MOVILIDAD FUNCIONAL
MOVILIDAD FUNCIONAL

• Dos piezas largas de LEGO y una pinza;
• Lápiz;

Introducción: La longitud de una extremidad es crucial para que

• Papel. Nota: una hoja de papel normal es suficiente para 9
piezas más o menos. Si queréis crear modelos más grandes
necesitareis una hoja de papel también más grande.

una persona pueda realizar las tareas diarias. Cuando un
protésico diseña una extremidad para un paciente, esta debe
tener la longitud adecuada. Imagina intentar meter un poco de

Procedimiento

comida en tu boca con un brazo demasiado largo. ¿Dónde iría a

1.

parar la comida?

Construir el modelo de un brazo con articulación de codo.
Coged una pieza LEGO y enganchad una pinza en un
extremo. Tomad la otra pieza y conectadla a la pinza para

El término “rango de movimiento” se refiere al número de

crear una “articulación de codo”.

grados que se puede abrir una articulación. Por ejemplo, un
codo puede flexionarse (doblarse) 90 grados. La “Movilidad
Funcional” se refiere a la habilidad de una extremidad para

2.

cumplir con su propósito previsto a través del movimiento.

donde se encontrara el “hombro” del modelo
3.

Objetivo

En el centro a la izquierda del papel, marcad el lugar
Colocad el modelo en posición vertical y extendedlo sobre
la hoja de papel.

Al completar esta actividad, los estudiantes podrán:

4.

que permanezca en un sitio pero todavía gire.

• Comprender

cómo la longitud de un brazo o pierna
afecta a la movilidad funcional de una persona.

• Comprender cómo alguien que ha perdido parcial o
completamente la funcionalidad de un brazo o pierna
puede verse afectado de movilidad funcional limitada.

Sujetad el “hombro” del modelo con una mano de forma

5.

Situad el lápiz en el agujero al otro lado del modelo.

6.

Con el lápiz sobre el papel, desplazad con cuidado el
modelo, dibujando sobre el papel al tiempo que extendéis
completamente el modelo del brazo hasta 180 grados. La
línea que dibujéis representa la movilidad funcional de
brazo.
Nota para el profesor:

Pregunta inicial

¿Cuál es el impacto en la movilidad funcional de una persona, si
esta persona sólo puede utilizar su brazo desde el hombro hasta

Materiales Necesarios

Dibujar correctamente puede llevar un par de
intentos. Tal vez necesitaréis papel extra.
Este movimiento del hombro se llama abducción

Cada estudiante o equipo de estudiantes necesita:

(dorsal) o flexión (hacia el exterior)

el codo?
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7.

sólo quede sobre el papel la parte del “hombro al codo”.
9.

mostrador o estantería.

Ahora quitad la parte inferior del brazo de forma que
4.

Sujetad el “hombro” del modelo de forma que
permanezca en su lugar pero aun pueda girarSituad el
lápiz en el agujero más cercano a la articulación del
“codo”.

¿Cómo puede ayudar una prótesis?
Nota para el profesor: Las respuestas pueden variar pero
esperemos que los estudiantes reconozcan la multitud de
tareas que la gente necesita hacer cada día en las que se
pueden beneficiar de una prótesis, por ej., recoger cosas
del suelo o del mostrador, comer con cubiertos, vestirse.

10. Otra vez reseguid el modelo del brazo con el lápiz,
dibujando sobre el papel y extendiendo completamente el
brazo hasta alcanzar los 180 grados, que representan la

Consideremos el caso del esprínter Oscar Pistorius (ver el

nueva movilidad funcional de la parte superior del brazo.

Estudio del Caso en esta Guía). ¿Cómo afectaron a su
carrera sus piernas de Cheetah Flex‐Foot, un aparato

11. ¿Cuál es el área de la primera movilidad funcional del
brazo? Nota para el profesor: los estudiantes pueden
imaginar la movilidad funcional como un semicírculo. El
área del círculo = pi * radio al cuadrado. Puede ser de
utilidad que los estudiantes coloreen el área que
representa la diferencia entre los dos dibujos.

protésico?
Nota para el profesor: Las medidas muestran que sus
piernas eran proporcionalmente más largas usando las
piernas de Cheetah Flex‐Foot de lo que son las
extremidades normales de un hombre de altura
proporcional, y por tanto, tenía una zancada más larga.

• Medid primero los radios.
• Calculad el área de todo el círculo.
• Dividid el área del círculo por la mitad.

Páginas Web que contienen información básica sobre movilidad

12. ¿Cuál es el área de la movilidad funcional del
segundo brazo? (Seguid el mismo procedimiento
que en el paso anterior)

funcional humana y rango de movimiento:

Debate
1.

•

http://en.wikipedia.org/wiki/Vitruvian_Man

•

http://en.wikipedia.org/wiki/Range_of_motion

•

http://arthritis.about.com/od/exercise/g/rangeofmo

¿Qué habéis aprendido en cuanto al cambio en la movilidad
funcional?
Nota para el profesor: Las respuestas pueden variar pero

tion. htm

•

http://arthritis.about.com/cs/exercise/a/exercisetreat.
htm

•

http://hypertextbook.com/facts/2006/bodyproport

todos deberían haber observado un área de movilidad
funcional más reducida cuando el brazo se acorta.
2.

las dos áreas?
Nota para el profesor: Las respuestas pueden variar.
3.

ions. shtml

¿Cuánto mide aproximadamente la diferencia entre

•

essons.

¿Cómo afecta este cambio a una persona que se ha
lesionado el brazo?
Nota para el profesor: Las respuestas pueden variar
pero esperemos que los estudiantes puedan explicar
que la persona no podrá alcanzar algunas cosas y esto
afectará a muchas de sus actividades diarias, por
ejemplo, atarse los zapatos, alcanzar algo sobre un
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http://www.sciencenetlinks.com/l
php?BenchmarkID=2&DocID=255

•

http://www.wetheteachers.com/pdf/createpdf.php?id
=406

•

http://education.nacse.org/Curriculum/computer_
mea‐surement.html

•

http://www.rompglobal.org/

•

http://leonardodavinci.stanford.edu/submissions/claba
ugh/ history/leonardo.html
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