se da vuelta a decúbito supino sobre el lado derecho". (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 28% de los expertos recomiendan cambiar se da vuelta, por gira y sustituir 

decúbito supino por boca arriba. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

O.P. Se da vuelta a decúbito supino sobre el lado derecho. 
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Pregunta 15 

1) "O.P. Se da vuelta a decúbito supino sobre el lado izquierdo. " (Bugié, 201 O) 

2) Sólo el 25% de los expertos recomiendan cambiar se da vuelta por gira y sustituir 

decúbito supino por boca arriba. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

O. P. Se da vuelta a decúbito supino sobre el lado izquierdo. 

Pregunta 16 

1) "O.P. Pivota a la derecha utilizando las extremidades, 90º" (Bugié, 2010) 

2) El 85% de los expertos sugirieron cambiar el término pivota por girar o rotar. 

En la depuración de datos se obtuvo los resultados que se detallan a continuación. 

En el ítem 16: "O.P. Pivota a la derecha utilizando las extremidades, 90°. ¿Cuál de las 

opciones considera apropiada para reemplazar pivota?". Se obtuvo que de las 31 personas 

expertas participantes, 27 de ellas que corresponden al 87% respondieron gira, mientras 4 

personas expertas que corresponden al 13% contestaron rota. La información anterior se 

representa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 3: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 16 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 
Gira a la derecha utilizando las extremidades 90º 
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Pregunta 17 

1) "O.P. Pivota a la izquierda utilizando las extremidades, 90º. " (Bugié, 2010) 

2) El 83% de los expertos sugirieron cambiar el término pivota por gira o rotar. 

En la depuración de datos se obtuvo los resultados que se detallan a continuación. 

En el ítem 17: 'O.P. Pivota a la izquierda utilizando las extremidades, 90°. ¿Cuál de las 

opciones considera apropiada para reemplazar pivota?". Se obtuvo que de las 31 personas 

expertas participantes, 28 de ellas que corresponden al 90% respondieron gira, mientras 3 

personas expertas que corresponden al 10% contestaron rota. La información anterior se 

representa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 4: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 17 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

Gira a la izquierda utilizando las extremidades, 90º. 

Pregunta 18 

1) "O. S. El examinador lo estirará de las manos, él se impulsa para sentarse." ( Bugié, 

2010) 
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2) Sólo el 28% de los expertos propusieron modificar el término estirará, por 

tomará/halará. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

D.S. El examinador lo estirará de las manos, él se impulsa para sentarse. 

Pregunta 19 

1) "O. S. Gira a la derecha para pasar a sentado." (Bugié, 201 O) 

2) Sólo el 18% de los expertos propusieron cambiar D.S. (Decúbito Supino) por acostado 

boca arriba. Además cambiar: pasar a sentado por sentarse. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

D. S. Gira a la derecha para pasar a sentado 

Pregunta 20 

1) "O.S. Gira a la izquierda para pasar a sentado." (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 18% de los expertos sugirieron cambiar D.S. (Decúbito Supino) por acostado 

boca arriba. Además cambiar: pasar a sentado por sentarse. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

D.S Gira a la izquierda para pasar a sentado. 

Pregunta 21 

1) "S. Con apoyo de tórax controla la cabeza 3 segundos." (Bugié, 2010) 

2) El 38% de los expertos sugirieron cambiar el término tórax por tronco y cambiar la 

preposición "en" por "de". 

En la depuración de datos se obtuvo los resultados que se detallan a continuación. 

En el ítem 21: "S. Con apoyo de tórax controla la cabeza 3 segundos. ¿Está de acuerdo en 

cambiar en por de?". Se obtuvo que de las 31 personas expertas participantes, 24 de ellas 

que corresponden al 77% respondieron de manera afirmativa, mientras 7 personas expertas 

que corresponden al 23% contestaron de manera negativa. La información anterior se 

representa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 5: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 21 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

En el ítem 21 : "S. Con apoyo de tórax controla la cabeza 3 segundos. ¿Está de acuerdo en 

cambiar tórax por tronco?". Se obtuvo que de las 31 personas expertas participantes, 20 de 

ellas que corresponden al 65% respondieron de manera afirmativa, mientras 11 personas 

expertas que corresponden al 35% contestaron de manera negativa. La información anterior 

se representa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 6: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 21 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 
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3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

Con apoyo en tronco controla cabeza 3 segundos. 

Pregunta 22 

1) "S. Con apoyo de tórax mantiene la cabeza en línea media 10 segundos." (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 25% de los expertos recomiendan cambiar el término tórax por tren 

superior/tronco. Así como sustituir el término en por de. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

S. Con apoyo de tórax mantiene la cabeza en línea media 10 segundos 

Pregunta 23 

1) "S. Pies al frente, se mantiene sentado con apoyo de las extremidades superiores 5 

segundos." (Bugié, 201 O) 

2) Sólo el 20% de los expertos propusieron cambiar el enunciado a se mantiene sentado 

con piernas en extensión con apoyo de las extremidades superiores 5 segundos. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

S. Pies al frente, se mantiene sentado con apoyo de las extremidades superiores 5 segundos. 

Pregunta 24 

1) "S. Pies al frente, se mantiene sentado sin soporte de las extremidades superiores 3 

segundos" (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 15% de los expertos propusieron cambiar a: se mantiene sentado sin soporte 

con miembros inferiores extendidos. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

S. Pies al frente, se mantiene sentado sin soporte de las extremidades superiores 3 segundos. 

Pregunta 25 

1) "S. Pies al frente, toca un juguete que está delante y vuelve a posición inicial." ( Bugié, 

2010) 

2) Sólo el 8% de los expertos propusieron agregar al ítem con piernas en extensión. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

S. Pies al frente, toca un juguete que está delante y vuelve a posición inicial. 
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Pregunta 26 

1) "S. Pies al frente, toca un juguete a 45º detrás a la derecha." (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 18% de los expertos propusieron los siguientes cambios: Se mantiene sentado 

con piernas en extensión, toca un juguete 45º a la derecha. Pies al frente, toca un 

juguete colocado a 45º detrás a la derecha. S. pies al frente, toca un juguete a 45º, 

girando a la derecha detrás. En posición sentado, gira en un ángulo de 45º para tocar 

juguete a la derecha. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

S. Pies al frente, toca un juguete a 45º detrás a Ja derecha. 

Pregunta 27 

1) "S. Pies al frente, toca un juguete a 45º a Ja izquierda" (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 18% de Jos expertos propusieron los siguientes cambios: Se mantiene sentado 

con piernas en extensión, toca un juguete a 45º detrás a la izquierda. Pies al frente, 

toca un juguete colocado a 45º detrás a la izquierda. S. Pies al frente, toca un juguete a 

45º, girando a la izquierda detrás. En posición sentado, gira en un ángulo de 45º para 

tocar juguete a la izquierda. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

S. Pies al frente, toca un juguete a 45º a la izquierda. 

Pregunta 28 

1) "Sentado sobre el lado derecho, extremidades superiores libres 5 segundos." (Bugié, 

2010) 

2) Sólo el 23% de los expertos sugirieron los siguientes cambios: Sentado con descarga 

de peso sobre el lado derecho, extremidades superiores libres 5 segundos. Sentado 

sobre el lado derecho, extremidades superiores libres durante 5 segundos. Sustituir 

lado derecho por nalga derecha. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Sentado sobre el lado derecho, extremidades superiores libres 5 segundos. 
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Pregunta 29 

1) "Sentado sobre el lado izquierdo, extremidades superiores libres 5 segundos" (Bugié, 

2010) 

2) Sólo el 23% de los expertos propusieron cambios para este enunciado: Sentado con 

descarga de peso sobre el lado izquierdo, extremidades superiores libres 5 segundos. 

Sentado sobre el lado izquierdo, extremidades superiores libres durante 5 segundos. 

Sustituir lado izquierdo por nalga izquierda. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Sentado sobre el lado izquierdo, extremidades superiores libres 5 segundos. 

Pregunta 30 

1) "S. Pasa a decúbito prono con extensión de las extremidades superiores." (Bugié, 

2010) 

2) Sólo el 25% de los expertos propusieron cambiar el término decúbito prono por boca 

abajo y el término extensión por estirado. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

S. Pasa a decúbito prono con extensión de las extremidades superiores. 

Pregunta 31 

1) "S. Pies a frente, pasa a gato pare/ lado derecho."(Bugié, 2010) 

2) El 65% de los expertos propusieron cambiar el término gato por: posición de cuatro 

puntos, posición de gato, gatear. 

En la depuración de información, se obtuvo la información que se detalla a continuación. 

En el ítem 31: "S. Pies al frente, pasa a gato por el lado derecho. ¿Está de acuerdo en 

cambiar gato por posición de 4 puntos?". Se obtuvo que de las 31 personas expertas 

participantes, 29 de ellas que corresponden al 94% respondieron de manera afirmativa, 

mientras 2 personas expertas que corresponden al 6% contestaron de manera negativa. La 

información anterior se representa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 7: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 31 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

S. Pies al frente pasa a posición de 4 puntos por el lado derecho. 

Pregunta 32 

1) "S. Pies al frente, pasa a gato por el lado izquierdo." (Bugié, 2010) 

2) El 60% de los expertos propusieron cambiar el término gato por: posición de 4 puntos, 

posición de gato y gatear. 

En la depuración de datos se obtuvo la información que se detalla a continuación. 

En el ítem 32: "S. Pies al frente, pasa a gato por el lado izquierdo. ¿Está de acuerdo en 

cambiar gato por Jiosición de 4 puntos?". Se obtuvo que de las 31 personas expertas 

participantes, 29 de ellas que corresponden al 94% respondieron de manera afirmativa, 

mientras 2 personas expertas que corresponden al 6% contestaron de manera negativa. La 

información anterior se representa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 8: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 32 

Fuente: Cuestioñario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

S. Pies al frente pasa a posición de 4 puntos por el lado izquierdo. 

Pregunta 33 

1) "S. Pivota 90º sin ayuda de las extremidades superiores. " (Bugié,201 O) 

2) El 83% de los expertos sugirieron cambiar el término pivota por rota/gira. 

En la depuración de datos, se obtuvo la información que se detalla a continuación. 

En el ítem 33: "S. Pivota a 90° sin ayuda de las extremidades superiores. ¿Cuál de las 

opciones considera apropiada para reemplazar ivota?". Se obtuvo que de las 31 personas 

expertas participantes, 27 de ellas que corresponden al 87% respondieron gira, mientras 4 

personas expertas que corresponden al 13% contestaron rota. La información anterior se 

representa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 9: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 33 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

S. Gira a 90° sin ayuda de las extremidades superiores. 

Pregunta 34 

1) "Sentado en un banco se mantiene sin apoyar las extremidades sup. y pies libres 1 O 

seg." (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 15% de los expertos sugirieron sustituir el término de pies libres por pies sin 

apoyo/colgando. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

"Sentado en un banco se mantiene sin apoyar las extremidades sup. y pies libres 10 seg. " 

Pregunta 35 

1) "De pie, enfrente de un banco pequeño se sienta en él. " (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 13% de los expertos sugirieron cambiar el término banco por silla y pequeño por 

pequeña. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

De pie, enfrente de un banco pequeño se sienta en él. 
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Pregunta 36 

1) "De/ colchón, pasa a sentarse en un banco pequeño." (Bugié, 201 O) 

2) Sólo el 23% de los expertos recomendaron cambiar el término colchón por colchoneta. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Del colchón, pasa a sentarse en un banco pequeño 

Pregunta 37 

1) "De/ colchón, pasa a sentarse en un banco grande o silla". (Bugié, 2010) 

2) El 25% de los expertos sugirieron cambiar el término colchón por colchoneta. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Del colchón, pasa a sentarse en un banco grande o silla 

Pregunta 38 

1) "O.P. Se arrastra hacia adelante 1,80 m." (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 18% de los expertos propusieron cambiar O.P. por acostado boca abajo o 

decúbito prono. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

O.P. Se arrastra hacia adelante 1, BOm. 

Pregunta 39 

1) "En posición de gato apoya manos y rodillas 10 segundos". (Bugié, 2010) 

2) El 68% de los expertos propusieron cambiar el término gato por posición de 4 

puntos/posición de gateo/gateando. 

En la depuración de datos se obtuvo la información que se detalla a continuación. 

En el ítem 39: "En posición de gato, apoya manos y rodillas 10 segundos. ¿Cuál de las 

opciones considera apropiada para reemplazar gato?". Se obtuvo que de las 31 personas 

expertas participantes, 22 de ellas que corresponden al 71 % respondieron posición de 4 

puntos, mientras 9 personas expertas que corresponden al 29% contestaron posición de 

gateo. La información anterior se representa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 10: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 39 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

En posición de 4 puntos apoya manos y rodillas 1 O segundos. 

Pregunta 40 

1) "Pasa de posición de gato a sentado" (Bugié, 2010) 

2) El 65% de los expertos propusieron cambiar el término de gato por posición de 4 

puntos/posición de gateo/gateando. 

En la depuración de datos se obtuvo la información que se detalla a continuación. 

En el ítem 40: "Pasa de posición de gato a sentado. ¿Cuál de las opciones considera 

apropiada para reemplazar gato?". Se obtuvo que de las 31 personas expertas participantes, 

21 de ellas que corresponden al 68% respondieron posición de 4 puntos, mientras 1 O 

personas expertas que corresponden al 32% contestaron posición de gateo. La información 

anterior se representa en el siguiente gráfico. 

63 



Gráfico 11: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 40 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

Pasa de posición de 4 puntos a sentado. 

Pregunta 41 

1) "Pasa de prono a gato. " (Bugié, 201 O) 

2) El 73% de los expertos propusieron cambiar el término gato por posición de 4 

puntos/posición de gateo/gateando. 

En la depuración de datos se obtuvo la información que se detalla a continuación. 

En el ítem 41 : "Pasa de prono a gato. ¿Cuál de las opciones considera apropiada para 

reemplazar gato?". Se obtuvo que de las 31 personas expertas participantes, 22 de ellas que 

corresponden al 71 % respondieron posición de 4 puntos, mientras 9 personas expertas que 

corresponden al 29% contestaron posición de gateo. La información anterior se representa en 

el siguiente gráfico. 
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Gráfico 12: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 41 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

Pasa de prono a posición de 4 puntos. 

Pregunta 42 

1) "En gato, lleva la extremidad superior derecha hacia delante por encima del hombro. " 

(Bugié, 2010) 

2) El 70% de los expertos recomendó cambiar el término gato por posición de 4 

puntos/posición de gateo/gateando. 

En la depuración de datos se obtuvo la información que se detalla a continuación. 

En el ítem 42: "En gato, lleva la extremidad superior derecha hacia delante por encima del 

hombro. ¿Cuál de las opciones considera apropiada para reemplazar gato?". Se obtuvo que 

de las 31 personas expertas participantes, 22 de ellas que corresponden al 71 % respondieron 

posición de 4 puntos, mientras 9 personas expertas que corresponden al 29% contestaron 

posición de gateo. La información anterior se representa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 13: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 42 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

En posición de 4 puntos, lleva la extremidad superior derecha hacia delante por encima del 

hombro. 

Pregunta 43 

1) "En gato, lleva la extremidad superior izquierda hacia delante por encima del hombro. " 

(Bugié, 2010). 

2) El 48% de los expertos recomendaron cambiar el término gato por posición de 4 

puntos/posición de gateo/gateando. 

En la depuración de datos se obtuvo la información que se detalla a continuación. 

En el ítem 43: "En gato, lleva la extremidad superior izquierda hacia delante por encima del 

hombro. ¿Cuál de las opciones considera apropiada para reemplazar gato?". Se obtuvo que 

de las 31 personas expertas participantes, 23 de ellas que corresponden al 7 4% respondieron 

posición de 4 puntos, mientras 8 personas expertas que corresponden al 26% contestaron 

posición de gateo. La información anterior se representa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 14: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 43 

- -

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

En posición de 4 puntos, lleva la extremidad superior izquierda hacia delante por encima del 

hombro. 

Pregunta 44 

1) "Se desplaza a gato o a saltos (conejo) hacia adelante 1,80 metros." (Bugié, 2010) 

2) El 65% de los expertos propusieron sustituir la palabra a gato por posición de 4 

puntos/posición de gateo/gateando. 

En la depuración de datos se obtuvo la información que se detalla a continuación. 

En el ítem 44: "Se desplaza a gato o a saltos (conejo) hacia adelante 1,80 m. ¿Cuál de las 

opciones considera apropiada para reemplazar a ato?". Se obtuvo que de las 31 personas 

expertas participantes, 11 de ellas que corresponden al 35% respondieron en posición de 4 

puntos, mientras 20 personas expertas que corresponden al 65% contestaron gateando. La 

información anterior se representa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 15: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 44 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

Se desplaza gateando o a saltos (conejo) hacia adelante 1,BOm. 

Pregunta 45 

1) "Se desplaza a gato con alternancia hacia a delante 1,BOm. " (Bugié, 2010) 

2) El 70% de los expertos propusieron cambiar el término a gato por posición de 4 

puntos/posición de gateo/gateando. 

En la depuración de datos se obtuvo la información que se detalla a continuación. 

En el ítem 45: "Se desplaza a gato con alternancia hacia adelante 1,80 m. ¿Cuál de las 

opciones considera apropiada para reemplazar a gato?". Se obtuvo que de las 31 personas 

expertas participantes, 1 O de ellas que corresponden al 32% respondieron en posición de 4 

puntos, mientras 21 personas expertas que corresponden al 68% contestaron gateando. La 

información anterior se representa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 16: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 45 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

En el ítem 45: "Se desplaza a gato con alternancia hacia adelante 1,80 m. ¿Está de acuerdo 

en cambiar alternancia por alternancia de extremidades superiores e inferiores?". Se obtuvo 

que de las 31 personas expertas participantes, 28 de ellas que corresponden al 90% 

respondieron de manera afirmativa, mientras 3 personas expertas que corresponden al 10% 

contestaron de forma negativa. La información anterior se representa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 17: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 45 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 
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3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

Se desplaza gateando con alternancia en extremidades superiores e inferiores hacia adelante 

1,80m. 

Pregunta 46 

1) "Sube 4 escalones a gatas, apoyando manos, rodillas y pies" 

2) El 48% de los expertos sugirieron cambiar el término a gatas por 4 puntos/posición de 

gateo/gateando 

En la depuración de datos se obtuvo la información que se detalla a continuación. 

En el ítem 46: "Sube 4 escalones a gatas , apoyando manos, rodillas y pies. ¿Está de acuerdo 

en cambiar a patas por gateando?". Se obtuvo que de las 31 personas expertas participantes, 

30 de ellas que corresponden al 97% respondieron de manera afirmativa, mientras 1 persona 

experta que corresponde al 3% contestó de manera negativa. La información anterior se 

representa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 18: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 46 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

Sube cuatro escalones gateando apoyando manos, rodillas y pies. 
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Pregunta 47 

1) "Baja 4 escalones a gatas, apoyando manos, rodillas y pies. " (Bugié, 2010). 

2) El 48% de los expertos propusieron cambiar el término a gatas por 4 puntos/posición 

de gateo/gateando. 

En la depuración de datos se obtuvo la información que se detalla a continuación. 

En el ítem 47: "Baja 4 escalones a yatas, apoyando manos, rodillas y pies. ¿Está de acuerdo 

en cambiar a atas por cateando?". Se obtuvo que de las 31 personas expertas participantes, 

30 de ellas que corresponden al 97% respondieron de manera afirmativa, mientras 1 persona 

experta que corresponde al 3% contestó de manera negativa. La información anterior se 

representa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 19: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 47 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

Baja cuatro escalones gateando apoyando, manos, rodillas y pies. 
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Pregunta 48 

1) "Pasa de sentado a de rodillas, sin apoyar extremidades sup., se mantiene 10 

segundos" (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 13% de los expertos recomendaron, sustituir la palabra de rodillas por hincado. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Pasa de sentado a de rodillas, sin apoyar extremidades sup., se mantiene 10 segundos. 

Pregunta 49 

1) "Postura caballero, sobre rodilla derecha se mantiene 10 segundos sin apoyo" (Bugié, 

2010) 

2) El 60% de los expertos propusieron cambiar el término postura caballero por semi

hincado/medio hincado/hincado/de rodillas. 

En la depuración de datos se obtuvo la información que se detalla a continuación. 

En el ítem 49: "Postura caballero, sobre rodilla derecha se mantiene 1 O segundos sin apoyo. 

¿Está de acuerdo en cambiar uostura caballero por en posición semi-hincado?". Se obtuvo 

que de las 31 personas expertas participantes, 29 de ellas que corresponden al 94% 

respondieron de manera afirmativa, mientras 2 personas expertas que corresponden al 6% 

contestó de manera negativa. La información anterior se representa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 20: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 49 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 
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3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

En posición semi-hincado sobre rodilla derecha se mantiene 1 O segundos sin apoyo. 

Pregunta 50 

1) "Postura caballero, sobre rodilla izquierda se mantiene 10 segundos sin apoyo. " (Bugié, 

2010) 

2) El 53% de los expertos propusieron cambiar el término postura caballero por semi

hincado/medio hincado/hincado/de rodillas. 

En la depuración de datos se obtuvo la información que se detalla a continuación. 

En el ítem 50: "Postura caballero, sobre rodilla izquierda se mantiene 1 O segundos sin apoyo. 
¿Está de acuerdo en cambiar l'lQstura caballero por en posición semi-hincado?". Se obtuvo 

que de las 31 personas expertas participantes, 29 de ellas que corresponden al 94% 

respondieron de manera afirmativa, mientras 2 personas expertas que corresponden al 6% 

contestó de manera negativa. La información anterior se representa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 21: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 50 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

En posición semi-hincado sobre rodilla izquierda se mantiene 1 O segundos sin apoyo. 
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Pregunta 51 

1) "Camina de rodillas sin apoyo 10 pasos" (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 10% de los expertos sugirió sustituir la palabra camina por desplaza/ marcha. Y 

cambiar la palabra de rodillas por hincado. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Camina de rodillas sin apoyo 1 O pasos. 

Pregunta 52 

1) "Pasa a bipedestación con apoyo" (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 28% de los expertos propuso como recomendación sustituir la palabra 

bipedestación por posición de pie. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Pasa a bipedestación con apoyo. 

Pregunta 53 

1) "Se mantiene en bipedestación sin apoyo 3 segundos." (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 18% de los expertos propuso como recomendación sustituir la palabra 

bipedestación por posición de pie. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Se mantiene en bipedestación sin apoyo 3 segundos. 

Pregunta 54 

1) "De pie, apoyado con una mano, eleva el pie derecho 3 segundos" (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 5% de los expertos propusieron cambiar eleva por levanta. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original 

De píe, apoyado con una mano, eleva el píe derecho 3 segundos. 

Pregunta 55 

1) "De pie, apoyado con una mano, eleva el pie izquierdo 3 segundos." ( Bugié, 201 O) 

2) Sólo el 5% de los expertos sugirió cambiar eleva por levanta. 
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3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

De pie, apoyado con una mano, eleva el pie izquierdo 3 segundos. 

Pregunta 56 

1) "Se mantiene de pie sin apoyo 20 segundos." (Bugié, 2010) 

2) Ningún experto sugirió cambio para este ítem. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Se mantiene de pie sin apoyo 20 segundos. 

Pregunta 57 

1) "Se mantiene de pie sin apoyo, sobre extremidad inferior derecha, 10 segundos." 

(Bugié, 201 O) 

2) Ningún experto sugirió cambio para este ítem. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Se mantiene de pie sin apoyo, sobre extremidad inferior derecha, 10 segundos. 

Pregunta 58 

1) "Se mantiene de pie sin apoyo, sobre extremidad inferior izquierda, 1 O segundos." ( Bugié, 

2010) 

2) Ningún experto sugirió cambio para este ítem. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Se mantiene de pie sin apoyo, sobre extremidad inferior izquierda, 10 segundos. 

Pregunta 59 

1) "Sentado sobre un banco bajo puede levantarse sin apoyo." (Bugié, 2010) 

2) Ningún experto sugirió cambio para este ítem. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Sentado sobre un banco bajo puede levantarse sin apoyo. 
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Pregunta 60 

1) "En posición caballero sobre rodilla derecha, se levanta sin apoyo ". (Bugié, 2010) 

2) El 50% de los expertos propusieron cambiar el término postura caballero por semi

hincado/medio hincado/hincado/de rodillas. 

En la depuración de datos se obtuvo la información que se detalla a continuación 

En el ítem 50: "En Qosición caballero sobre rodilla derecha, se levanta sin apoyo. ¿Está de 

acuerdo en cambiar ri osición caballero por posición semi-hincado?". Se obtuvo que de las 31 

personas expertas participantes, 29 de ellas que corresponden al 94% respondieron de 

manera afirmativa, mientras 2 personas expertas que corresponden al 6% contestó de manera 

negativa. La información anterior se representa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 22: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 60 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

En posición semi-hincado sobre rodilla derecha, se mantiene 1 O segundos sin apoyo. 
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Pregunta 61 

1) "En posición caballero sobre rodilla izquierda, se levanta sin apoyo" (Bugié, 2010) 

2) El 53% de los expertos propusieron cambiar el término postura caballero por semi

hincado/medio hincado/hincado/de rodillas. 

En la depuración de datos se obtuvo la información que se detalla a continuación 

En el ítem 61 : "En posición caballero sobre rodilla izquierda, se levanta sin apoyo. ¿Está de 

acuerdo en cambiar posición caballero por posición semi-hincado?". Se obtuvo que de las 31 

personas expertas participantes, 29 de ellas que corresponden al 94% respondieron de 

manera afirmativa, mientras 2 personas expertas que corresponden al 6% contestó de manera 

negativa. La información anterior se representa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 23: 
VALORACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL CONTENIDO LINGÜÍSTICO DEL ÍTEM 61 

Fuente: Cuestionario en línea aplicado a personas expertas que atienden población con PC. 

3) Enunciado final adaptado al contexto costarricense, según recomendación de expertos: 

En posición semi-hincado sobre rodilla izquierda, se levanta sin apoyo. 
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Pregunta 62 

1) "Desde bipedestación, pasa a sentarse en la colchoneta sin apoyo." (Bugié, 2010). 

2) Sólo el 20% de los expertos propusieron, sustituir la palabra bipedestación por posición 

de pie. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Desde bipedestación, pasa a sentarse en la colchoneta sin apoyo. 

Pregunta 63 

1) "Pasa de bipedestación a cuclillas sin apoyo." (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 20% de los expertos propusieron, sustituir la palabra bipedestación por posición 

de pie. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Pasa de bipedestación a cuclillas sin apoyo. 

Pregunta 64 

1) "Desde bipedestación coge objetos de Ja colchoneta sin apoyo".(Bugié, 2010) 

2) Sólo el 20% de los expertos propusieron sustituir la palabra bipedestación por posición 

de pie/de pie y coge por agarra. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Desde bipedestación coge objetos de la colchoneta sin apoyo. 

Pregunta 65 

1) "Se desplaza 5 pasos a Ja derecha con apoyo." (Bugié, 201 O) 

2) Sólo el 5% de los expertos propusieron sustituir derecha por de lado derecho. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Se desplaza 5 pasos a la derecha con apoyo 

Pregunta 66 

1) "Se desplaza 5 pasos a Ja izquierda con apoyo." (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 5% de los expertos propusieron sustituir izquierda por de lado izquierdo. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Se desplaza 5 pasos a la izquierda con apoyo. 
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Pregunta 67 

1) "Camina 10 pasos hacia adelante con apoyo de /as dos manos." (Bugié,2010) 

2) Ningún experto sugirió cambio para este ítem. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Camina 1 O pasos hacia adelante con apoyo de las dos manos. 

Pregunta 68 

1) "Camina 10 pasos hacia adelante con apoyo de una mano." (Bugié, 2010) 

2) Ningún experto sugirió cambio para este ítem. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Camina 1 O pasos hacia adelante con apoyo de una mano. 

Pregunta 69 

1) "Camina 10 pasos hacia adelante, sin apoyo". (Bugié, 2010) 

2) Ningún experto sugirió cambio para este ítem. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Camina 1 O pasos hacia adelante, sin apoyo. 

Pregunta 70 

1) "Camina 10 pasos hacia adelante, se para, gira 180' y retrocede." (Bugié, 2010) 

2) Sólo el 13% de los expertos sugirió cambiar se para por se detiene, retrqcede por se 

devuelve/regresa. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Camina 10 pasos hacia adelante, se para, gira 180' y retrocede. 

Pregunta 71 

1) "Camina 10 pasos hacia atrás, sin apoyo." (Bugié, 2010) 

2) Ningún experto sugirió cambio para este ítem. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Camina 10 pasos hacia atrás, sin apoyo. 
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Pregunta 72 

1) "Camina 1 O pasos hacia adelante llevando un objeto con las dos manos." (Bugié, 201 O) 

2) Ningún experto sugirió cambio para este ítem. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Camina 1 O pasos hacia adelante llevando un objeto con las dos manos. 

Pregunta 73 

1) "Camina 10 pasos consecutivos hacia adelante entre paralelas separadas 20 cm." 

(Bugié, 2010) 

2) El 20% de los expertos propusieron agregar la palabra barras/líneas paralelas, en lugar 

de paralelas. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Camina 10 pasos consecutivos hacia adelante entre paralelas separadas 20 cm. 

Pregunta 74 

1) "Camina 10 pasos sobre una línea recta de 2 cm. de ancho." (Bugié, 201 O) 

2) Ningún experto sugirió cambio para este ítem. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Camina 1 O pasos sobre una línea recta de 2 cm. de ancho. 

Pregunta 75 

1) "Pasa por encima de una barra a la altura de la rodilla, con el pie derecho." (Bugié, 

2010) 

2) Sólo el 3% de los expertos recomiendan sustituir pasa por encima por brinque. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Pasa por encima de una barra a la altura de la rodilla, con el pie derecho. 
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Pregunta 76 

1) "Pasa por encima de una barra a la altura de la rodilla, con el pie izquierdo" (Bugié, 

2010). 

2) Sólo el 3% de los expertos recomiendan sustituir pasa por encima por brinque. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original 

Pasa por encima de una barra a la altura de la rodilla, con el pie izquierdo 

Pregunta 77 

1) "Corre 4, 50 m., se para, y vuelve al punto de salida." (Bugié, 201 O) 

2) Sólo el 13% de los expertos sugirió cambiar la palabra para por se detiene. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Corre 4,50m., se para, y vuelve al punto de salida. 

Pregunta 78 

1) "Da una patada a una pelota con el pie derecho." (Bugié, 2010). 

2) Sólo el 5% de los expertos propuso cambiar da una pelota por bola. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Da una patada a una pelota con el pie derecho. 

Pregunta 79 

1) "Da una patada a una pelota con el pie izquierdo." (Bugié, 2010). 

2) Sólo el 8% de los expertos propuso cambiar da una pelota por bola. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Da una patada a una pelota con el pie izquierdo. 

Pregunta 80 

1) "Salta con los pies juntos a una altura de 30 cm." (Bugié, 2010) 

2) Ningún experto sugirió cambios para este ítem. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Salta con los pies juntos a una altura de 30 cm. 
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Pregunta 81 

1) "Salta con /os pies juntos hacia delante 30 cm. sin apoyo" (Bugié, 201 O). 

2) Ningún experto sugirió cambios para este ítem. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Salta con /os pies juntos hacia delante 30 cm. sin apoyo 

Pregunta 82 

1) "Salta 1 O veces sobre el pie derecho, dentro de un círculo de 61 cm." (Bugié, 201 O) 

2) Sólo el 10% de los expertos sugiere cambiar el termino sobre por con. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Salta 1 O veces sobre el pie derecho, dentro de un círculo de 61 cm. 

Pregunta 83 

1) "Salta 1 O veces sobre el pie izquierdo, dentro de un círculo de 61 cm." (Bugié, 201 O) 

2) Sólo el 10% de los expertos sugiere cambiar el termino sobre por con. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Salta 10 veces sobre el pie izquierdo, dentro de un círculo de 61 cm. 

Pregunta 84 

1) "Sube 4 escalones, alternando y con apoyo." (Bugié, 201 O) 

2) Sólo el 13% de los expertos recomendaron, agregar la palabra pies/pasos después de 

alternando. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Sube 4 escalones, alternando y con apoyo. 

Pregunta 85 

1) "Baja 4 escalones, alternando y con apoyo." ( Bugié, 201 O) 

2) El 13% de los expertos recomendaron, agregar la palabra pies/pasos después de 

alternando. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Baja 4 escalones, alternando y con apoyo. 
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Pregunta 86 

1) "Sube 4 escalones alternado y sin apoyo." (Bugié, 201 O) 

2) El 13% de los expertos recomendaron, agregar la palabra pies/pasos después de 

alternando. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Sube 4 escalones alternado y sin apoyo. 

Pregunta 87 

1) "Baja 4 escalones alternando y sin apoyo" (Bugié, 2010). 

2) El 13% de los expertos recomendaron, agregar la palabra pies/pasos después de 

alternando. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Baja 4 escalones alternando y sin apoyo. 

Pregunta 88 

1) "Salta de un escalón de 15cm. de altura, sin apoyo". 

2) Ningún experto sugirió cambios para este ítem. 

3) No se realiza ninguna modificación al enunciado original. 

Salta de un escalón de 15cm. de altura, sin apoyo. 
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4.2 Instrumento de registro de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & 

GMFM-88 traducción de Bugié 201 O, citado por Rivera, 2014), contenido lingüístico 

adaptado al contexto costarricense. 

INTRODUCCIÓN 

El instrumento de registro con adaptación de contenido lingüístico al contexto costarricense 

del Instrumento Gross Motor Function Measure (GMFM- & GMFM-88), es el resultado de la 

sucesión de diversas etapas, desarrolladas por las integrantes del presente proyecto de 

investigación y con la colaboración del grupo de personas expertas participantes, entre ellas 

terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales y docentes de Educación Especial que 

actualmente se desempeñan con la población de estudiantes que presenta discapacidad 

múltiple. 

Las etapas que se llevaron a cabo, se describen a modo resumen a continuación: 

Etapa 1: Obtención de los permisos de adaptación del instrumento de evaluación de Prueba 

Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) de las personas autoras de dicho 

instrumento, quienes tienen derechos de propiedad intelectual. 

Etapa 11: Revisión de la traducción del instrumento de evaluación de la prueba Gross Motor 

Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) al idioma español. 

Etapa 111: Recolección de las recomendaciones del instrumento de evaluación por ítem de la 

prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) por profesionales que 

atienden población con discapacidad múltiple, mediante la facilitación de la misma. 

Etapa IV: Análisis de las recomendaciones de personas profesionales que atienden población 

con discapacidad múltiple. 
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Etapa V: Análisis estadístico de los aportes a la estructuración de cada ítem realizada por las 

personas expertas. 

Etapa VI: Presentación del instrumento de evaluación revisado, en línea, con las opciones 

seleccionadas para determinar la validez de contenido de cada ítem. 

Etapa VII: Revisión de los aportes de las personas participantes por medio de un contraste 

teórico de las respuestas aportadas en los instrumentos sometidos a la Técnica Delphi. 

Etapa VIII: Establecimiento de evidencias de validez de contenido lingüístico del instrumento 

de evaluación de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) para la 

población costarricense. 

Etapa IX: Elaboración de un instrumento de registro con adaptación de contenido lingüístico al 

contexto costarricense para la Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) según 

la evidencia de validez de contenido, la cual contempla las recomendaciones lingüísticas 

dadas por las personas expertas. 

Se pretende que la aplicación de dicho instrumento de registro, se lleve a cabo de manera 

integral, potenciando la labor transdisciplinaria de las personas profesionales que atienden 

población con Parálisis Cerebral y, garantizando de esta forma un mejor abordaje en la 

atención de las necesidades del estudiantado. 
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MEDIDA DE FUNCIÓN MOTORA GRUESA 
(Gross Motor Function Measure) 

INSTRUMENTO DE REGISTRO 

CLAVE DE PUNTUACIÓN 

o 
1 
2 
3 

= 
= 

no inicia 
inicia 
completa parcialmente 
completa 

Marque ( ./) el puntaje apropiado: 

ITEM A. DECUBITOS Y VOLTEOS 

1. Acostado boca arriba gira la cabeza con las extremidades alineadas. 

2. D.S. lleva las manos a línea media, las junta. 

3. D.S. levanta la cabeza 45º. 

4. D.S. flexión de cadera y rodilla derecha completa. 

5. D.S. flexión de cadera y rodilla izquierda completa. 

6. D.S. cruza la línea media con la extremidad superior derecha para coger un juguete. 

7. D.S. cruza la línea media con la extremidad superior izquierda para coger un juguete. 

8. D.S. se da la vuelta a decúbito prono sobre el lado derecho. 

9. D.S. se da la vuelta a decúbito prono sobre el lado izquierdo. 

10. D.P. Levanta la cabeza 90º. 

11. D.P. Apoya antebrazos, eleva cabeza 90° y tronco, con extensión codos. 

12. D.P. Apoya antebrazo derecho, extensión completa extremidad superior izquierda. 

13. D.P. Apoya antebrazo izquierdo, extensión completa extremidad superior derecha. 

14. D.P. Se da la vuelta a decúbito supino sobre el lado derecho. 

15. D.P. Se da la vuelta a decúbito supino sobre el lado izquierdo. 

16. D.P. Gira a la derecha utilizando las extremidades, 90°. 

17. D.P. Gira a la izquierda utilizando las extremidades, 90°. 

TOTAL DIMENSION A: 

PUNTAJE 

o 1 2 3 
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ITEM B. SENTADO PUNTAJE 

o 1 2 3 

18. D.S. el examinador lo estirará de las manos; él se impulsa para sentarse. 

19. D.S. gira a la derecha para pasar a sentado. 

20. D.S. gira a la izquierda para pasar a sentado. 

21. S. Con apoyo en tronco controla la cabeza 3 segundos. 

22. Con apoyo de tórax mantiene la cabeza en línea media 1 O segundos. 

23. S. Pies al frente, se mantiene sentado con apoyo de las extremidades superiores 5 
seg. 

24. S. Pies al frente, se mantiene sentado sin soporte de las extremidades superiores 3 
segundo. 

25. S. Pies al frente, toca un juguete que está delante y vuelve a posición inicial. 

26. S. Pies al frente, toca un juguete a 45° detrás a la derecha. 

27. S. Pies al frente, toca un juguete a 45° detrás a la izquierda. 

28. Sentado sobre el lado derecho, extremidades superiores libres 5 segundos. 

29. Sentado sobre el lado izquierdo, extremidades superiores libres 5 segundos. 

30. S. Pasa a decúbito prono con extensión de las extremidades superiores. 

31. S. Pies al frente, pasa a posición de 4 puntos por el lado derecho. 

32. S. Pies al frente, pasa a posición de 4 puntos por el lado izquierdo. 

33. S. Gira a 90° sin ayuda de las extremidades superiores. 

34. Sentado en un banco se mantiene sin apoyar las extremidades sup. y pies libres 1 O 
seg. 

35. De pie, enfrente de un banco pequeño se sienta en él. 

36. Del colchón, pasa a sentarse en un banco pequeño. 

37. Del colchón, pasa a sentarse en un banco grande o silla. 

TOTAL DIMENSION B: 
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ITEM C. GATEO Y POSICION DE RODILLAS PUNTAJE 

o 1 2 3 

38. D.P. Se arrastra hacia delante 1,80 m. 

39. En posición de 4 puntos, apoya manos y rodillas 1 O segundos. 

40. Pasa de posición de 4 puntos a sentado. 

41. Pasa de prono a posición de 4 puntos. 

42. En posición de 4 puntos, lleva la extremidad superior derecha hacia delante por 
encima del hombro. 

43. En posición de 4 puntos, lleva la extremidad super"1or izquierda hacia delante por 
encima del hombro. 

44. Se desplaza gateando o a saltos (conejo) hacia adelante 1,80 m. 

45. Se desplaza gateando con alternancia de extremidades superiores e inferiores hacia 
adelante 1,80 m. 

46. Sube 4 escalones gateando, apoyando manos, rodillas y pies. 

47. Baja 4 escalones gateando, apoyando manos, rodillas y pies. 

48. Pasa de sentado a de rodillas, sin apoyar extremidades sup., se mantiene 10 
segundos. 

49. En posición semi-hincado, sobre rodilla derecha se mantiene 1 O segundos sin apoyo. 

50. En posición semi-hincado, sobre rodilla izquierda se mantiene 1 O segundos sin 
apoyo. 

51. Camina de rodillas sin apoyo 1 O pasos. 

TOTAL DIMENSION C: 
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ITEM D. BIPEDEST ACION PUNTAJE 

o 1 2 3 

52. Pasa a bipedestación con apoyo. 

53. Se mantiene en bipedestación sin apoyo 3 segundos. 

54. De pie, apoyado con una mano, eleva el pie derecho 3 segundos. 

55. De pie, apoyado con una mano, eleva el pie izquierdo 3 segundos. 

56. Se mantiene de pie sin apoyo 20 segundos. 

57. Se mantiene de pie sin apoyo, sobre extremidad inferior derecha, 10 segundos. 

58. Se mantiene de pie sin apoyo, sobre extremidad inferior izquierda, 10 segundos. 

59. Sentado sobre un banco bajo, puede levantarse sin apoyo. 

60. En posición semi-hincado sobre rodilla derecha, se levanta sin apoyo. 

61. En posición semi-hincado sobre rodilla izquierda, se levanta sin apoyo. 

62. Desde bipedestación, pasa a sentarse en la colchoneta sin apoyo. 

63. Pasa de bipedestación a cuclillas sin apoyo. 

64. Desde bipedestación coge objetos de la colchoneta sin apoyo. 

TOTAL DIMENSION D: 
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ITEM E. CAMINAR, CORRER Y SALTAR PUNTAJE 

o 1 2 3 

65. Se desplaza 5 pasos a la derecha con apoyo. 

66. Se desplaza 5 pasos a la izquierda con apoyo. 

67. Camina 1 O pasos hacia adelante con apoyo de las dos manos. 

68. Camina 1 O pasos hacia adelante con apoyo de una mano. 

69. Camina 1 O pasos hacia adelante, sin apoyo. 

70. Camina 1 O pasos hacia adelante, se para, gira 180° y retrocede. 

71. Camina 1 O pasos hacia atrás, sin apoyo. 

72. Camina 1 O pasos hacia adelante llevando un objeto con las dos manos. 

73. Camina 1 O pasos consecutivos hacia adelante entre paralelas separadas 20 cm. 

74. Camina 10 pasos sobre una línea recta de 2 cm. de ancho. 

75. Pasa por encima de una barra a la altura de la rodilla, con el pie derecho. 

76. Pasa por encima de una barra a la altura de la rodilla, con el pie izquierdo. 

77. Corre 4,50 m., se para, y vuelve al punto de salida. 

78. Da una patada a una pelota con el pie derecho. 

79. Da una patada a una pelota con el pie izquierdo. 

80. Salta con los pies juntos una altura de 30 cm. 

81. Salta con los pies juntos hacia delante 30 cm. sin apoyo. 

82. Salta 1 O veces sobre el pie derecho, dentro de un círculo de 61 cm. 

83. Salta 10 veces sobre el pie izquierdo, dentro de un círculo de 61 cm. 

84. Sube 4 escalones, alternando y con apoyo. 1 

85. Baja 4 escalones, alternando y con apoyo. 

86. Sube 4 escalones, alternando y sin apoyo. 

87. Baja 4 escalones, alternando y sin apoyo. 

88. Salta de un escalón de 15 cm. de altura, sin apoyo. 

TOTAL DIMENSIONE: 

Dirección de contacto: 
Dianne Russel, Gross Motor Measure Group, Chedoke-McMaster Hospitals, Chedoke Hospital, Building 74, Room 29, Box 2000, Station "A", 

Hamilton, Ontario, LBN3Z5, Mac Keith website (www.mackeith.co.uk).Children's Developmental Rehabilitation Programme at Chedoke/McMaster 
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5.1 Conclusiones 

CAPÍTULO V 

Consideraciones finales 

1. Se adaptó el instrumento de registro de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-

66 & GMFM-88 traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014), de manera que el 

mismo posee contenido lingüístico concordante con el contexto costarricense, incluyendo 

los aportes y recomendaciones brindadas por las personas expertas para una mayor 

comprensión y trabajo interdisciplinario en los campos educativos. 

2. La aplicación de un primer cuestionario para recopilar las recomendaciones del grupo de 

personas expertas en relación con el instrumento de registro del Gross Motor Function 

Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014), 

permitió recolectar tanto recomendaciones de contenido lingüístico como de estructura 

gramatical de los enunciados propuestos en dicha prueba. Este cuestionario se aplicó de 

forma presencial, en sesiones individuales con las diferentes personas expertas en las 

distintas instituciones lo que permitió recolectar mayor cantidad de información. 

3. La tabulación de la información recolectada mediante la presentación del primer 

cuestionario de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 

traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014), favoreció la visualización de los 

aportes de las personas expertas, estableciendo los criterios porcentuales para el proceso 

de depuración de contenido lingüístico. Los ítems que no cumplían con el mismo se 

mantuvieron sin ninguna adaptación. 

4. Se seleccionaron los items que cumplían con el criterio porcentual para ser depurados 

mediante la aplicación del segundo cuestionario, obteniendo el consenso de las personas 

expertas acerca de las recomendaciones de mayor frecuencia obtenidas en el análisis de 

los resultados del cuestionario 1. Este segundo cuestionario se realizó de forma digital, por 

lo cual no fue posible contar con un total de participación de las personas expertas, dado lo 

anterior, se obtuvo una tasa de no respuesta de 9 personas expertas. 
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5. La opción que presentó mayor referencia porcentual se determinó por medio del análisis 

de gráficas de cada uno de los ítems seleccionados en el proceso de depuración, 

considerándola como la adaptación definitiva a realizarse en el instrumento de registro 

adaptado al contexto costarricense. 

6. Seleccionado el contenido lingüístico con mayor representación, se adaptó el instrumento 

de registro del Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 

201 O, citado por Rivera, 2014 ), al contexto costarricense, favoreciendo una mejor 

comprensión de quien la consulte. La mayor incidencia de solicitud de adaptaciones de 

contenido lingüístico correspondieron a las siguientes palabras: "D.S.", "gato", "tórax", 

"alternancia", preposiciones, "pivota", "postura caballero", "a gatas", las cuales son poco 

empleadas en el contexto educativo costarricense. Se consideró además adaptaciones 

estructurales y gramaticales propuestas por las personas expertas. 

7. Se les solicitó a las personas expertas que las recomendaciones brindadas de contenido 

lingüístico, respondieran a la necesidad de ser comprensible para la mayoría de los 

posibles usuarios de la prueba. Lo anterior influyó en que si bien, una parte de las 

personas expertas que sí conocían los términos técnicos de la misma, sugirieran 

adaptarlos por un término que fuese comprensible por una mayor cantidad de 

profesionales. 

8. El trabajo multidisciplinar es parte de la realidad de algunos centros educativos, éstas 

prácticas fragmentan el conocimiento de las distintas áreas que atienden a la población 

estudiantil y se constituye en un obstáculo para comprender la pluralidad de cada 

estudiante. El trabajo inter y transdisciplinar ofrece una herramienta de trabajo en equipo 

que permite que diferentes profesionales trabajen por y para un mismo objetivo, que 

permite una atención integral y efectiva al estudiantado. 
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5.2 Limitaciones de la investigación 

1. En la segunda fase del proyecto de investigación, se obtuvo una tasa de no 

respuesta de 9 personas. Por lo tanto, en el análisis de la información, se contó con 

la participación de 31 personas expertas y no de 40 como en el primer cuestionario. 

2. Se considera que el segundo cuestionario al ser en línea, no representó un mayor 

compromiso por parte de las personas expertas para responderlo o, dicho correo 

pudo enviarse a la papelera del correo electrónico y no ser recibido por las personas 

expertas. 

3. Algunas personas profesionales en Educación Especial afirmaron que percibían a la 

Gross Motor Function Measure (GMFM-66&GMFM-88) como una prueba que no 

permite la valoración en estudiantes que tienen un compromiso motor severo. 

4. Se evidencia el predominio de un trabajo multidisciplinario entre las personas 

profesionales que atienden a la población con PC, lo cual no permite el alcance 

óptimo de objetivos, por lo que se requiere un mayor acercamiento al trabajo 

transdicipli nario. 

5. Algunas personas profesionales comentaron que se les ha dado capacitación para 

aplicar la Gross Motor Function Measure (GMFM-66&GMFM-88) y conocen la 

prueba perfectamente, otras personas no la conocen o saben poco sobre ella. 

6. La mayoría de las personas colaboradoras estuvieron a favor de eliminar el lenguaje 

técnico presente en el instrumento de registro del Gross Motor Function Measure 

(GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014), 

considerando que así se lograría mayor comprensión. 

7. La recolección de información se realizó más efectivamente cuando fue de manera 

personal (cuestionario 1) que cuando se utilizó el formato en línea (cuestionario 2). 

Esta última modalidad representó un mayor reto para la recolección de datos. 

8. Durante la recolección de información de carácter presencial (Cuestionario 1 ), se 

observó que varias de las personas profesionales mencionaban que era necesario 

cambiar términos específicos en ciertos ítems, sin embargo sus comentarios 

verbales no estuvieron por escrito en algunos de los cuestionarios. 
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• A las personas investigadoras: 

o A razón de que en Costa Rica no existe un manual general o instructivo estándar 

de evaluación motriz para estudiantes en el área de discapacidad múltiple, es 

importante la continuidad de las investigaciones enfocadas a este propósito. 

o Es importante proceder a la validación de la adaptación lingüística realizada, del 

instrumento de registro del Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-

88 traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014). 
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ANEXOS 

Anexo 1: Autorización de la editorial para trabajar con la prueba Gross Motor Function 
Measure (GMFM-66 & GMFM-88). 

From: Ann-Marie Halligan <ann-marie.halligan@mackeith.co.uk> 
Date: Monday, June 23, 2014 
Subject: RE: GMFM translations - Spanish 
To: "Ana Cristina Echeverría (acesl223@gmail.com)" <acesl223@gmail.com> 

Dear Ana 

Having had further contact with Wiley-Blackwell, we have agreed that the best way forward would be for Mac 
Keith Press to offer you a non-exclusive licence to adapt the instruction sheet for use in Costa Rica. Although 
there is no charge for this, we require you to cite the original work, and the Mac Keith website 
(www.mackeith.co.uk). 

Many thanks, and please accept my apologies for the del ay in confirming this to you. 1 would be grateful if you 
could send me a copy of the version you produce, just for our records. 

Best regards 

Ann-Marie Halligan 
Managing Director 

Mac Keith Press 
6 Market Road 
London N7 9PW 

+44 (0)20 7619 7199 
www.mackeith.co.uk 
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Anexo 11: Instrumento de registro de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-
66 & GMFM-88 traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014). 

TEST DE MEDIDA DE IA FUNCTÓN MOTORA 
PARA NIÑOS CON PARAUSIS CEREBRAL 

(GMFM) 

GROSS MOTOR FUNCTION MEASURE 

NOMBRE: 

ADAPTACIÓN DEL TEST (i.;.i\U'W YJS9 DIANh"E KUSUL crNT1W Dl! UHAmIJTACIÓN 

HUC.Ji MM' .i\ffi.IAN' DE ZA UNw.EKSIDAD MC MA.ST.E.R DE .HAMZI.TON EN ONTARJO, CANADÁ. 

TMPM: T.RADm1DO AL CASIYllAh"O l'OX: C. IIT!GlÍ tftn<"??"'dlatnil. 

FECHA DE NAClMlENTO: 

FECHA EVALUACIÓN: 

EDAD: 

EVALUADOR: 

CLAVE DE PUNTUACJÓN 
O: No consigue iniciar 
1 : Inicia independientemente 
2: Completa parcialmente 
3: Completa independientemente 
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o 1 2 3 A. DECUBITOS Y VOLTEO 
1. D.S. Gi"a la cabeza con las extremidades ~-
2 [tS. Lleva las manos a la línea m~a las iunta. 
3. D.S. Levanta la cabeza 45 grados. 
4. D.S. Remn efe cadera y rodila derecha completa. 
5. D.S. Flexión de cadera y roó~ izm.ierda oompleta 
tl D.S. Cruza la linea media ron la e~ad sui::iem derecha para cooe1 m iuauete. 
7. D S. Cruza la linea media ron la e.xtremmd s.vperia izaWerda cata cooer un iuauete. 
B. D.S. Se da la vuela a decúbito prooo sobre el lado derecho. 
9. D.S. Se da la vuela a decúbito prono sobre el lado izquietdo. 
1 O. IlP. levanta !a cabeza 90 gradas. 
11. D. P. Apoya antebrazos, eleva cabeza 90" y tronco, coo extensión codos. 
12.. O.P. ADova antebrazo izauierdo, extensión romt1lera extremidad simerior derecl!a .. 
13. IlP. Apoya antebrazo izquierdo, extensión completa extremidad simerior izauierda. 
14. D.P. Se da !a vuela a deeúbm sullino sobre el lado derecho. 
15. O.P. Se da la vuela a de<:úbm supino sobre el lado izauietdo. 
16. O.P.~ a!adereeha wlizamio las extremidades 90". 
17. O.P.~ alaizauierda utmando las extremidades 90". 
TOTAL A. 

o 1 2 3 O.SENTADO 
18. D.S. B examinador lo estñ'ar-á de las manos; é! re mi~ para rentarse. 
19 D.S. Gira a la derecha para pasar a sentado. 
20. D.S. Gira a la izQ\ierda para pasar a sentado. 
21. S. Con aoovo de tórax cootma la cabeza 3 semmr.los. 
22. S. Con aDOW de tórax m.mtiene la cabeza en linea media 10segl.lltdos. 
23. S. Pies al frente, se mantiene rentado ron apoyo de las e.xtremidades superiores 5 seg. 
24. S. Pies al frente se manfiere rentado sin soporte de las. extremidades sutleñores 3 sea. 
25.. S. Pies al frente loca un wauete que está delante v vuelve a oosición inicial. 
26. S. Pies al trente, t<iea un juguete a 45" detrás a la cferecl!a. 
27. S. Pies al frente mea un nmuete a 45° detrás a la izauierda. 
28. Sentado sobre et lado derecho extremidades SW'leríores libres 5 seal.lltdos. 
29. Sentado sobre el lado ~ierrio, extremidades mperiores liim'es 5 seOILll'tdos. 
30. S. Pasa a decubm :prono con extensión de las extrem@dades wpemes. 
31. S. Pies al frente nasa a aaro oor el lado derecho. 
32. S. Pies al frente nasa a Qato por el lado i~o. 
33. S. Pivota a 90" sin ayuda de las extremidades s,;;;...., ;.... ... s. 
34. Sentado en un banco :se mantiene sin alOO'fflf las extrem@dades mo. y pies libres 10 sea 
35. De míe. enfrente de un banco Dem1eño se sienta en réi.. 
36. Del colchón pasa a sentane en i.m barloo - - . 
37. Del colchón, pasa a sentane en i.m barloo grande o silla. 

TOTAL B. 

o 1 2 3 C. GATEO Y POSICJOlf DE RODU.AS 
38. O.P. Searram hacia delante t,.BOm. 
39. En no~ de aato aoova manos y rodíUas 10 &eaundos • 
40. Pasa de 

. ., 
de aato a sentado. 

41. Pasa efe prono a aa:to. 
42. En ;ato, lfeva la extremidad superior dered'ta hacia delante por encima del hombro. 
43. En aato lfeva la extremidad suoerim' izmerda hacia delante oor encima del hombro. 
44. Se demaza a llafil o a salt-0s • · • hacia a~te 1 00 m. 
45. Se desplaza a gato con alemanda hacia adelante 1,00 m. 
46. Sube 4 escalones a aalas. a • IMl'IOS. rodillas Y des. 
4 7. Baia 4 escatones a catas manos rodillas y J:>ies. 
48. Pasa de rentado a de rodillas sin aDOvar extremidades mm .• :se mantiene 1 O seaundos. 
49. PilSil.lra caballero, sme mdila cfered:la se mannene 1 O segundos sin apoyo. 
50. Postura caballero. sobre rodilii izauierda se mantiene 10 seaundos sin amvo. 
51. Camina de rodillas m apo'l'IJ' 10 oasos. 

TOTAL C. 



o 1 2 3 D. BIPEDESTAC N 

o 1 2 3 E. CAMINAR. CORRER Y SALTAR. 
65. Se demaza 5 casos a la derecha cm arovo. 
66. Se desolaza 5 oaoos a la izaWe'rda ron aDOYo. 
67. Camina 10 pasos hac:i;a adelante ron apoyo de las dos manos 
68. Camina 10 oaws hacia adelanlte con aoovo de una mano .. 
69. Camina 10 oaros hac:i;a adelante sin 1IDl:Ml. 

10. Camina 10 pasos hac:i;a adelanlte senara. Qilra 100" y retrocede. 
71. Camina 10 pasos hacia atrás, sin apoyo. 
72. Camina 10 nasrn:: hacia adelanlte Uev<tndo un obietn ron las dos manos. 
73. Camina 10 pasog oo~ hacia adeliWe entre paralelas reoaradas 20 cm. 
14. Camina 10 nasos sobre 1.na línea recta efe 2 cm. de ancho. 
75. Pasa DO!' encima de Ul'lla barra a la alura de la rodilla con ei me dereeho. 
76. Pasa DOI' encima de Ul'lla barra a fa alura de la rodilla coo et me izmertfo. 
77. Corre 4 50 m., se cara Y vuelve al ounto de salida. 
78. Da una patada a una pebta con el pie derecho. 
79. Da una patada a una oetota oon el :pie izQurerdo. 
80. Salta coo los r.iies iunlos una a!Ua de 30 cm. 
81. Salta coo loo pies iunlos hacia delanlte 30 cm. sin arovo. 
82. Salta 10 veces sobre eJ :pie derecho den1ro de "" drculo de 61 cm. 
83. Salta 10 v~ sobre el aie TzmJrerdo dentro de un citwlo de 61 cm. 
M. Sube 4 escalol'!eS_ alternando v con amvn. 
85. Baja 4 es:calones, alemande y coo apoyo. 
86. Sube 4 escalones alternando Y sin anmm. 
87. Baia 4 escatones. alemande v sin arDOVO. 
88. Salta de un es:caBón de 15 cm.. de alura. sin anrnm. 

TOTAL E. 
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Anexo 111: Consentimiento escrito de las personas expertas 

Facultad de Educación UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201 Telefax: (506) 2224-9367 

Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura en Discapacidad Múltiple y Severa 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto de investigación) 

Código (o número) de proyecto: Seminario Trabajo Final de Graduación OE-9601 Grupo 07 

Nombre del Investigador Principal: _________________ _ 

Nombre del participante:----------------------

• PROPÓSITO DEL PROYECTO: El presente proyecto de investigación, es llevado a cabo por las estudiantes de la 
licenciatura de Educación Especial con énfasis en Discapacidad Múltiple y Severa, con el fin de analizar los ítems de 
un instrumento que evalúe el desarrollo motor grueso en estudiantes con parálisis cerebral. 

• ; QUÉ SE HARÁ?: Los participantes revisarán la versión en español de la prueba Medición de la Función de la 
Motora Gruesa (Gross Motor Function Measure). La actividad consiste en leer el instrumento en cuestión anotando si 
el vocabulario e indicaciones están claras y haciendo observaciones al mismo si lo consideran necesario. 

Esta revisión del instrumento GMFM toma alrededor de 45 minutos, la información recopilada de manera 
anónima será tratada en una base de datos y será presentada nuevamente a los mismos participantes para la 
toma de consenso y depuración, con el objetivo de documentar una guía avalada por estos expertos, para las 
instrucciones de aplicación a ésta prueba. 

El lugar de la revisión del instrumento GMFM, corresponderá a la institución donde laboran los participantes, en 
la hora y fecha a convenir por las partes involucradas. 

Cada sesión será grabada (audio). 

• RIESGOS: Los participantes no sufrirán ningún riesgo o daño en la realización de la revisión del instrumento 
Medición de la Función de la Motora Gruesa (Gross Motor Function Measure). 

• BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, el beneficio que obtendrá será la devolución de 
una guía para la aplicación del instrumento con recomendaciones de contenido lingüístico, avalado por el grupo de 
expertos participante. 

• Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Ericka Ramírez Madriz, Valeria 
Sánchez Jara, o con alguno de los investigadores sobre este estudio y ellos deben haber contestado 
satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a la 
Dra. Ana Cristina Echeverría Sáenz al teléfono 25115546 en horario de oficina. Además, puedo consultar sobre los 
derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del 
Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional 
puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 6 
2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
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• Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

• Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a discontinuar su 
participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) 
que requiere. 

Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una publicación científica o ser 
divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. No perderá ningún derecho legal por firmar este 
documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha brindado la 
oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar 
como sujeto de investigación en este estudio 

Nombre, cédula y firma del sujeto fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento fecha 

NUEVA VERSIÓN FCI - APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO (CEC) NO. 149 REALIZADA EL 4 DE 
JUNIO DE 2008. 
CELM-Form.Consent-lnform 06-08 

111 



Anexo IV: Cuestionario 1 

i Área de especialización: 

Edad: 

Institución 
, labora: 

'"~ 

donde 

Población que atiende: 

Años laborados con 
población con P.C.: 

Correo electrónico: 

INFORMACION 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
SECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

OE-9600 SEMINARIO TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN-007 

DATOS PERSONALES 

.... .--···· 

Femenino ( Masculino ( 

Los siguientes ítems corresponden al instrumento de registro de la prueba Gross Motor Function 

Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 2010, citado por Rivera, 2014). 

Nuestro trabajo de investigación consiste en la adaptación del lenguaje de los ítems de dicho 
instrumento de registro, al contexto costarricense. Es por esta razón que se ha seleccionado un grupo 
de expertos, para que de manera objetiva, analicen los términos empleados en el instrumento y 

recomienden, si es necesario. reemplazarlos por otros de más fácil comprensión. 

INSTRUCCIONES 

• Lea con atención el siguiente instrumento de evaluación del desarrollo motor grueso. 
• Marque SI en la casilla correspondiente. si considera que el ítem es comprensible. 
• Marque NO en la casilla correspondiente. si considera que el ítem NO es comprensible. 
• SUBRAYE la o las palabras que considera no son usuales o comprensibles en el enunciado. 
• ANOTE en el renglón inferior la palabra que a su criterio es más adecuada para reemplazarla. 

CLAVE DE PUNTUACIÓN 

O: No consigue iniciar (SI) (NO) 

1: Inicia independientemente (SI) (NO) 

2: Completa parcialmente (SI) (NO) 

3: Completa independientemente (SI) (NO) 
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o 1 2 3 A. DECÚBITOS Y VOLTEOS SI NO 

1. D.S. Gira la cabeza con las extremidades simétricas. 

2 D.S. Lleva las manos a la línea media, las junta. 

3. D.S. Levanta la cabeza 45 grados. 

4. D.S. Flexión de cadera y rodilla derecha completa. 

5. D.S. Flexión de cadera y rodilla izquierda completa. 

6. D.S. Cruza la línea media con la extremidad superior derecha para coger un 
juguete. 

7. D.S. Cruza la línea media con la extremidad superior izquierda para coger un 
juguete. 

8. D.S. Se da la vuelta a decúbito prono sobre el lado derecho. 

9. D.S. Se da la vuelta a decúbito prono sobre el lado izquierdo. 

1 O. D.P. Levanta la cabeza 90 grados. 

11. D.P. Apoya antebrazos, eleva cabeza 90º y tronco, con extensión codos. 

12. D.P. Apoya antebrazo izquierdo, extensión completa extremidad superior derecha. 

13. D.P. Apoya antebrazo izquierdo, extensión completa extremidad superior izquierda 
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14. D.P. Se da la vuelta a decúbito supino sobre el lado derecho. 
1 1 

15. D.P. Se da la vuelta a decúbito supino sobre el lado izquierdo. 
1 1 

16. D.P. Pivota a la derecha utilizando las extremidades. 90º. 
1 1 

17. D.P. Pivota a la izquierda utilizando las extremidades, 90°. 
1 1 

TOTAL A. 

o 1 2 3 B. SENTADO SI NO 

18. D.S. El examinador lo estirará de las manos; él se impulsa para sentarse. 

19 D.S. Gira a la derecha para pasar a sentado. 

20. D.S. Gira a la izquierda para pasar a sentado. 

20. D.S. Gira a la izquierda para pasar a sentado. 

21. S. Con apoyo de tórax controla la cabeza 3 segundos. 

22. S. Con apoyo de tórax mantiene la cabeza en línea media l O segundos. 

23. S. Pies al frente, se mantiene sentado con apoyo de las extremidades superiores 5 
seg. 

24. S. Pies al frente, se mantiene sentado sin soporte de las extremidades superiores 3 
seg. 

25. S. Pies al frente, toca un juguete que está delante y vuelve a posición inicial. 
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26. S. Pies al frente, toca un juguete a 45º detrás a la derecha. 

27. S. Pies al frente, toca un juguete a 45º detrás a la izquierda. 

28. Sentado sobre el lado derecho, extremidades superiores libres 5 segundos. 

29. Sentado sobre el lado izquierdo, extremidades superiores libres 5 segundos. 

30. S. Pasa a decúbito prono con extensión de las extremidades superiores. 

31. S. Pies al frente, pasa a gato por el lado derecho. 

32. S. Pies al frente, pasa a gato por el lado izquierdo. 

33. S. Pivota a 90º sin ayuda de las extremidades superiores. 

34. Sentado en un banco se mantiene sin apoyar las extremidades superiores y pies 
libres 1 O seg 

35. De pie, enfrente de un banco pequeño, se sienta en él. 

36. Del colchón, pasa a sentarse en un banco pequeño. 

37. Del colchón, pasa a sentarse en un banco grande o silla. 

TOTAL B. 

115 



o 1 2 3 C. GATEO Y POSICIÓN DE RODILLAS SI NO 

38. D.P. Se arrastra hacia delante 1,80 m. 

39. En posición de gato, apoya manos y rodillas 10 segundos. 

40. Pasa de posición de gato a sentado. 

41. Pasa de prono a gato. 

42. En gato, lleva la extremidad superior derecha hacia delante por encima del 
hombro. 

43. En gato, lleva la extremidad superior izquierda hacia delante por encima del 
hombro. 

44. Se desplaza a gato o a saltos (conejo) hacia adelante 1,80 m. 

45. Se desplaza a gato con alternancia hacia adelante 1,80 m. 

46. Sube 4 escalones a gatas, apoyando manos, rodillas y pies. 

47. Baja 4 escalones a gatas, apoyando manos, rodillas y pies. 

48. Pasa de sentado a de rodillas, sin apoyar extremidades sup., se mantiene 1 O 
segundos. 

49. Postura caballero, sobre rodilla derecha se mantiene 10 segundos sin apoyo. 

116 



50. Postura caballero, sobre rodilla izquierda se mantiene 1 O segundos sin apoyo. 
1 1 

51. Camina de rodillas sin apoyo l O pasos. 
1 1 

TOTAL C. 

o 1 2 3 D.BIPEDESTACIÓN SI NO 

52. Pasa a bipedestación con apoyo. 

53. Se mantiene en bipedestación sin apoyo 3 segundos. 

54. De pie, apoyado con una mano, eleva el pie derecho 3 segundos. 

55. De pie, apoyado con una mano, eleva el pie izquierdo 3 segundos. 

56. Se mantiene de pie sin apoyo 20 segundos. 

57. Se mantiene de pie sin apoyo, sobre extremidad inferior derecha, 10 segundos. 

58. Se mantiene de pie sin apoyo, sobre extremidad inferior izquierda, l O segundos 

59. Sentado sobre un banco bajo, puede levantarse sin apoyo. 

60. En posición caballero sobre rodilla derecha, se levanta sin apoyo. 

61. En posición caballero sobre rodilla izquierda, se levanta sin apoyo. 

62. Desde bipedestación, pasa a sentarse en la colchoneta sin apoyo. 
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63. Pasa de bipedestación a cuclillas sin apoyo. 
1 1 

64. Desde bipedestación coge objetos de la colchoneta sin apoyo. 
1 1 

TOTAL D. 

o 1 2 3 E. CAMINAR, CORRER Y SALTAR SI NO 

65. Se desplaza 5 pasos a la derecha con apoyo. 

66. Se desplaza 5 pasos a la izquierda con apoyo. 

67. Camina 10 pasos hacia adelante con apoyo de las dos manos. 

68. Camina l O pasos hacia adelante con apoyo de una mano. 

69. Camina 10 pasos hacia adelante, sin apoyo. 

70. Camina l O pasos hacia adelante, se para, gira 180º y retrocede. 

71. Camina l O pasos hacia atrás, sin apoyo. 

72. Camina 10 pasos hacia adelante llevando un objeto con las dos manos. 

73. Camina l O pasos consecutivos hacia adelante entre paralelas separadas 20 cm. 

74. Camina 10 pasos sobre una línea recta de 2 cm. de ancho. 

75. Pasa por encima de una barra a la altura de la rodilla, con el pie derecho. 
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76. Pasa por encima de una barra a la altura de la rodilla, con el pie izquierdo. 
1 1 

77. Corre 4,50 m., se para, y vuelve al punto de salida. 
1 1 

78. Da una patada a una pelota con el pie derecho. 
1 1 

79. Da una patada a una pelota con el pie izquierdo. 
1 1 

80. Salta con los pies juntos una altura de 30 cm. 
1 1 

81. Salta con los pies juntos hacia delante 30 cm. sin apoyo. 
1 1 

82. Salta l O veces sobre el pie derecho, dentro de un círculo de 61 cm. 
1 1 

83. Salta l O veces sobre el pie izquierdo, dentro de un círculo de 61 cm. 
1 1 

84. Sube 4 escalones, alternando y con apoyo. 
1 1 

85. Baja 4 escalones, alternando y con apoyo. 
1 1 

86. Sube 4 escalones, alternando y sin apoyo. 
1 1 

87. Baja 4 escalones, alternando y sin apoyo. 
1 1 

88. Salta de un escalón de 15 cm. de altura, sin apoyo. 
1 1 

TOTAL E. 
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Anexo V: Cuestionario 2. 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
SECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
OE-9600 SEMINARIO TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN-007 

Estimados profesionales colaboradores del trabajo final de graduación, "Adaptación del contenido lingüístico del 
Instrumento de registro de la prueba Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88 traducción de Bugié 
2010, citado por Rivera, 2014) al contexto costarricense, como apoyo al docente en la atención del desarrollo 
motor de estudiantes con Parálisis Cerebral", reciban un cordial saludo de nuestra parte. 

Gracias a su colaboración en la primera parte del trabajo, que consistía en sugerir términos más adecuados para 
la correcta interpretación de la prueba y después de analizar todas las sugerencias, tenemos resultados parciales. 
Estos resultados se los presentamos online para que ustedes nos ayuden a definir cuáles serán los términos más 
apropiados a utilizar para una mejor interpretación. 

Le solicitamos que por favor ingrese al siguiente link para completar la encuesta: 

htto://app.evalandgo.com/s/?id=JTk4cCU5MWslOUU=&a=JTk4cCU50GolOTc= 

Conociendo que son profesionales con múltiples ocupaciones, completar la encuesta no les tomará más de 10 
minutos. 

Muy agradecidas por toda su colaboración se despiden. 

Directora Seminario: 
• Dra. Ana Cristina Echeverría Sáenz 

Estudiantes participantes del Seminario: 
• Ana Karen Arias Leiva- A90592 
• Marcela Cordero Quirós- 941074 
• Ericka Ramírez Madriz- A95061 

• Tammy Steinkoler- A96173 
• Valeria Sánchez Jara- A95781 

CUESTIONARIO EN LÍNEA 

1. D.S. Gira la cabeza con las extremidades simétricas. 
¿Está de acuerdo en cambiar D.S. por acostado boca arriba? 
SI 
NO 
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1. D.S. Gira la cabeza con las extremidades simétricas. 
¿Cuál de las opciones considera apropiada para reemplazar simétricas? 
Juntas 
Alineadas 

16. D.P. Pivota a la derecha utilizando las extremidades, 90º. 
¿Cuál de las opciones considera apropiada para reemplazar pivota? 
Gira 
Rota 

17. D.P. Pivota a la izquierda utilizando las extremidades, 90º. 
¿Cuál de las opciones considera apropiada para reemplazar pivota? 
Gira 
Rota 

21. S. Con apoyo de tórax controla la cabeza 3 segundos. 
¿Está de acuerdo en cambiar en por de? 
SI 
NO 

21. S. Con apoyo de tórax controla la cabeza 3 segundos. 
¿Está de acuerdo en cambiar tórax por tronco? 

SI 
NO 

31. S. Pies al frente, pasa a gato por el lado derecho. 
¿Está de acuerdo en cambiar gato por posición de 4 puntos? 
SI 
NO 

32. S. Pies al frente, pasa a gato por el lado izquierdo. 
¿Está de acuerdo en cambiar gato por posición de 4 puntos? 
SI 
NO 

33. S. Pivota a 90° sin ayuda de las extremidades superiores. 
¿Cuál de las opciones considera apropiada para reemplazar pivota? 
Gira 
Rota 

39. En posición de gato, apoya manos y rodillas 1 O segundos. 
¿Cuál de las opciones considera apropiada para reemplazar gato? 
Posición de 4 puntos 
Posición de gateo 
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40. Pasa de posición de gato a sentado. 
¿Cuál de las opciones considera apropiada para reemplazar gato? 
Posición de 4 puntos 
Posición de gateo 

41. Pasa de prono a gato. 
¿Cuál de las opciones considera apropiada para reemplazar gato? 
Posición de 4 puntos 
Posición de gateo 

42. En gato, lleva la extremidad superior derecha hacia delante por encima del hombro. 
¿Cuál de las opciones considera apropiada para reemplazar gato? 
Posición de 4 puntos 
Posición de gateo 

43. En gato, lleva la extremidad superior izquierda hacia delante por encima del hombro. 
¿Cuál de las opciones considera apropiada para reemplazar gato? 
Posición de 4 puntos 
Posición de gateo 

44. Se desplaza a gato o a saltos (conejo) hacia adelante 1,80 m. 
¿Cuál de las opciones considera apropiada para reemplazar a gato? 
En posición de 4 puntos 
Gateando 

45. Se desplaza a gato con alternancia hacia adelante 1,80 m. 
¿Cuál de las opciones considera apropiada para reemplazar a gato? 
En posición de 4 puntos 
Gateando 

45. Se desplaza a gato con alternancia hacia adelante 1,80 m. 
¿Está de acuerdo en cambiar alternancia por alternancia de extremidades superiores e inferiores? 
SI 
NO 

46. Sube 4 escalones a gatas, apoyando manos, rodillas y pies. 
¿Está de acuerdo en cambiar a gatas por gateando? 
SI 
NO 

47. Baja 4 escalones a gatas, apoyando manos, rodillas y pies. 
¿Está de acuerdo en cambiar a gatas por gateando? 
SI 
NO 

49. Postura caballero, sobre rodilla derecha se mantiene 1 O segundos sin apoyo. 
¿Está de acuerdo en cambiar postura caballero por en posición semi-hincado? 
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SI 
NO 
50. Postura caballero, sobre rodilla izquierda se mantiene 10 segundos sin apoyo. 
¿Está de acuerdo en cambiar postura caballero por en posición semi-hincado? 
SI 
NO 

60. En posición caballero sobre rodilla derecha, se levanta sin apoyo. 
¿Está de acuerdo en cambiar posición caballero por posición semi-hincado? 
SI 
NO 

61. En posición caballero sobre rodilla izquierda, se levanta sin apoyo. 
¿Está de acuerdo en cambiar posición caballero por posición semi-hincado? 
SI 
NO 
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