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a. TÍTULO  

 

La hidroterapia y su importancia en la Psicomotricidad de los jóvenes 

con Parálisis Cerebral: hemiplejia, que asisten a la piscina Municipal 

Nº3- Casmul Loja periodo 2011-2012.  
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b. RESUMEN 

La presente investigación denominada “La hidroterapia y su importancia en 
la Psicomotricidad de los jóvenes con Parálisis Cerebral: hemiplejia, que 
asisten  a la piscina Municipal Nº3- Casmul Loja periodo 2011/2012”, 
concierne directamente en conocer el proceso de la aplicación de la 
hidroterapia en el campo profesional y ocupacional del Psicorrehabilitador y 
Educador Especial. Cabe mencionar que la investigación se basó en un 
estudio descriptivo, cuyo objetivo general fue: Establecer cómo influye la 
hidroterapia en el desarrollo de la psicomotricidad de los  jóvenes con 
parálisis cerebral: hemiplejia  que asisten  a la piscina Municipal Nº3- 
Casmul  Loja periodo 2011/2012; y los objetivos específicos: Identificar la 
aplicación de la hidroterapia como proceso de rehabilitación en la parálisis 
cerebral: hemiplejia; Evaluar a los jóvenes con parálisis cerebral: hemiplejia, 
el nivel de desarrollo de las áreas motrices, y Aplicar el proceso de 
hidroterapia y establecer logros como consecuencia de la aplicación. El 
proceso investigativo se basó en la construcción del Proyecto de 
Investigación, ejecución del trabajo de campo mediante la   aplicación de los 
instrumentos: tales como, fichas aplicadas a profesores-alumnos y 
encuestas a padres de familia  que utilizamos para llegar a conocer a 
profundidad los efectos de la hidroterapia  y la elaboración del informe final. 
Para ello se tomó una muestra de 14 personas: 6 jóvenes con parálisis 
cerebral hemiplejia, 6 padres de familia y 2 profesores técnicos en 
hidroterapia pertenecientes  a la Piscina Municipal Nº3 y Casmul Loja. 
Consecuentemente los resultados logrados nos permiten concluir que   la 
aplicación de la hidroterapia como proceso de rehabilitación en la parálisis 
cerebral – hemiplejia, en relación a cada uno de los jóvenes  aplicando los 
pasos como procedimiento en las fases de hidroterapia; adaptación, 
equilibrio, flotabilidad  y desplazamientos lo realizan los profesores con sus 
alumnos y finalmente Concluimos que la hidroterapia es beneficiosa en el 
desarrollo de la psicomotricidad de los jóvenes con parálisis cerebral 
hemiplejía, que se demuestra con logros importantes en los jóvenes por la 
aplicación de las actividades psicomotoras desarrolladas logrando desarrollo 
en las áreas: sensibilidad, fuerza, esquema corporal, ritmo, lateralidad y 
asumiendo responsabilidades a trabajar. . Es menester recalcar el apoyo 
directo  de los padres de familia a enviarlos a las secciones de trabajo; 
emprender nuevos retos,  los jóvenes  para  superar las capacidades físicas 
que se encuentran en proceso en las siguientes destrezas: rapidez, 
equilibrio, resistencia, coordinación espacio temporal y flexibilidad. 
 
 
Palabras claves:  
 
Hidroterapia 
Hemiplejia 
Parálisis cerebral 
Capacidades física 
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SUMMARY 
 

This so-called research "hydrotherapy and its importance in the psychomotor 
skills of young people with Cerebral Palsy: hemiplegia, attending the 
Municipal No. 3 pool - Casmul Loja period 2011 / 2012", concerns directly to 
know the process of the application of hydrotherapy in the professional and 
occupational field of the Psicorrehabilitador and special educator. Is worth 
mentioning that the research was based on a descriptive study, whose 
general objective was to: establish how hydrotherapy influences the 
development of the psychomotor skills of young people with cerebral palsy: 
hemiplegia attending the pool Municipal No.3 - Casmul Loja period 2011 / 
2012; and specific objectives: identify the application of hydrotherapy as a 
process of rehabilitation in cerebral palsy: hemiplegia; Evaluate young people 
with cerebral palsy: hemiplegia, the level of development of the motor areas, 
and apply the process of hydrotherapy and establish achievements as a 
result of the application. The investigative process was based on the 
construction of the research project, execution of the field through the 
application of the instruments work: such as chips applied to profesores -
alumnos and surveys to parents that we use to get to know in depth the 
effects of hydrotherapy and the preparation of the final report. For this 
purpose, a sample of 14 people: 6 young people with cerebral palsy, 
hemiplegia, 6 parents and 2 technical teachers in hydrotherapy belonging to 
the Municipal pool no. 3 and Casmul Loja. Consequently the results achieved 
allowed to conclude that the application of hydrotherapy as a process of 
rehabilitation in cerebral paralysis - hemiplegia, in relation to each of the 
young people using the steps as phases of hydrotherapy procedure; 
adaptation, balance, buoyancy and displacements do teachers with their 
students and finally conclude that hydrotherapy is beneficial in the 
development of the psychomotor skills of young people with cerebral palsy 
hemiplegia, which is demonstrated by achievements in young people by the 
application of the psychomotor activities and development in the areas: 
sensitivity, strength, body schema, pace, laterality and assuming 
responsibilities to work. It is necessary to emphasize the direct support of the 
parents and the young sidestepped to keep overcoming the regularity of the 
process of hydrotherapy in physical abilities: speed, balance, strength, 
coordination temporary space and flexibility. 
  
Key words:  
  
Hydrotherapy 
  
Hemiplegia 

  
Cerebral-palsy  

  
Physical-capabilities  
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c. INTRODUCCIÓN 

La investigación es relevante, en razón de la atención a las personas con 

discapacidad en especial a las personas con parálisis cerebral: hemiplejia, 

en la cuidad de Loja  se ha caracterizado como en los problemas sociales, 

por ser de baja cobertura y deficiente calidad, los mismos que necesitan la 

atención permanente e indefinida. El propósito  fundamental de esta 

investigación radica en conocer, “La Hidroterapia y su importancia en la 

Psicomotricidad de los Jóvenes con Parálisis Cerebral: Hemiplejia, que 

asisten  a la piscina Municipal Nº3- Casmul Loja periodo 2011/2012” que 

requiere la atención para su mejoramiento psicomotor por la dificultad para 

poder controlar completamente las funciones del sistema motor. La 

investigación se orientó en el objetivo general: Establecer cómo influye la 

Hidroterapia en la Psicomotricidad de los  jóvenes con parálisis cerebral: 

Hemiplejia  que asisten  a la piscina Municipal Nº3- Casmul  Loja periodo 

2011/ 2012; y como objetivos específicos: Identificar la aplicación de la 

hidroterapia como proceso de rehabilitación en la parálisis cerebral: 

Hemiplejia;  Evaluar a los jóvenes con parálisis cerebral: Hemiplejía, el nivel 

de desarrollo de las áreas motrices y  Aplicar el proceso de hidroterapia y 

establecer logros como consecuencia de la aplicación. 

La presente investigación es de carácter científico descriptivo, que hace 

referencia a  diferentes áreas motrices que abarca aspectos específicamente 

por una disfunción de las células neuronales a nivel del sistema nervioso 

central; esto puedo incluir rigidez en los músculos, movimientos 
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involuntarios, trastornos en la postura o incoordinación en la movilidad del 

cuerpo ya que desempeña un papel importante en el desarrollo armónico  de 

la personalidad, le permite integrar las interacciones a nivel del pensamiento, 

emociones y su socialización. 

En  la problemática investigada, se utilizaron diferente tipos de información 

para que pueda abarcar la complejidad de la problemática, por lo que se 

requiere conjuntar varias aproximaciones, conociendo sus fortalezas y 

limitaciones, para abordar las situaciones de una manera más completa, sin 

dejar aspectos importantes. Es fundamental  conocer las diferentes teorías, 

para fundamentar científicamente, tomando en cuenta lo más importante de 

la información. El marco teórico que permitió explicar la problemática, está 

sustentado y constituido por los siguientes temas: Hidroterapia. Origen, 

concepto, fundamentos de la hidroterapia,elementos de la hidroterapia, 

proceso o etapas de la aplicación  de hidroterapia, beneficios de la 

hidroterapia, dinámica de los movimientos de la hidroterapia y efectos 

fisiológicos de la inmersión;  psicomotricidad: concepto, tipos de motricidad, 

áreas de la motricidad. Parálisis  cerebral: concepto, causa, síntomas y 

signos, tipos, clasificación topográfica en función de la extensión del daño 

cerebral, evaluación, diagnostico, pronóstico, tratamiento. 

Para su estudio se tomó una muestra de 14 personas: 6 jóvenes con 

parálisis cerebral hemiplejia, 6 padres de familia y 2 profesores  técnicos en 

hidroterapia, con la aplicaciones de 3 instrumentos: ficha de observación del 

proceso de la aplicación de hidroterapia, ficha de las áreas de la motricidad 
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gruesa y  encuestas a padres de familia, aspectos relacionados con la 

hidroterapia y su incidencia en la psicomotricidad en los jóvenes con 

parálisis cerebral. 

Al evaluar a los jóvenes con parálisis cerebral: Hemiplejia, el nivel de 

desarrollo de las áreas motrices, al iniciar la investigación se encontró déficit 

en todas las áreas motrices.  

Los resultados obtenidos permitieron concluir  que  la aplicación de la 

hidroterapia como proceso de rehabilitación en la parálisis cerebral - 

hemiplejia,  aplican en consideración, a las  fases secuenciales en el 

proceso de la intervención, en las siguientes fases: adaptación, equilibrio, 

flotabilidad y desplazamiento.  

Finalmente concluimos que la hidroterapia es beneficiosa en la 

psicomotricidad de los jóvenes con parálisis cerebral hemiplejía dado el nivel 

alta de complejidad de las actividades nos ha permitido  establecer logros 

importantes en los jóvenes por la aplicación de las actividades psicomotoras 

ya desarrolladas,  en las siguientes áreas: sensibilidad, fuerza, esquema 

corporal, ritmo, lateralidad y asumiendo responsabilidades a trabajar. Es 

menester recalcar el apoyo directo  de los padres de familia a enviarlos a las 

secciones de trabajo; emprender nuevos retos,  los jóvenes  para  superar 

las capacidades físicas que se encuentran en proceso en las siguientes 

destrezas: rapidez, equilibrio, resistencia, coordinación espacio temporal y 

flexibilidad. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

HIDROTERAPIA. 

La hidroterapia es la utilización terapéutica del agua por sus propiedades 

físicas; podemos definirlas también como la rama de la hidrología que 

estudia la aplicación externa del agua sobre el cuerpo humano, siempre que 

sea con fines terapéuticos y principalmente como vector mecánico y térmico. 

Fundamentos terapéuticos.  

El principal efecto terapéutico del agua (hidroterapia) se debe a su gran 

capacidad de almacenar y transmitir estímulos térmicos (frio- calor) esta 

cualidad es la que más nos interesa a nivel doméstico para desarrollar 

diversos tratamientos que pueden ser realizados por el propio paciente  

El efecto térmico producido  por las aplicaciones de agua, de forma local o 

general, provoca una serie de repuestas en nuestro organismo que puede 

ser aprovechado para el tratamiento y/o prevención de múltiples dolencias. 

todo estimulo  térmico sobre la piel provoca una repuesta local en la 

circulación sanguínea superficial, y por vía refleja, a través del sistema 

nervioso una repuesta más profunda a nivel de músculos, vísceras y 

circulación general en todo el cuerpo. (VIÑAS F. 1992) 

Proceso o etapas en la aplicación de hidroterapia. 

Adaptación al agua o burbujas.-  Es el primer evento en el aprendizaje en 

la hidroterapia y consiste en preparar o adaptar físicamente y  

psicológicamente a los principiantes al nuevo medio acuático. Esta 

adaptación se puede realizar de diferentes formas o maneras se utiliza  para 



  

8 
 

la adaptación al agua se le llama las burbujas; las cuales consisten en tomar 

mucho aire por la boca y expulsarlo debajo de agua por la boca y/o nariz, 

(preferiblemente con los ojos abiertos); este ejercicio debe realizarse de 

manera repetitiva, rítmica y sincronizada, es importante además, que 

mientras se realiza el ejercicio de las burbujas, el principiante no retire el 

agua de la cara con las manos, al momento de sacar la cabeza fuera de 

agua, pues es necesario que aprenda a tomar aire por la boca cuando le 

está cayendo el  agua en la cara. Además, también durante la realización de 

este ejercicio se requiere que el cuerpo este lo más relajado y flexible 

posible.  

Equilibrio.- Uno de los aspectos más difíciles de la hidroterapia  es el 

equilibrio. Manteniendo la posición más aerodinámica en el agua, el 

mantener la posición más eficiente en el agua la y propulsar hacia adelante 

se presenta una serie de problemas, especialmente para los adultos.  

Tres de las cinco llaves a nadar involucran el equilibrio-la posición del cuerpo 

aerodinámica, posición del cuerpo horizontal y rollo de la cadera. Tres de las 

cinco claves para involucrar piscina equilibran - el racionalizar la posición del 

cuerpo, la posición del cuerpo el autogiro de y horizontal de la cadera. 

Aprendiendo a mantener un perfil aerodinámico y la posición del cuerpo 

horizontal es el primer paso a mejorar su eficacia que nada y velocidad. 

Aprender un posiciones de una de mantener el racionalizar corpóreo y la es 

el cebador paso para mejorar la eficiencia horizontal de la natación de la  y la 

velocidad.  
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Flotabilidad.-  

Consiste en colocar el cuerpo en posición horizontal en la superficie del 

agua, lo cual puede ser boca abajo o boca arriba; el ejercicio de la flotación 

es una forma de experimentar un estado de ingravidez (es decir no sentir la 

fuerza de la gravedad). Este ejercicio está basado en el principio de 

ARQUIMEDES, el cual dice que todo cuerpo sumergido en el seno de un 

fluido, desaloja un volumen de ese fluido,  igual al peso del cuerpo 

sumergido.  Además la flotación es básica para el aprendizaje de la en la 

hidroterapia,  ya que para poder nadar de manera eficiente, el cuerpo debe 

estar en posición horizontal en la superficie del agua, (boca arriba o boca 

abajo). También se ha podido demostrar que  todos los cuerpos flotan, unos 

más que otros,  pero que todos flotan; por  ejemplo en el caso de los seres 

humanos, las mujeres tienden a flotar más que los hombres, básicamente 

por su contextura física, pues las mujeres poseen mayor cantidad de tejido 

adiposo que los hombres, tienen una mejor distribución de grasas, sus 

huesos son menos pesados, sus  músculos son más flexibles y  livianos; 

estas y otras característica son las que definen por qué las mujeres flotan 

más que los hombres, pero además existen otros factores que inciden en la 

capacidad de flotación de los individuos que son: 

1. La respiración 

2. El estado de relajación del cuerpo 

3. La densidad del agua 
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Los flotamientos se pueden clasificar en tres: 

Boca Arriba: Consiste en colocar el cuerpo en posición horizontal en la 

superficie del agua con la cabeza afuera, con la vista ligeramente inclinada 

hacia el cielo, los brazos flexibles, relajados y estirados, los cuales pueden 

estar pegado al cuerpo o abiertos, pero con las palmas de las manos hacia 

al fondo; las piernas flexibles, relajadas y estiradas, y casi juntas. En este 

flotamiento la respiración (burbujas) debe realizarse tomando el aire por la 

boca y expulsándola por la nariz. El flotamiento boca arriba se utiliza en la 

enseñanza del estilo dorso o espalda, así como en  algunos estilos de la 

natación de salvamento. 

Boca abajo: Consiste en colocar el cuerpo en posición horizontal en la 

superficie del agua, pero con la cabeza dentro del agua; los brazos 

derechos, flexible y estirados, al nivel de las orejas, con los dedos pulgares 

casi juntos al frente de la cabeza; la vista ligeramente inclinada hacia el 

fondo de la piscina; las piernas flexibles, derechas y estiradas casi juntas,  y 

los pies en punta, es decir en posición de ballet. En este flotamiento la 

respiración (burbujas) se realiza tomando el aire por la boca y expulsándolo 

por boca y/o nariz. El flotamiento boca abajo es fundamental para la 

enseñanza de los diferentes estilos de la natación, tanto de la natación 

competitiva como la natación  de salvamento. 

Flotamiento de Medusa: Se utiliza para demostrar la capacidad respiratoria 

así como la flotación de los principiantes; anteriormente se utilizaba para 

quitar calambres. Este flotamiento consiste en colocar el cuerpo en posición 
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fetal, y se realiza aspirando una gran cantidad de aire por la boca e 

introduciendo la cabeza dentro del agua, simultáneamente, se encogen 

ambas piernas, llevando los muslos hacia el pecho, luego abrazamos ambas 

piernas por debajo de las rodillas, y se descansa la cabeza en las rodilla; 

durante la realización de este flotamiento no se debe botar en aire. 

(SOLSONA F. 1979) 

Beneficios que aporta la  hidroterapia.- La hidroterapia no solamente es 

un medio en el que realizar diversas actividades físicas de distinta índole, 

sino que además permite el desarrollo del ejercicio en personas limitadas 

físicamente, con patología, desde las dolencias que afectan a la columna 

vertebral, hasta múltiples patologías más focalizadas, tales como; lesiones 

de menisco, tobillo, distensiones musculares, tendinitis, contracturas, 

inmovilizaciones prolongadas postraumáticas, gracias a este medio acuático 

se logra una completa movilización tras una actividad periódica prolongada. 

Beneficios de un modo general  

Sobre el sistema osteomuscular.-  Debido al principio de flotación libera al 

sistema osteomuscular y a las articulaciones de gran parte del peso del 

cuerpo reduciendo la carga a la que normalmente está sometido, 

permitiendo nuevas posibilidades de movilización activa o pasiva de las 

articulaciones dañadas. Debido a la mayor densidad del agua respecto al 

aire supone una resistencia hidrodinámica a determinados movimientos 

empleados en el tratamiento de patologías osteoarticulares. 
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A nivel respiratorio.- Produce compresión de la cavidad torácica, por la 

presión ejercida en la inmersión fortaleciendo los músculos relacionados con 

la inspiración, a la vez que facilita la espiración. 

A nivel neurológico.- los cambios térmicos influyen en la regulación del 

sistema simpático-parasimpático el cual influye en la regulación de aparato 

digestivo, cardiocirculatorio, respiratorio, renal. 

Sistema circulatorio.- los estímulos fríos causan vasoconstricción 

periférica, reduciendo el aporte sanguíneo a zonas distales y dirigiéndolo a 

órganos más centrales en la anatomía, así como el aumento de temperatura 

produce vaso dilatación aumentando el riego sanguíneo local. 

Sistema cardíaco.- La inmersión causa un efecto beneficioso a nivel 

cardíaco importante, libera al propio corazón por efecto de la gravedad del 

peso de la sangre en su retorno desde las extremidades inferiores a las 

cavidades cardíacas, favoreciendo el retorno venoso y reduciendo el 

estancamiento sanguíneo en el sistema venoso de miembros inferiores, 

disminuyendo así edemas y retención de líquidos. 

Los estímulos térmicos y su efecto sobre la vasoconstricción y vaso 

dilatación periférica influyen en la regulación de la tensión arterial, 

produciendo hipertensión o hipotensión respectivamente, así como aumento 

o descenso de la frecuencia cardiaca. (NIÑAS F. 1994) 
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PSICOMOTRICIDAD 

El termino de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de su 

personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica 

cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

concreta su ser y de su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. 

TIPOS DE MOTRICIDAD 

Tenemos dos tipos de motricidad. 

 La motricidad fina. 

 Motricidad gruesa. 

 

Motricidad fina.- comprende todas actividades del niño que necesita de una 

presión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tiene una 

amplitud sino que son movimientos de más precisión. 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto en algún bote, botella o agujero. 
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La motricidad fina implica un nivel elevado  de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada una de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultades y presión. 

Motricidad gruesa.- se refiere aquellas acciones realizadas con la totalidad 

del cuerpo, coordinado desplazamientos y movimientos de las diferentes 

extremidades, equilibrio y todos los sentidos. Caminar, correr, rodar, saltar, 

girar, deportes, expresión corporal, entre otros están en esta categoría. Si 

los quieres ver, solo tienes que observar los niños en el recreo. Eso es 

motricidad gruesa de la más pura que hay. (LOUDES J. 1988) 

ÁREAS DE LA MOTRICIDAD 

Tenemos las siguientes: 

Rapidez.  

Flexibilidad. 

Sensibilidad 

Equilibrio  

Fuerza 

Esquema corporal  

Resistencia.-  

Ritmo  

Coordinación psicomotora  

Espacio temporal 

Lateralidad    
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RAPIDEZ.- conjunto de propiedades funcionales que permiten ejecutar las 

acciones motoras en un tiempo mínimo. 

La rapidez, magnitud escalar, es la relación entre la distancia recorrida y el 

tiempo empleado. La rapidez no tiene en cuenta la dirección. La velocidad sí 

que tiene en cuenta la dirección. La velocidad es magnitud vectorial que 

relaciona el desplazamiento o cambio de la posición con el tiempo. 

FLEXIBILIDAD.- es la capacidad que brinda la posibilidad de realizar 

movimientos de gran amplitud condicionada por estructuras neuro-

mioarticulaciones de fijación y estabilización. (Hueso, musculo, ligamentos y 

estructuras asociadas a la capsula articular, tendones, piel). 

SENSIBILIDAD.- La sensibilidad es la facultad de los seres vivos de percibir 

estímulos, tanto internos como externos, a través de los sentidos. El sistema 

nervioso tiene una función fisiológica que permite detectar las variaciones 

físicas o químicas mediante los órganos sensoriales: “En esta parte de la 

mano tenemos mayor sensibilidad”, “Un accidente hizo que perdiera la 

sensibilidad en los dedos”. (CONDEMARÍN M. 1986) 

EQUILIBRIO.-  el sentido del equilibrio o la capacidad de orientar 

correctamente el cuerpo en el espacio, se consigue a través de una 

ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. El 

equilibrio es un estado por el cual una persona, puede mantener una 

actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio, 

utilizando la gravedad o resistiéndola. 

http://definicion.de/sentido/
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FUERZA.- la fuerza es una capacidad motora condicional (Meinel), definida 

fisiológicamente como la capacidad de una fibra o conjunto de fibras de 

producir tensión. 

Definición de fuerza que englobe a la vez sus aspectos físicos y psíquicos, al 

contrario que la definición de los físicos, presenta considerables dificultades, 

pues las modalidades de la fuerza, del trabajo muscular, de la contracción 

muscular, etc., son muy complejas y depende de  multitud de factores. Una 

definición clara y precisa de la noción de fuerza solo es posible en relación 

con las diferentes modalidades d expresión de la misma. 

ESQUEMA CORPORAL.- es el conocimiento y la relación mental que la 

persona tiene de su propio cuerpo. 

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilizan como medio de 

contacto, sirviendo como dase para de desarrollo de otras áreas y del 

aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-fuera, arriba-abajo, 

ya que están referidas a su propio cuerpo. 

RESISTENCIA.- es una capacidad psico - somato - funcional compleja la 

cual, y en comparación con otras capacidades, es bastante perfectible. De 

todas maneras los fundamentos genéticos tienen vital importancia en 

relación a los niveles de rendimiento que se pueden obtener dentro de dicha 

exigencia. La persona que realiza un esfuerzo en determinada intensidad y 

en un tiempo relativamente prolongado sin sentir los síntomas de la fatiga 

significa que tiene resistencia; asimismo estará capacitado a persistir en el 
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esfuerzo en mejores condiciones cuando aparecen dichos síntomas. 

Dependiendo del área que se trate, la resistencia se desarrolla en distintas 

magnitudes. 

TIEMPO Y RITMO.-  las nociones de tiempo y ritmo se elaboran a través de 

movimientos  que implica cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes 

después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, 

es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al 

ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido. 

COORDINACIÓN PSICOMOTORA.- luego, después de nacer el niño 

continuará explorando  su cuerpo (llevando sus manos a la boca, tocándose 

sus pies) y de esta forma irá dando cuenta de que posee un cuerpo y que 

pueden utilizarlo para realizar actividades (ya sean de tomar objetos, intentar 

gatear). Este desarrollo, llamado “psicomotor’’, es decir el desarrollo de la 

capacidad de utilizar los sistemas sensoriales y musculo-esqueléticos para 

moverse, será la base del desarrollo de todas las demás áreas en el 

crecimiento de un niño. Será la base para el desarrollo cognitivo, del 

lenguaje y posteriormente del desarrollo social y emocional. 

ESPACIO TEMPORAL.- Esta área comprende la capacidad que tiene el 

niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en 

función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos 

objetos en función de su propia posición, comprende también la habilidad 

para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en 
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ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través 

de la escritura o la confusión entre letras. 

LATERALIDAD.- es el predominio funcional de un  lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta 

área, el niño estará desarrollado las nociones derecha izquierda tomando 

como referencia su propio cuerpo y fortalece la ubicación como base para el 

proceso de lectoescritura. Es importante que niño defina su lateralidad de 

manera espontánea y nunca esforzada. (LAGRANGE G. 1987) 

 

PARÁLISIS CEREBRAL 

CONCEPTO 

La parálisis cerebral, también conocida como parálisis cerebral infantil, 

abarca un conjunto de trastornos crónicos debidos a una lesión o defecto en 

el desarrollo del cerebro inmaduro (trastorno neuromotor). Para poder hablar 

de PC, la lesión tiene que ocurrir en el periodo comprendido entre los 

primeros días de gestación y los 3 ó 5 años de vida. El término parálisis hace 

referencia a una debilidad o problema en la utilización de los músculos, que 

se manifiesta con alteraciones en el control del movimiento, el tono muscular 

y la postura. Mientras que el término. Cerebral quiere resaltar que la causa 

de la parálisis cerebral radica en una lesión (herida y posterior cicatriz) en las 

áreas motoras del cerebro que controlan el movimiento y la postura. La PC 

puede sobrevenir antes del nacimiento por factores perinatales, durante el 

parto (anoxia o falta de oxígeno en el cerebro, bajo peso al nacer, 
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comprensión de la cabeza, etc.) o con posterioridad por factores postnatales 

(anoxia, traumatismos, infecciones, etc.) 

CAUSAS 

Las causas se clasifican de acuerdo a la etapa en que ha ocurrido el daño a 

ese cerebro que se está formando, creciendo y desarrollando. Se 

clasificarán como causas prenatales, o posnatales. 

Causas prenatales. 

Anoxia prenatal. (Circulares al cuello, patologías placentarias o del cordón) 

Hemorragia cerebral prenatal. 

Infección prenatal (Toxoplasmosis, rubéola, etc.) 

Factor RH (incompatibilidad madre-feto) 

Exposición a radiaciones. 

Ingestión de drogas o tóxicos durante el embarazo. 

Desnutrición materna (anemia.) 

Amenaza de aborto. 

Tomar medicamentos contraindicados por el médico. 

Madre añosa o demasiado joven. 

 

Causas perinatales. 

Son las más conocidas y de mayor incidencia, afecta al 90% de los casos 

Prematuridad. 

Bajo peso al nacer. 

Hipoxia perinatal. 
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Trauma físico directo durante el parto. 

Mal uso y aplicación de instrumentos (fórceps.) 

Placenta previa o desprendimiento. 

Parto prolongado y/o difícil.  

Presentación pelviana con retención de cabeza. 

Asfixia por circulares al cuello (anoxia.) 

Cianosis al nacer. 

Bronco aspiración. 

 

Causas posnatales. 

Traumatismos craneales. 

Infecciones (meningitis, Meningoencefalitis, etc.) 

Intoxicaciones (plomo, arsénico.) 

Accidentes vasculares. 

Epilepsia. 

Fiebres altas con convulsiones. 

Accidentes por descargas eléctricas. 

Encefalopatía por anoxia. 

 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

La aparición de los primeros síntomas de la PC tiene lugar antes de los tres 

años de edad. Al niño o la niña le cuesta girarse cuando está tumbado, 

sentarse, gatear, sonreír o caminar. Los niños/as se diferencian unos de 

otros, no sólo en los síntomas que manifiestan, sino también en la gravedad 
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de los mismos, dependiendo de la zona cerebral donde se encuentre la 

lesión. 

Tenemos los síntomas principales. 

La PC se caracteriza por alteraciones del tono muscular, la postura y el 

movimiento. Atendiendo al modo en que afectan al tono muscular, se 

distinguen los siguientes tipos: 

Parálisis cerebral isotónica. El tono es muscular normal. 

Parálisis cerebral hipertónica. Se manifiesta por un aumento del tono 

muscular. 

Parálisis cerebral hipotónica. Se manifiesta por una disminución del tono 

muscular. 

Parálisis cerebral variable. Se caracteriza por la variación del tono 

muscular. 

TIPOS 

Clasificación clínica.  

Parálisis cerebral espástica: cuando hay afectación de la corteza motora o 

vías subcorticales intracerebrales, principalmente vía piramidal (es la forma 

clínica más frecuente de parálisis cerebral). Su principal característica es la 

hipotonía, que puede ser tanto espasticidad como rigidez. Se reconoce 

mediante una resistencia continua o plástica a un estiramiento pasivo en 

toda la extensión del movimiento. 
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Parálisis cerebral disquinética o diatónica: cuando hay afecciones del 

sistema extrapiramidal (núcleos de la base y de las conexiones: caudado, 

Putamen, pálido y subtalámico.) Se caracteriza por alteración del tono 

muscular con fluctuaciones y cambios bruscos del mismo, aparición de 

movimientos involuntarios y persistencia muy manifiesta de reflejos arcaicos.  

Los movimientos son de distintos tipos: corea, atetosis, temblor, balismo, y 

distonías. 

Parálisis cerebral atáxica: se distinguen tres formas clínicas bien 

diferenciadas que tienen en común la existencia de una afectación 

cerebelosa con hipotonía, incoordinación  del movimiento y trastornos del 

equilibrio en distintos grados. En función del predominio de uno u otro 

síntoma y la asociación o no con signos de afectación a otros niveles del 

sistema nervioso, se clasifican en diplejía espástica, ataxia simple y 

síndrome del desequilibrio. 

Parálisis cerebral mixta: se hallan combinaciones de diversos trastornos 

motores y extra piramidales con distintos tipos de alteración del tono y 

combinación de diplejía o hemiplejias espásticas, sobre todo atetósicos. Las 

formas  mixtas son muy frecuentes. 

CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA EN FUNCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL 

DAÑO CEREBRAL.  

El sufijo plejia significa ausencia de movimiento, cuando hay algún tipo de 

movilidad se utiliza el sufijo paresia (cuadriparesias, tetraparesias, 

hemiparesias y monoparesias.) 
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Cuadriplejía: están afectados los cuatro miembros. 

Tetraplejía: afectación global incluyendo tronco y las cuatro extremidades, 

con un predominio de afectación en miembros superiores.  

Triplejía: afectación de las extremidades inferiores y una superior. 

Diplejía: afectación de las cuatro extremidades con predominio en 

extremidades inferiores. 

Hemiplejía: está tomado un solo lado del cuerpo (hemicuerpo), y dentro de 

este el más afectado es el miembro superior. 

Doble hemiplejía: cuando existe una afectación de las cuatro extremidades, 

pero mucho más evidente en un hemicuerpo, comportándose 

funcionalmente como una hemiparesia.  

Paraplejía: son muy poco frecuentes, se afectan solo los miembros 

inferiores.  

Monoplejia: se afecta un solo miembro brazo o pierna. (PÓO P. 2006) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva-cuantitativa, que se 

desarrolló  utilizando métodos, técnicas e instrumentos que nos permitieron 

determinar los principales problemas psicomotores y los efectos de la 

hidroterapia en los   jóvenes con parálisis cerebral, el escenario donde se 

realizaron las actividades de evaluación fue la “Piscina Municipal Nº3 ciudad 

de Loja-Casmul”. 

El método científico.- que facilitó conseguir la estructura de toda la 

investigación,  comenzando desde el planteamiento del tema, formulación de 

objetivos, estructuración de la metodología, hasta llegar a plantear las 

conclusiones y recomendaciones. La organización, estructuración de los 

referentes bibliográficos que fundamentan el marco teórico construido. 

Método deductivo.-  nos permitió llevar los procesos de la investigación de 

lo general a lo particular.  Sacar conclusiones entre causa y efecto; el 

análisis que nos posibilito estudiar toda la información obtenida con los 

instrumentos investigativos. 

Método inductivo.- luego de determinada la población de acuerdo a las 

variables a investigar en la elaboración de la problemática, se evaluó 

individualmente para luego poder  legar a las conclusiones y 

generalizaciones como grupo  investigado. 

Método analítico sintético.- nos sirvió posteriormente en el análisis y la 

síntesis que permitió resumir lo más importante de la investigación,  
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discusión de resultados, producto de los instrumentos aplicados, 

estructuración del marco teórico, planteamiento de objetivos. 

El método descriptivo.- permitió la interpretación y análisis de la 

información recogida a través de la encuesta, test para verificar como la 

hidroterapia índice en la motricidad de los   jóvenes, y sus efectos. 

Método estadístico.-   se realizó la parte cuantitativa como instrumento en 

relación a los resultados obtenidos y que se representaron gráficamente.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: se aplicaron las  siguientes  

 Ficha de  evaluación de funciones básicas, para  evaluar el nivel de 

desarrollo motriz al inicio de la investigación, y posteriormente luego 

de la aplicación de la propuesta de hidroterapia 

 La observación nos permitió seleccionar nuestra población a trabajar, 

y constatar que los instructores aplican la hidroterapia como proceso 

 La encuesta a instructores para  identificar el nivel de conocimiento y 

aplicación de la hidroterapia como proceso  e identificar si  registran  

afecciones motrices en los jóvenes  que participan del proceso de 

hidroterapia; y a los padres  de familia para  recoger percepciones  

sobre los efectos que han  encontrado en sus hijos posterior a la 

aplicación de la hidroterapia. 

Población y muestra 

La población investigada fue  jóvenes, profesionales  y padres de familia  

que asisten al programa de hidroterapia del Casmul. Programa que cuenta 
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con una población total de 60 personas, entre niños, jóvenes y adultos;  para 

la cual hemos tomado  la muestra existente de  jóvenes con parálisis  

cerebral hemiplejia que asisten al dicho programa, según se detalla a 

continuación:  

 

Población  Cantidad 

Jóvenes con parálisis cerebral hemiplejia  

Profesores 

Padres de familia 

6 

2 

6 

TOTAL 14 

Fuente: registro de matrícula de Casmul Loja. 
Autor: Andrés Cano. Luis Medina.  
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f. RESULTADOS 

Luego de haber obtenido los datos correspondientes a los instrumentos 

aplicados a Jóvenes, padres y profesores;  la ficha de  las áreas motrices  a 

los jóvenes, encuestas a padres de familia y ficha de observación a  

profesores para obtener información en relación a la aplicación de la 

hidroterapia y su importancia en la psicomotricidad de los jóvenes con 

parálisis cerebral: Hemiplejía;  hemos llegado a obtener los siguientes 

resultados: 

Ficha de observación del proceso de aplicación de la hidroterapia 

 

OBJETIVO 1: Identificar la aplicación de la hidroterapia como proceso de 

rehabilitación en jóvenes con parálisis cerebral: hemiplejia.  

 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE 

 
HIDROTERAPIA DE  LOS JOVENES CON HEMIPLEJIA. 

 
 
Considerando que la aplicación de la hidroterapia se debe dar mediante un 

proceso, se  pudo constatar en las actividades que realizan en la aplicación 

de la hidroterapia son las siguientes:  
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Primer paso: Adaptación. 

 CUADRO Nº 1 

Actividades Si No  total f/% 

  f % f % f % 

Estimula al paciente en contacto con el 
agua  

6 100% 0 0% 6 100% 

Sopla el agua (burbujas) 6 100% 0 0% 6 100% 

Realizan cambios de aire en el agua 6 100% 0 0% 6 100% 

Realizan desplazamientos con apoyo 6 100% 0 0% 6 100% 
Fuente: ficha de observación del proceso de aplicación de la hidroterapia a los jóvenes con Hemiplejía. 
Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 
Aplicado por: Equipo de Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En el primer paso del  proceso de aplicación de   hidroterapia, como es la 

adaptación; estimulan al paciente en contacto con el agua, soplan el agua 
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(burbujas), realizan cambios de aire en el agua, realizan desplazamientos 

con apoyo;    podemos evidenciar en las barras en el mayor porcentaje como 

es el 100%, que corresponde a 6 jóvenes,  toda la muestra.  Los técnicos de 

hidroterapia  cumplen con los pasos del proceso de adaptación, es decir,  

prepararlos y  adaptarlos psicológicamente y físicamente al medio acuático 

con éxito. 

Segundo paso: Equilibrio 

CUADRO Nº 2  

Actividades Si No  total f/% 

 f % f % F % 

 Enseñan  posición correcta para trabajar 
equilibrio (posiciones decúbito   dorsal, 
ventral) 6 100% 0 0% 6 100% 

Estiramiento correcta de sus extremidades  6 100% 0 0% 6 100% 

Patada con apoyo de la tabla  de natación  6 100% 0 0% 6 100% 

Desplazamientos cortos  6 100% 0 0% 6 100% 
Fuente: ficha de observación del proceso de aplicación de la hidroterapia a los jóvenes con Hemiplejía. 
Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 
Aplicado por: Equipo de Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

Gráfico Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el segundo  paso del proceso de aplicación de hidroterapia; enseñan  

posición correcta para trabajar equilibrio (posiciones decúbito   dorsal, 

ventral), estiramiento correcta de sus extremidades, patada con apoyo de la 

tabla  de natación,  desplazamientos cortos, que desarrollan las actividad, es 

el 100%  de  una manera satisfactoria.  El equilibrio en hidroterapia es 

fundamental en función a la  coordinación de los movimientos, de las 

diferentes posiciones, que adoptan para   trabajar con éxito.  

Tercer paso: Flotabilidad. 

Cuadro Nº 3 

Actividades Si No  total f/% 

  f % f % f % 

Dominio de flotadores  6 100% 0 0% 6 100% 

 Dominio de  la tabla  6 100% 0 0% 6 100% 

Coordinación patada brazo alternado  6 100% 0 0% 6 100% 

Dominio de cambios de tiempo de aire 
burbujas 

6 100% 0 0% 6 100% 

Mayor fuerza de patada 6 100% 0 0% 6 100% 

Tiene confianza en si mismo 6 100% 0 0% 6 100% 
Fuente: ficha de observación del proceso de aplicación de la hidroterapia a los jóvenes con Hemiplejía. 
Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 
Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

Gráfico Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En el tercer paso del proceso de la aplicación  de  hidroterapia, como es la 

flotabilidad, en los pasos  previos; dominio de flotadores, dominio de  la 

tabla, coordinación patada brazo alternado, dominio de cambios de tiempo 

de aire burbujas, mayor fuerza de patada, se cumple en un 100% en cada 

una de las actividades planteadas, donde el joven tiene confianza en sí 

mismo y que  permite trabajar con el  último paso con más experiencia  y  

seguridad ya adquirida,  se puede movilizar de un lugar a otro. 

Cuarto paso: Desplazamiento 

Cuadro Nº 4 

Actividades Si No  total f/% 

Realiza ya desplazamientos sin apoyo f % f % f % 

Lanzarse  desde fuera de la piscina  6 100% 0 0% 6 100% 

Coordinación piernas, brazo. 6 100% 0 0% 6 100% 

Realiza desplazamiento aplicando cambios de 
aire y coordinación  piernas, brazo. 6 100% 0 0% 6 100% 

Fuente: ficha de observación del proceso de aplicación de la hidroterapia a los jóvenes con Hemiplejía. 
Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 
Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el último paso del proceso de aplicación de hidroterapia constituye una 

condensación  de todos los pasos previos y haber ganado la confianza en si 

mismo  en el joven al contacto con el agua y  pueda realizar 

desplazamientos sin apoyo y coordinación patada brazo alternado y dominio 

de cambios  de aire, además se puede  evidenciar un porcentaje del 100% 

de aplicación en las actividades propuestas en esta fase. En la fase de 

desplazamiento,  se encuentran en un   estado de exploración en el medio 

acuático donde se puede aprender varios movimientos con ritmo y 

coordinación.  

Objetivo Nº 2 Evaluar a los jóvenes con parálisis cerebral: hemiplejía, el 

nivel de desarrollo de las áreas motrices. 
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Para comprobar este objetivo se fundamenta en la información recogida en 

la ficha de  evaluación de las áreas de la motricidad gruesa. 

FICHAS AREAS DE LA MOTRICIDAD GRUESA. 

Observar  el nivel de desarrollo de las áreas motrices antes  de ingresar a  la 

hidroterapia, se puede verificar, en las actividades propuestas a cada una de 

estas destrezas que se realizaron en lo siguiente. 

1 ESQUEMA CORPORAL. 

¿Señale las partes del cuerpo humano en su propio cuerpo? 

Cuadro Nº 5 

Actividades Logró Proceso 
No 

logró total f/% 

  f % f % f % f % 

Señala partes del cuerpo 
humano en ti mismo  4 66.67% 2 33.3% 0 0% 6 100% 

Arme rompecabezas de figura 
humana  5 83.3% 1 16.7% 0 0% 6 100% 

Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo de los jóvenes con 
Hemiplejía, antes de empezar la hidroterapia. 
Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 
Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 
  
Gráfico Nº 5 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En la  área esquema corporal, de la primera actividad, señale las partes del 

cuerpo humano en ti mismo, 4 jóvenes evaluados que representa  el 66.67% 

logran cumplir, mientras 2 jóvenes  que equivale el 33.3% se encuentra en 

proceso; en la segunda actividad   arme rompecabezas figura humana, 4 

jóvenes que representa el 66.67%  lograron cumplir, mientras 1 joven que 

equivale  el 16.7% se encuentra en proceso, como también 1 joven que 

representa 16.7% no logró cumplir dicha actividad. 

El desarrollo de esta área permite que las personas se identifiquen con su 

propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilizan como medio de 

contacto en medio  acuático.  

2. LATERALIDAD  

¿Con su propio cuerpo¿ se dan las siguientes ordenes? 
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Cuadro Nº 6 

Actividades Logró Proceso No logró total f/% 

  f % f % f % f % 

Tócate el ojo derecho  3 50% 0 0% 3 50% 6 100% 

Tócate el ojo izquierdo 2 33.3% 1 16.7% 3 50% 6 100% 

Señala tu oreja 
derecha  

3 50% 3 50% 0 0% 6 100% 

Señala tu pie izquierdo 4 66.67% 0 0% 2 33.3% 6 100% 

Da dos pasos a tu 
Dech. e Izq. 

0 0% 3 50% 3 50% 6 100% 

Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo de los jóvenes con 
Hemiplejía, antes de empezar la hidroterapia. 
Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 
Aplicado por: Equipo de Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

Una vez cumplidas las actividades determinadas para esta área.  

Lateralidad, en la primera actividad, tócate el ojo derecho 3 jóvenes que 

representa el 50% lograron cumplir con actividades propuestas; en la 
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segunda actividad tócate el ojo izquierdo 3 jóvenes que representa el 50% 

no logra realizar esta actividad, mientras 1 joven que representa al 16.7% se 

encuentra en proceso de desarrollo, 2 jóvenes que representa el 33.3% 

logran realizar la actividad propuesta.  

En hidroterapia es fundamental reconocer las nociones derecha izquierda en 

referencia en su propio cuerpo, en contacto con el agua para recibir órdenes 

de correcciones de movimientos y coordinación de las extremidades. 

 

3 EQUILIBRIO  

¿Adoptar  posiciones estática, dinámica con tu propio cuerpo?  

Cuadro Nº7 

Actividades Logró Proceso No logró 
total 
f/% 

  f % f % f % f % 

Quedarse parado en un solo pie  1 16.7% 0 0% 5 83.3% 6 100% 

Parece en puntillas  1 16.7% 2 33.3% 3 50% 6 100% 

Camine sobre la línea marcada 
en el piso 2 33.3% 3 50% 1 16.7% 6 100% 

Camine sobre la viga de 
madera 1 16.7% 4 66.67% 1 16.7% 6 100% 

Subir y bajar gradas 3 50% 2 33.3% 1 16.7% 6 100% 
Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo a los jóvenes con 
Hemiplejía, antes de empezar la hidroterapia. 
Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 
Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

Gráfico Nº 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 6 jóvenes evaluados en esta área, en la primera actividad; quédese 

parado en un solo pie. 5 Jóvenes que representa 83.3% no logra cumplir, 

mientras que 1 joven que representa al 16.7% logró quedarse parado en un 

solo pie; en la segunda actividad parece en puntillas, 3 jóvenes que 

representan 50% no logran cumplir, mientras que 2 jóvenes que corresponde 

el 33.3% se encuentra en proceso de desarrollo, 1 joven que equivale el 

16.7%  logra esta actividad propuesta; en la tercera actividad camine sobre 

la línea marcada en el piso, 3 jóvenes que representa 50% se encuentran en 

proceso, 2 jóvenes  que representa el 33.3% logran cumplir, mientras que 1 

joven que representa 16.7% no logro cumplir con la actividad encomendada; 

cuarta actividad camine sobre la viga de madera, 4  jóvenes que 
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corresponde el 66.67% se encuentra en proceso de desarrollo de cumplir, 1 

joven que representa el 16.7% logra cumplir, 1 joven que corresponde el 

16.7% no logro cumplir; en la quinta actividad subir y bajar gradas, 3 

jóvenes, que representa el 50% logran cumplir, 2 jóvenes que  representa el 

33.16 se encuentran en proceso y 1 joven que representa el 16.7% no logró. 

La capacidad de orientar correctamente el cuerpo; se consigue a través de 

un proceso de trabajo, entre relación del esquema corporal y el mundo 

exterior. 

4 Ritmo  

¿Realizar actividades de movimientos lento, normal, rápido? 

Cuadro Nº8 

Actividades Logró Proceso No logró total f/% 

  F % F % F % f % 

Caminar  4 66.67% 2 33.3% 0 0% 6 100% 

Saltar  1 16.7% 3 50% 2 33.3% 6 100% 

Correr 3 50% 1 16.7% 2 33.3% 6 100% 

Aplausos 4 66.67% 2 33.3% 0 0% 6 100% 

Zapateo 0 0% 2 33.3.% 4 66.67% 6 100% 
Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo a los jóvenes con 
Hemiplejía, antes de empezar la hidroterapia. 
Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 
Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En esta destreza  motora Ritmo de los 6 jóvenes evaluados, en la primera 

actividad caminar 6 jóvenes que representa 100% logran cumplir esta 

actividad con éxito; en la segunda actividad saltar   3 jóvenes evaluados que 

representa el 50% se encuentra en proceso de desarrollo,  1 joven que 

corresponde a 16.7% logra cumplir esta actividad, 2 jóvenes que equivale el 

33.3% no logra cumplir la actividad propuesta; en la tercera actividad correr 

3 jóvenes que representa el  50% logran correr, 1 joven que equivale el 

16.7% se encuentra en proceso de cumplir, 2 jóvenes  que corresponde el 

33.3% no logran corre; en la cuarta actividad aplausos 4 jóvenes que 

representa el 66.67 logran realizar esta actividad, 2 jóvenes que corresponde 

el 33.3% se encuentra en proceso de desarrollo;  en la quinta actividad  
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zapateo 2 jóvenes que representa el 33.3% se encuentra en proceso de 

cumplirla, 4 jóvenes que corresponde 66.67% no logran realizar el zapateo.  

El ritmo se elabora a través de movimientos: lentos rápidos  que implica 

cierto orden temporal; en la coordinación de patada brazo para mejorar el 

estilo de sus aprendizajes.  

5 Coordinación psicomotora. 

¿Realizar las actividades de capacidad para el desarrollo motor? 

Cuadro Nº 9 

Actividades Logró Proceso No logró total f/% 

 f % f % f % F % 

Aprender el uso de la 
tabla natación 

0 0% 2 33.3% 4 66.67% 6 100% 

Ganar equilibrio con el 
flotador 

0 0%  
1 

16.7% 5 83.3% 6 100% 

Saltar desde la tabla 
dentro de la piscina 

6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Saltar la cuerda 0 0%  0% 6 100% 6 100% 

Colocar flotadores en 
pareja  

0 0% 3 50% 3 50% 6 100% 

Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo a los 
jóvenes con Hemiplejía, antes de empezar la hidroterapia. 
Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 
Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el área, Coordinación Psicomotora de los 6 jóvenes evaluados, en la 

primera actividad aprender el uso de la tabla natación 4 jóvenes que 

representa 66.67% no logran cumplir esta actividad, 2 jóvenes que 

corresponde el 33.3% se encuentra en proceso de desarrollo; en la segunda 

actividad ganar equilibrio con el flotador  5 jóvenes  que representa el 83.3% 

no logran cumplir la actividad,  1 joven que corresponde a 16.7% se 

encuentra en proceso; en la tercera actividad saltar desde la tabla dentro de 

la piscina 3 jóvenes que representa el  50% no logran cumplir esta actividad, 

2 joven que equivale el 33.3% se encuentra en proceso de cumplir, 1 

jóvenes  que corresponde el 16.7%  logra cumplir; en la cuarta actividad 

saltar la cuerda 6 jóvenes que representa el 100% no logran realizar esta 
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actividad;  en la quinta actividad colocar flotadores en pareja 3 jóvenes que 

representa el 50% se encuentra en proceso de cumplirla, 3 jóvenes que 

corresponde 50% no logran realizar esta actividad propuesta.  

En hidroterapia es fundamental  aprender a coordinación los movimientos 

con objetos a trabajar en el desarrollo de esta  capacidad motora utilizar 

sistema sensorial y esquema corporal para moverse.  

 

6 Espacio temporal. 

¿Orientarse en el tiempo y en el espacio? 

Cuadro Nº 10 

Actividades Logró Proceso No logró total f/% 

  f % f % f % f % 

Coloca  la tabla sobre tu cabeza  3 50% 
 
2 

33.3%
  1  

16.7%
  6 

100
% 

Reconocer mañana, tarde, 
noche. 2 33.3% 

 
1 

16.7%
   3 50%  6 

100
% 

Reconocimiento de días de la 
semana  0 0% 1 16.7%  5 

83.3%
  6 

100
% 

Horarios de actividades de 
rehabilitación  0 0% 

 
0 0%   6 100%  6 

100
% 

Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo de los jóvenes con 

Hemiplejía, antes de empezar la hidroterapia. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico N 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En las actividades propuestas para esta  área espacio temporal, 6 jóvenes 

evaluados, en la primera actividad coloca la tabla sobre tu cabeza 3 jóvenes 

que representa 50%  logran cumplir esta actividad, 2 jóvenes que 

corresponde el 33.3% se encuentra en proceso de desarrollo, 1 joven que 

corresponde el 16.7% no logra cumplir; en la segunda actividad reconocer 

mañana, tarde, noche  3 jóvenes  que representa el 50% no logran cumplir la 

actividad,  1 joven que corresponde a 16.7% se encuentra en proceso, 2 

jóvenes que corresponde 33.3% logra reconocer; en la tercera actividad 

reconocer días de la semana 5 jóvenes que representa el  83.3% no logran 
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cumplir esta actividad, 1 joven que equivale el 16.7% se encuentra en 

proceso de cumplir; en la cuarta actividad horarios de actividades de 

rehabilitación 6 jóvenes que representa el 100% no logran realizar esta 

actividad.  

En el área de espacio temporal comprende también la habilidad para 

organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a 

la vez; es importante en los jóvenes saber organizar los movimientos en el 

espacio y tiempo a trabajar  

7 Flexibilidad. 

¿Realizar ejercicios de flexibilidad? 

Cuadro Nº 11 

Actividades Logró Proceso No logró total f/% 

  
 

f % f % f % f % 

Sentado, estira las piernas 
con la mano llega a coger el 
pie sin doblar la rodilla 

 0 0% 2 33.3% 4 66.67% 6 100% 

Giros de la cintura sin mover 
las piernas 

1 16.7% 4 66.67% 1 16.7% 6 100% 

En pareja de espalda con 
espalda darse el balón 

1 16.7% 2 33.3% 3 50% 6 100% 

Saltar abrir y cerrar las 
piernas y coordinando con 
las manos 

1 16.7% 3 50% 2 33.3% 6 100% 

Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo de los jóvenes con 

Hemiplejía, antes de empezar la hidroterapia. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta área los 6 jóvenes con hemiplejia evaluados en las diferentes 

actividades propuestas para definir la flexibilidad, en la primera actividad 

sentado, estira las piernas con la mano llega a coger el pie sin doblar la 

rodilla 4 jóvenes que representa 66.67% no logran cumplir esta actividad, 2 

jóvenes que corresponde el 33.3% se encuentra en proceso de desarrollo; 

en la segunda actividad giros de la cintura sin mover las piernas 4 jóvenes  

que representa el 66.67% se encuentra en proceso de desarrollo,  1 joven 

que corresponde a 16.7% logro cumplir esta actividad propuesta, 1 jóvenes 

que corresponde 16.7% no logra cumplir; en la tercera actividad en pareja de 

espalda con espalda darse el balón 3 jóvenes que representa el  50% no 

logran cumplir esta actividad, 2 jóvenes que equivale el 33.3% se encuentra 
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en proceso de cumplir, 1 joven que corresponde 16.7 logra cumplir; en la 

cuarta actividad saltar abrir y cerrar las piernas y coordinando con las manos 

3 jóvenes que representa el 50% se encuentra en proceso de cumplirla, 2 

jóvenes que equivale 33.3% no logró cumplir, 1 joven que corresponde 

16.7% logra cumplir con la actividad propuesta. 

En el área de flexibilidad, en función de la capacidad que brinda la 

posibilidad de realizar movimientos de gran amplitud condicionada por 

estructuras neuro-mioarticulaciones; se necesita emplear un periodo para 

superar la limitación motor de esta destreza en los jóvenes con parálisis 

cerebral: hemiplejia.  

 

8 Rapidez. 

¿Actividades, de desarrollo en relación a la rapidez?  

Cuadro Nº12 

Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo a los jóvenes con 

Hemiplejía, antes de empezar la hidroterapia. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 

 

 

Actividades Logró Proceso No logró total f/% 

  f % f % f % f % 

Correr 100m planos 0 0% 2 33.3% 4 66.67% 6 100% 

En pareja nadar  relevos 12m 
libre 

0 0% 0 0% 6 100% 6 100% 

Realizar  burbujas con 10 
sumergimientos en 12 
segundos en el agua 

0 0% 0 0% 6 100% 6 100% 

Desplazamientos cortos 
de12m 

0 0% 0 0% 6 100% 6 100% 
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REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

Gráfico Nº 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En las actividades propuestas para esta área,  el 100%, que son todos los 

jóvenes no logran en las siguientes actividades: en pareja nadar relevos 12m 

libre, realizar  burbujas con 10 sumergimientos en 12 segundos en el agua, 

desplazamientos cortos de12m; mientras en la actividad correr 100m planos, 

4 jóvenes que corresponde el 66.67% no logra cumplir, 2 jóvenes que 

representa el 33.3% se encuentra en proceso de desarrollo   

Podemos determinar en consecuencia  que los jóvenes no cuentan con la 

noción de la rapidez, en relación entre la distancia recorrida y el tiempo 

empleado, en el medio a trabajar. 

9 Fuerza 

¿Realizar ejercicios de desarrollo de su capacidad física? 
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Cuadro Nº 13 

Actividades Logró Proceso 
No 

logró 
total 
f/% 

  f % f % f % F % 

20 Abdominales 0 0% 1 16.7% 5 83.3% 6 100% 

1 mn. Patada dentro del agua  0 0% 1 16.7% 5 83.3% 6 100% 

20 estiramientos de liga con 
brazos 0 0% 3 50% 3 50% 6 100% 

Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo a los jóvenes con 

Hemiplejía, antes de empezar la hidroterapia. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el área, fuerza de los 6 jóvenes evaluados, en la primera actividad 20 

abdominales    5 jóvenes  que representa el 83.3% no logran cumplir la 
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representa el  83.3% no logran cumplir, 1 joven que equivale el 16.7% se 

encuentra en proceso de cumplir, en la tercera actividad  20 estiramientos de 

liga con brazos 3 jóvenes que representa el 50% no logran realizar esta 

actividad, 3 jóvenes que corresponde 50% se encuentra en proceso de 

cumplirla.  

Para (Meinel) fuerza es una capacidad motora englobe a la vez sus aspectos 

físicos y psíquicos; las actividades relacionadas, a la noción de fuerza, es 

decir,  la perseverancia de cumplir las actividades encomendadas alcanza 

esta  capacidad motora. 

10 Resistencia. 

¿Realizar ejercicios cronometrados de resistencia?  

Cuadro Nº14  

Actividades  
 Logró  Proceso 

No 
logró  total f/% 

  f % f % f % f % 

Realizar desplazamientos de 
12 a 25 m  0 0% 1 16.7% 5 83.3% 6 100% 

Correr 400m  0 0% 0 0% 6 100% 6 100% 
Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo a los jóvenes con 

Hemiplejía, antes de empezar la hidroterapia. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En el área, Resistencia de los 6 jóvenes evaluados, en la primera actividad 

realizar desplazamientos de 12 a 25 m 5 jóvenes que representa 83.3% no 

logran cumplir esta actividad, 1 joven que equivale el 16.7% que se 

encuentra en proceso de desarrollo en la segunda actividad correr 400m  6 

jóvenes  que representa el 100% no logran cumplir la actividad propuesta en 

esta capacidad motora;  la  capacidad de soportar la fatiga frente al esfuerzo.  

 11 Sensibilidad  

¿Percibir temperaturas, texturas.  
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Cuadro Nº 15 

Actividades  Logró  Proceso 
No 

logró  total f/% 

  f % f % f % f % 

Percibir la temperatura: frio, 
tibia y caliente.   1 16.7% 2 33.3% 3 50% 6 100% 

Percibe texturas del piso, liso 
y rugoso 3 50% 0 0% 3 50% 6 100% 

Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo a los jóvenes con 

Hemiplejía, antes de empezar la hidroterapia. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En el área, Sensibilidad de los 6 jóvenes evaluados, en la primera actividad 

percibir la temperatura: frio, tibia y caliente 3 jóvenes que representa 50% no 

logran cumplir, 2 joven que equivale el 33.3% que se encuentra en proceso 
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de desarrollo, 1 joven que corresponde 16.7% logra cumplir   en la segunda 

actividad  percibir texturas del piso, liso y rugoso  3 jóvenes  que representa 

el 50% no logran cumplir la actividad propuesta, 3 jóvenes que corresponde 

el 50% se encuentra en proceso  de cumplir. 

Para el autor  CONDEMARÍN.  La sensibilidad es la facultad de los seres vivos 

de percibir, tanto internos como externos, a través de los sentidos; podemos 

determinar que al inicio los jóvenes no tienen el conocimiento de la noción de 

sensibilidad,  estímulos a través de las actividades cotidianas en contacto con las 

diferentes  temperatura del agua: fría, tibia, caliente; como  pisar diferentes tipos de 

texturas  lisos rigurosas, logran el aprendizaje de percibir estímulos. 

 

OBJETIVO 3: Aplicar el proceso de hidroterapia y establecer logros como 

consecuencia de la aplicación. 

ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 

Tomando en cuenta  que el proceso  de la hidroterapia se debe dar mediante 

un proceso y sus efectos a través de su perseverancia, se  pudo constatar, 

en las actividades que realizan lo siguiente:  

1.-  su hijo antes de ingresar a la hidroterapia presentaba problemas 

motrices. 

 

 

 

 

http://definicion.de/sentido/
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Cuadro Nº 16 

Actividades SI No total f/% 

 f % f % F % 

Rapidez 5 83.3% 1 16.7% 6 100% 

Sensibilidad 6 100% o  0%  6 100% 

Equilibrio 6 100% 0  0%  6 100% 

Fuerza 4 66.67% 2 33.3% 6 100% 

Flexibilidad  6 100% 0  0%  6 100% 

Resistencia  5 83.3% 1 16,70% 6 100% 

Coordinación  5 83.3% 1 16,70% 6 100% 

Esquema corporal  3 50% 3 50% 6 100% 

Lateralidad 2 33.3% 4 66.67% 6 100% 

Ritmo  5 83.3% 1 16,70% 6 100% 

Espacio temporal  3 50% 3 50% 6 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la aplicación el proceso de hidroterapia y establecer logros como 

consecuencia de la aplicación. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta área en las diferentes actividades para evaluar los problemas 

motrices antes de ingresar  a la hidroterapia, en las  encuestas aplicadas a 

los 6 padres de familia, el resultado de estas capacidades físicas  2 de las 11 

actividades como: equilibrio, flexibilidad;  el 100% que representa a 6 padres 

de familia encuestados, determinar que sus hijos presenta problemas 

motrices en estas  capacidades física;  Mientras que en las 4 actividades 

como: rapidez, resistencia, coordinación y ritmo,  el 83.3% que equivale a 5 

padres de familia, que  afirman que sus hijos presentan estas problemas 

motoras antes de  ingresar a hidroterapia  con una diferencia del 16.7% que 

equivale 1 padre de familia en todas las actividades propuestas que sus hijos 

no presentan dificultad  en estas capacidades físicas. Tenemos en una 
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actividad fuerza, el 66.67% que representa a 4 padres de familia que 

responden que sus hijos presenta problemas en esta actividad, con una 

diferencia del 33.33% que equivale a 2 padres de familia que responde que 

sus hijos no presentan dificultad en esta capacidad motora; en las 2 

actividades como: esquema corporal y espacio temporal, el 50% que 

equivale a 3 padres de familia en las encuestas aplicadas manifiestan que 

sus hijos presentan  problemas motrices antes de ingresar a la hidroterapia. 

A diferencia del 50% que corresponde a 3 padres de familia encuestados se 

puede determinar que sus hijos no presentan estas destrezas físicas. En las 

2 ultimas actividades: lateralidad y sensibilidad, el 33.33% que corresponde 

a 2 padres de familia que manifiestan que sus hijos presentan dificultad en 

estas destrezas, antes de ingresar a la hidroterapia, mientras que 66.67% 

que equivale a 4 padres de familia que se puede determinar que sus hijos no 

presenta dificultas en estas actividades. 

Los problemas motrices en los jóvenes  antes de ingresar a la hidroterapia 

se pueden evidenciar en las diferentes áreas motrices debido de la condición 

de la parálisis cerebral: hemiplejia,  razón que se encuentra limitado el 

movimiento de la mitad lateral de su cuerpo está paralizada. En hidroterapia 

se necesita movimiento de gran amplitud. 

FICHAS AREAS DE LA MOTRICIDAD GRUESA. 

Observar  el nivel de desarrollo de las áreas motrices como consecuencia  

de efecto de la hidroterapia, se puede verificar, en las actividades 

propuestas a cada una de estas destrezas que se realizaron en lo siguiente. 
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1 ESQUEMA CORPORAL. 

¿Señale las partes del cuerpo humano en su propio cuerpo? 

Cuadro Nº 17 

Actividades Logró Proceso 
No 

logró total f/% 

  f % f % f % f % 

Señala partes del cuerpo humano en 
ti mismo  6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Arme rompecabezas de figura 
humana  6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo de los jóvenes con 

Hemiplejía. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

Gráfico Nº 17 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

En esta área los jóvenes con hemiplejía logran reconocer el esquema 

corporal en si mismo mediante el cumplimiento positivo y total del 100% de 

las actividades realizadas. 
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2. LATERALIDAD  

Con su propio cuerpo ¿se dan las siguientes órdenes? 

Cuadro Nº 18 

Actividades Logró Proceso 
No 

logró total f/% 

  f % f % f % f % 

Tócate el ojo derecho  6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Tócate el ojo izquierdo 6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Señala tu oreja derecha  6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Señala tu pie izquierdo 6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Da dos pasos a tu Dech. e Izq. 6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 
Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo de los 
jóvenes con Hemiplejía. 
Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 
Aplicado por: Equipo de Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Una vez cumplidas las actividades determinadas para esta área, se  puede 

deducir y determinar que se cumplieron en un 100%  cada una de ellas, de 

tal manera  que los jóvenes con hemiplejía tienen nociones de lateralidad 

derecha e izquierda.  

3 EQUILIBRIO  

¿Adoptar  posiciones estática, dinámica con tu propio cuerpo?  

Cuadro Nº 19 

Actividades Logró Proceso 

No 

logró 

total 

f/% 

  f % f % f % f % 

Quedarse parado en un solo pie  1 16.7% 5 83.3% 0 0% 6 100% 

parece en puntillas  1 16.7% 5 83.3% 0 0% 6 100% 

Camine sobre la línea marcada en 

el piso 6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Camine sobre la viga de madera  6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Subir y bajar gradas 6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo a los jóvenes con 

Hemiplejía. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº19 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 6 jóvenes evaluados en esta área, en la primera actividad; quédese 

parado en un solo pie. 5 jóvenes que representa 83.3% se encuentra en 

proceso, mientras que 1 joven que representa al 16.7% logró quedarse 

parado en un solo pie. En la segunda actividad pararse en puntillas, 5 

jóvenes que representan 83.3% se encuentra en proceso, mientras que 1 

joven que corresponde el 16.7% logra quedarse en puntillas. 

En las demás  actividades: camine sobre la línea marcada en el piso, camine 

sobre la viga de madera y subir y bajar gradas se puede determinar que se 

cumplieron en un 100% de una manera satisfactoria cada una de ellas.  

En consecuencia se puede  determinar que los jóvenes con Hemiplejia 

evaluados en esta área logran con un porcentaje del 66,68% y 33.32% se 
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encuentran en  proceso   el sentido del equilibrio o la capacidad de orientar 

correctamente el cuerpo en el espacio  

4 Ritmo  

¿Realizar actividades de movimientos lento, normal, rápido? 

Cuadro Nº20 

Actividades logró Proceso No logró total f/% 

  f % f % f % f % 

Caminar  6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Saltar  2 33.3% 4 66.67% 0 0% 6 100% 

Correr 6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Aplausos 6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Zapateo 1 16.7% 5 83.3% 0 0% 6 100% 
Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo a los jóvenes con 

Hemiplejía. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Se puede determinar que el resultado de esta área motora,  de  3 de las 5  

actividades como: caminar, correr y aplausos  de esta destreza, que 

corresponde el 100%, de cada uno de las mismas a diferencia en dos 

actividades, como saltar, el 66.67% que corresponde a 4 jóvenes evaluados 

se encuentran en proceso, mientras que   el 33.3%, que corresponde a 2 

jóvenes  logran cumplir esta capacidad motora; y, zapateo en esta destreza, 

el 83.3% que corresponde a 5 jóvenes se encuentran en proceso de cumplir 

esta actividad, el 16,7% que corresponde a 1 joven logra cumplir dicha 

destreza. 

Por lo tanto  en la mayoría de los jóvenes en esta área tienen la noción del 

ritmo   a través del movimiento lento y rápido, en un porcentaje del 70% 

lograda, encontrándose esta destreza en proceso con un 30%, a desarrollar. 

5 Coordinación psicomotora. 

¿Realizar las actividades de capacidad para el desarrollo motor? 

Cuadro Nº21 

Actividades Logró Proceso 
No 

logró 
total 
f/% 

 
f % f % f % f % 

Aprender el uso de la tabla natación 6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Ganar equilibrio con el flotador 6 100%  0 0% 0 0% 6 100% 

Saltar desde la tabla dentro de la 
piscina 6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Saltar la cuerda 0 0% 6 100% 0 0% 6 100% 

Colocar flotadores en pareja  6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 
Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo a los jóvenes con 

Hemiplejía. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los 6 jóvenes evaluados en esta área logran en un 100% en las siguientes 

actividades como: aprender el uso de la tabla natación, ganar equilibrio con 

el flotador, saltar desde la tabla dentro de la piscina y colocar flotadores en 

pareja; dado el nivel de la complejidad de esta actividad saltar la cuerda, se 

puede determinar que se encuentra en proceso todos los jóvenes evaluados 

en el cumplimiento de  la misma. 

En consecuencia se puede determinar el promedio de las  actividades en un 

porcentaje del 80%, tienen la noción de capacidad de coordinación 

psicomotora, a diferencia mínima que se encuentra en proceso el 20% en 

cumplimiento de esta capacidad motora.  

6 Espacio temporal. 
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¿Orientarse en el tiempo y en el espacio? 

Cuadro Nº22 

Actividades Logró Proceso 
No 

logró total f/% 

  f % f % f % f % 

Coloca  la tabla sobre tu cabeza  6 100%  0 0%  0  0%  6 100% 

Reconocer mañana, tarde, noche. 6 100%  0 0%   0 0%  6 100% 

Reconocimiento de días de la 
semana  5 83.3% 1 16.7%  0 0%  6 100% 

Horarios de actividades de 
rehabilitación  6 100%  0 0%   0 0%  6 100% 
Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo de los jóvenes con 

Hemiplejía. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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noche y horarios de actividades de habilitación;  en la actividad de 

reconocimiento de los días de la semana de los 6 jóvenes evaluados el 

83.3% que representa a 5 jóvenes, logran reconocer los días de la semana, 

mientras que  16.7% que representa a 1 joven evaluado se encuentra en 

proceso de desarrollo de cumplir esta destreza. 

En consecuencia se puede determinar un promedio de todas la actividades 

realizadas, con un  porcentaje del 95.83% logrado;  a diferencia en una 

actividad reconocer los días de la semana el 4.17% se encuentra en proceso 

del conocimiento.  

7 Flexibilidad. 

¿Realizar ejercicios de flexibilidad? 

 

Cuadro Nº23 

Actividades Logró Proceso 
No 

logró total f/% 

  f % f % f % f % 

Sentado, estira las piernas con la 
mano llega a coger el pie sin doblar 
la rodilla  0 0% 6 100% 0 0% 6 100% 

Giros de la cintura sin mover las 
piernas 6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

En pareja de espalda con espalda 
darse el balón 6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Saltar abrir y cerrar las piernas y 
coordinando con las manos 1 16.7% 5 83.3% 0 00% 6 100% 

Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo de los jóvenes con 

Hemiplejía. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta área los 6 jóvenes con hemiplejia evaluados en las diferentes 

actividades propuestas para definir esta capacidad física, se puede apreciar 

que logran el 100%, en las siguientes actividades: giros de la cintura sin 

mover las piernas, en pareja de espalda darse el balón, mientras que en 2 

actividades como: sentado estira las piernas con la mano llega a coger el pie 

sin doblar la rodilla, el 100% que representa a 6 jóvenes con hemiplejia se 

encuentra en proceso de desarrollo de cumplir; como también en la 

actividad:  saltar abrir y cerrar las piernas y coordinado con las manos, el 

83.3% que equivale a  5 jóvenes que se encuentran en proceso, el 16.7% 

que equivale a 1 joven logra cumplir esta actividad. 
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Se determina  un promedio general de los porcentajes, que 54.17% lograron 

cumplir esta área dado el tipo de discapacidad, mientras que el 45.83% se 

encuentran en proceso de cumplir esta destreza,  de la posibilidad de 

realizar movimientos de gran amplitud. 

8 Rapidez 

¿Actividades cronometradas en el desarrollo máximo de sus capacidades 

motoras?  

Cuadro Nº 24 

Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo a los jóvenes con 

Hemiplejía. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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Correr 100m planos 6 100
% 

0 0% 0 0
% 
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% 

 
En pareja nadar  relevos 12m  
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% 

0 0% 0 0
% 

6 100
% 

Realizar  burbujas con 10 
sumergimientos en 12 
segundos en el agua 

3 50% 3 50% 0 0
% 

6 100
% 

Desplazamientos cortos de12m 6 100
% 

0 0% 0 0
% 

6 100
% 
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REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

Gráfico Nº24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En las actividades propuestas para esta área, logran el 100% en las 

siguientes actividades: correr 100m planos, en pareja nadar relevos 12m 

libres, desplazamientos cortos de 12m; mientras que, en una actividad, 

realizar burbujas con 10 sumergimientos en 12 sg en el agua. El 50% que 

representa a 3 jóvenes evaluados logran esta actividad, y el 50% que 

representa a 3 jóvenes se encuentra en proceso de cumplir esta  propuesta. 

Podemos determinar en consecuencia que el 87.5% lograron desarrollar la 

rapidez; mientras el 12.5% se encuentran en proceso de cumplir esta 
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destreza,  dado el nivel de dificultad de coordinar cambios de aire o 

respiración.  

9 Fuerza 

¿Realizar ejercicios de desarrollo de su capacidad física? 

Cuadro Nº25 

Actividades Logró Proceso 
No 

logró 
total 
f/% 

  f % f % f % F % 

20 Abdominales 5 83.3% 1 16.7% 0 0,00% 6 100% 

1 mn. Patada dentro del agua  6 100% 0 0,00% 0 0,00% 6 100% 

20 estiramientos de liga con 
brazos 5 83.3% 1 16.7% 0 0,00% 6 100% 

Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo a los jóvenes con 

Hemiplejía. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº25 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta área  en las actividades determinadas se puede apreciar que logran 

el 100% en 1 actividad de las 3, como es, 1mn patada dentro del agua, 

mientras que 2 actividades logran en un 83.%, como es, 20   abdominales y 

20 estiramientos de liga con brazo, encontrándose en proceso el 16.7%  a 

desarrollarse. 

En consecuencia  se puede determinar el promedio de los porcentajes, en 

esta destreza  los jóvenes con hemiplejía para definirla,  el 66.65% logran 

cumplir las actividades propuestas y el 29.18% se encuentran en proceso de 

cumplirla,  en el trabajo muscular para la  noción fuerza. 

10 Resistencia. 

¿Realizar ejercicios cronometrados de resistencia?  

Cuadro Nº26 

Actividades  
 Logró  proceso 

No 
logró  total f/% 

  f % f % f % f % 

Realizar desplazamientos de 
12 a 25 m  5 83.3% 1 16.7% 0 0% 6 100% 

Correr 400m  5 83.3% 1 16.7% 0 0% 6 100% 
Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo a los jóvenes con 

Hemiplejía. 

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Una vez cumplidas las actividades determinadas para esta área, podemos 

deducir y determinar que el 83.3% lograron cumplir de manera positiva cada 

una de ellas, de tal manera  que 16.7% de los jóvenes con hemiplejía tienen 

dificultad en esta capacidad física y psíquica de soportar la fatiga frente al 

esfuerzo. 

11 Sensibilidad  

¿Percibir temperaturas, texturas.  

Cuadro Nº27 

Actividades  Logró  Proceso 
No 

logró  total f/% 

  f % f % f % f % 

Percibir la temperatura: frio, tibia y 
caliente.   6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Percibe texturas del piso, liso y 
rugoso 5 100% 0 0% 0 0% 6 100% 

Fuente: Ficha de las áreas de la motricidad gruesa  para evaluar el nivel de desarrollo a los jóvenes con Hemiplejía 

después  

Autores: Andrés Cano. Luis Medina. 

Aplicado por: Equipo de Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº 27 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Una vez cumplidas las actividades determinadas para esta área, podemos 

deducir y determinar que se cumplieron en un 100% de manera positiva 

cada una de ellas, de tal manera  que los jóvenes con hemiplejía tienen 

nociones de percibir la sensibilidad ante la temperatura y texturas.   
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g. DISCUSIÓN  

Luego de analizar los resultados de los diferentes instrumentos aplicados a  

los jóvenes  con Parálisis Cerebral: Hemiplejia, que asisten  a la piscina 

Municipal Nº3- Casmul Loja para dar cumplimiento a los objetivos, se llegó a 

los siguientes  resultados: 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Identificar la aplicación de la hidroterapia como proceso de 

rehabilitación en la parálisis cerebral: hemiplejia.  

Justificación  

Este objetivo tuvo por finalidad investigar la aplicación del proceso de la 

hidroterapia por parte de los instructores en los jóvenes con parálisis 

cerebral: hemiplejia, de los resultados de la ficha de observación aplicada se 

puede desprender la diversidad de criterios de profesores y la realidad 

existente en el escenario investigado, al disponer  datos estadísticos nos  

permite darnos cuenta, que los profesionales si están aplicando la 

hidroterapia en su proceso  secuencial.  

Conclusión del objetivo  

Se puede concluir que la hidroterapia si, se la aplica como proceso y que las 

fases tienen una secuencia iniciando desde la adaptación, equilibrio, 

flotabilidad y desplazamiento, la frecuencia de las secciones y el 

compromiso de acompañamiento de los padres que garantiza los resultados 

obtenidos. 
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SEGUNDO  OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Evaluar a los jóvenes con parálisis cerebral: hemiplejía, el nivel de 

desarrollo de las áreas motrices. 

Justificación 

De acuerdo a la aplicación de la ficha de evaluación de las áreas motrices 

para medir el nivel de desarrollo se puede constatar antes de aplicación de 

la hidroterapia como proceso se pudo encontrar que existía déficit en todas 

las áreas motrices. 

Conclusión del objetivo. 

 Al evaluar a los jóvenes con parálisis cerebral: Hemiplejia, el nivel de 

desarrollo de las áreas psicomotrices, al iniciar la investigación se 

encontró déficit en todas las áreas psicomotrices posterior a la 

aplicación podemos concluir, esquema corporal  el 66.66% logran 

reconocer su propio cuerpo, 25% se encuentran en proceso desarrollo 

y 8.34% no logró cumplir; lateralidad el 39.99% logran diferenciar 

derecha izquierda, el 23.34% se encuentran en proceso y el 36.66% 

no logró; equilibrio el 26.68% logran orientar su cuerpo en el espacio, 

el 36.65% se encuentran en proceso de alcanzar y 36.68% no logró 

cumplir; ritmo el 53.33% logran la noción ritmo a través del 

movimiento lento rápido, 33.33% están en  proceso de desarrollo y 

13.32% no logró cumplir; en cuanto a la coordinación psicomotora 

logran el 26.66% en esta destreza, el 3.34% se encuentran en 

proceso de cumplimiento y el 69.99% no logró cumplir las actividad; 
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en la referencia espacio temporal el 20.83% ha logrado la capacidad  

para  mantener su propio cuerpo en relación a la  posición de los 

objetos en el espacio, el 16.68% se encuentran en proceso de 

desarrollo y 62.5% no logró cumplir esta actividad; flexibilidad logran 

en un 12.52%, 45.82% se encuentran en proceso  de cumplir y el 

41.67% no lograron cumplir con esta destreza; rapidez el 91.67% no 

lograron desarrollar la rapidez y el 8.33% se encuentran en proceso 

de cumplir esta destreza; fuerza el 79.15% no logran cumplir 

presentan dificultad en esta capacidad motora, el 20.85% se 

encuentran en proceso de  desarrollo; resistencia el 91.65% no 

lograron cumplir con la tarea y el 8.35% se encuentran en proceso de 

desarrollo; sensibilidad el 50% no lograron desarrollar la destreza de 

la sensibilidad; mientras el 16.35% se encuentran en proceso de 

desarrollo, logro 33.35% desarrollar la sensibilidad. 

 

TERCER   OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Aplicar el proceso de hidroterapia y establecer logros como 

consecuencia de la aplicación. 

 

Justificación 

Este objetivo tuvo por finalidad verificar  el efecto  de  la aplicación de la 

hidroterapia, en los jóvenes con parálisis cerebral hemiplejia,   para medir el 

nivel de desarrollo de áreas motrices de acuerdo a los resultados  de las 
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encuestas a padres de familia,  ficha de observación y ficha de las áreas 

motrices, el disponer de resultados de datos estadísticos nos   permite 

demostrar la importancia de  la hidroterapia en el desarrollo de las áreas 

motrices.   

Conclusión del objetivo 

 Concluimos que la hidroterapia es beneficiosa en la psicomotricidad 

de los jóvenes con parálisis cerebral que presentan hemiplejía dado el 

nivel alto de complejidad de las actividades al  establecer logros 

importantes en los jóvenes por la aplicación de las actividades 

psicomotoras ya desarrolladas, en las destrezas en las siguientes 

áreas: sensibilidad, fuerza, esquema corporal, ritmo, lateralidad y 

asumiendo responsabilidades a trabajar. Es menester recalcar el 

apoyo directo  de los padres de familia y la dedición de los jóvenes  

para mantener superar el proceso en las capacidades físicas: rapidez, 

equilibrio, resistencia, coordinación espacio temporal y flexibilidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 Mediante los resultados obtenidos concluimos que la hidroterapia si, 

se la aplica como proceso y que las fases tienen una secuencia 

iniciando desde la adaptación, equilibrio, flotabilidad y 

desplazamiento; la frecuencia de las secciones y el compromiso de 

acompañamiento de los padres que garantiza posteriormente los 

resultados obtenidos. 

 Al evaluar a los jóvenes con parálisis cerebral: Hemiplejia, el nivel de 

desarrollo de las áreas motrices, al iniciar la investigación se encontró 

déficit en todas las áreas motrices.  

 Concluimos que la hidroterapia es beneficiosa en el desarrollo de la 

psicomotricidad de los jóvenes con parálisis cerebral hemiplejía, que 

se demuestra con logros importantes en los mismos por la aplicación 

de las actividades psicomotoras ya desarrolladas logrando desarrollo 

en las áreas: sensibilidad, fuerza, esquema corporal, ritmo, lateralidad 

y asumiendo responsabilidades a trabajar.  

 Finalmente concluimos que es de vital importancia recalcar el apoyo 

directo  de los padres de familia y la dedicación de los jóvenes  para  

superar la regularidad del proceso de la hidroterapia en las 

capacidades físicas: rapidez, equilibrio, resistencia, coordinación, 

espacio temporal y flexibilidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la continuidad de la hidroterapia en los jóvenes con 

parálisis cerebral hemiplejia, trabajar en las áreas  motrices que se 

encuentran en proceso  para potenciar estas capacidades motoras y 

lograr el desarrollo en cada una de estas destrezas.  

 Utilizar  técnicas  individuales o grupales, adecuadas para mejor el 

nivel de desarrollo de las áreas motrices,  

 Evaluar constantemente las actividades propuestas para cada una de 

estas capacidades motoras. 

 Se debe motivar para mantener el apoyo de los padres de familia a 

enviarlos a la hidroterapia y la decisión de los jóvenes en emprender 

nuevos retos. 

 Estimular cada logro obtenido en cada  objetivo propuesto a trabajar 

en las actividades cotidianas. 
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a. TEMA. 

 

“LA HIDROTERAPIA Y SU IMPORTANCIA EN LA PSICOMOTRICIDAD DE 

LOS JÓVENES CON PARÁLISIS CEREBRAL: HEMIPLEJIA, QUE ASISTEN  

A LA PISCINA MUNICIPAL Nº3- CASMUL LOJA PERIODO 2011/2012” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El mundo globalizado se impone cada vez más con mayor fuerza, por medio 

del consumismo que impone el sistema capitalista, absorbiendo a los países 

tercermundistas, y que atraviesan crisis económicas verdaderas; nuestro 

país se encuentra atravesando una variedad de problemas que afecta a 

todos los seres humanos que habitamos; como el aumento del desempleo, 

pobreza y delincuencia que han alcanzado niveles no registrados en ningún 

otro momento de la historia. Todos estos factores han contribuido en alguna 

manera en amenaza la integridad de las personas más vulnerables como 

son los  jóvenes, repercutiendo en el deterioro de la calidad de vida de la 

población de nuestro país. 

La actual estructura política  social y económica del Ecuador ha generado 

una aguda y grave crisis económica, cultural, educativa, ética, política y 

social que afecta gravemente a la mayoría de los ecuatorianos 

especialmente a los de clase baja, provocando graves dificultades en el 

desarrollo de la sociedad y de las familias ecuatorianas, la falta de fuentes 

de trabajo ha limitado a los padres de familia en el cumplimiento y 

satisfacción de las necesidades básicas para sus hijos como es: educación, 

salud, vivienda entre otros. Agravando algunas enfermedades y trastornos, 

como consecuencia mas aumento de personas con discapacidad, 

actualmente nuestro país realizó un estudio a nivel nacional; La misión 

Manuela Espejo visito 1´286.331 hogares en 24 provincias y 221 cantones 

Ecuador, identifico a 294.166 personas con discapacidad. 
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Asimismo, se registraron 26.327 casos en estados críticos, aquellos en los 

que es urgente la atención; estos datos arrojan una prevalencia de 2,43% a 

nivel nacional.1 

La provincia de Loja tiene 404.835 habitantes, la cual representa el 3.33% de 

la población total del Ecuador; con 10.696 personas con discapacidad 

identificadas, siendo 689 casos identificados de personas con discapacidad  

en situación crítica. 

La atención a las personas con discapacidad en especial a las personas con 

parálisis cerebral en la cuidad de Loja  se ha caracterizado como en los 

problemas sociales, por ser de baja cobertura y deficiente calidad, asentada 

básicamente en las acciones del sector privado y en algunas instituciones 

del sector público, Loja cuenta con 12 centros de Educación Especial, 9 en 

la provincia, dando un total de 21 centros para atender en parte a la alta cifra  

en discapacidades en nuestra provincia, por que muchos no tienen acceso al 

los centros de Educación Especial y de rehabilitación. Sin embargo, para 

coadyuvar en el importante esfuerzo de los Educadores Especiales es 

necesario que los niños y jóvenes con parálisis cerebral tengan otras 

alternativas terapéuticas, ya en su aspecto motor y psicológico. Siendo una 

de estas importantes alternativas a su problemática la hidroterapia. 

Ha sido verdaderamente urgente abordar la realidad de la discapacidades 

cuando esta siendo una realidad totalmente ignorada y hacer que se 

empiece a conocer a un proceso donde las discapacidades sean percibidas 

                                                           
1
http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas/manuelaespejo/resultados-manuela-espejo 
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con´´ normalidad´´ libre de mitos, tabúes y creencias que acaban 

invisibilizando y maltratando a las personas con discapacidad. Cualquier 

centro Especial  presenta grandes debilidades, supone una baja cobertura, 

un alto coste, la no integración de la persona discapacitada y la falta de 

implementación de familias y comunidades. 

Las personas con discapacidad necesitan la atención permanente e 

indefinida; en especial los jóvenes con Parálisis cerebral que requiere la 

atención para su mejoramiento psicomotor; en nuestra cuidad de y la 

provincia Loja hay la limitante de no tener la infraestructura o piscina 

apropiada ni adaptadas para la hidroterapia para las personas con 

discapacidad; sin embargo una de las óptimos en nuestra cuidad es la 

piscina Municipal Nº3, por encontrase libre de barreras arquitectónicas, fácil 

acceso o duchas y piscina en diferentes niveles de altura en el agua, que es 

también temperada. 

La parálisis cerebral caracterizada por la dificultad para poder controlar 

completamente las funciones del sistema motor, específicamente por una 

disfunción de las células neuronales a nivel del sistema nervioso central; 

esto puedo incluir rigidez en los músculos, movimientos involuntarios, 

trastornos en la postura o incoordinación en la movilidad del cuerpo, se ven 

afectadas en el área psicomotriz; que considera, al movimiento como medio 

de expresión, de comunicación y de la relación del ser humano con los 

demás, desempeña un papel importante en el desarrollo armónico  de la 

personalidad, le permite integrar las interacciones a nivel del pensamiento, 



  

86 
 

emociones y su socialización, se cree beneficioso e importante ayudar a 

estas personas con parálisis mediante una de las alternativas de 

procedimiento de recuperación psicomotora como es la hidroterapia que se 

define como el arte y la ciencia de la prevención y del tratamiento de 

enfermedades y lesiones por medio del agua. En sus múltiples y variadas 

posibilidades (piscina, chorros, baños fríos, baños calientes, termales y 

otros), permite cambios bioquímicos importantísimos neuronales-

musculares, es una valiosa herramienta para el tratamiento de muchos 

cuadros patológicos.  

Después de haber analizado la problemática en que se desenvuelven las 

personas con discapacidad y en especial los jóvenes  con Parálisis Cerebral 

Hemiplejia nuestro interés se ha centrado en investigar: ¿Cómo se 

relaciona la hidroterapia en la psicomotricidad de los jóvenes con 

Parálisis Cerebral Hemiplejia que asisten a la piscina municipal Nº3 

Casmul Loja  periodo 2011/2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN.  

 

La Universidad Nacional de Loja y la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial esta comprometida con el desarrollo de los pueblos el 

cual surge con la educación y cultura que imparte a sus estudiantes en 

general, formando profesionales capacitados en distintas áreas técnicas y 

humanísticamente, los mismos que están comprometidos con la misma 

sociedad, porque de ellos depende el desarrollo de la (ciencia y de la 

tecnología)  que posibilitara una mejor calidad  de vida de la población del 

país. 

La  modalidad de estudios a distancia a través de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial inculca y fomenta en sus 

estudiantes contenidos teóricos-prácticos e investigativos vinculados con la 

colectividad permitiendo plantear posibles alternativas de soluciones frente a 

los problemas evidentes de la realidad, al mismo tiempo impulsa el sentido 

critico de cada uno de los estudiantes para que tenga una visión clara y 

precisa en que vivimos; la intención es contrastar (interactuar, vincular) la 

teoría con la práctica para fortalecer nuestros conocimientos  que nos 

permitirá obtener un aprendizaje significativo para un desenvolvimiento 

acorde dentro del campo profesional y a la vez tener la oportunidad de 

inmiscuirnos en la problemática social del país y de nuestra cuidad de Loja. 

El problema a investigar es de gran relevancia y significación debido a que 

los niños y jóvenes con parálisis cerebral presentan, déficit en el desarrollo 
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psicomotor, por tal motivo el tema planteado es pertinente para ser 

investigado. 

Este tema es de gran originalidad e importancia, por la significación que 

existente entre la hidroterapia y los efectos que producen en la 

psicomotricidad. 

Además nuestro estudio  contribuirá en la motivación a las familias y en la 

participación en las terapias de sus hijos utilizando técnicas de repetición 

para mejorar el movimiento  y de esta manera  mejorar su calidad de vida y 

que lleguen a tener una mejor aceptación dentro de la sociedad  y 

Contribuiremos  en la rehabilitación de sus hijos para verificar los resultados 

obtenidos de los efectos, y logros que produce la hidroterapia en la 

psicomotricidad. 

Con nuestro presente estudio, se beneficiara  los jóvenes verificando y 

evaluando su motricidad y a la vez ayudarle a superas las  barreras que la 

parálisis trae consigo; mediantes metas propuestas de en cada uno de los 

jóvenes; utilizando  técnicas más adecuadas  de rehabilitación, ya expuestas  

como también el trabajo participativo con los padres de familia; que mucho 

necesita del apoyo profesional; y que la Universidad Nacional de Loja muy 

bien contribuye con los Psicorrehabilitadores y Educación Especial. La 

familia dentro de este proceso es básica por la seguridad o apoyo y afecto 

que da al joven con parálisis Hemiplejia y pueda obtener logros de 

superación, mejorar su control psicomotriz, de seguro en lo posterior va a 

contribuir al desarrollo de nuestra sociedad siendo un ente productivo 
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d. OBJETIVOS. 

Objetivos generales 

 Establecer cómo influye la hidroterapia en la psicomotricidad de los  

jóvenes con parálisis cerebral: hemiplejia  que asisten  a la piscina 

Municipal Nº3- Casmul  Loja periodo 2011/2012. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar la aplicación de la hidroterapia como proceso de 

rehabilitación en la parálisis cerebral: hemiplejia.  

 Evaluar a los jóvenes con parálisis cerebral: hemiplejía, el nivel de 

desarrollo de las áreas motrices. 

 Aplicar el proceso de hidroterapia y establecer logros como 

consecuencia de la aplicación. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

Hidroterapia 

ORIGEN 

Aunque el uso del agua es tan antiguo como la humanidad, Hipócrates fue el 

primero en darle un empuje más racional, considerándola una ayuda a la 

propia naturaleza para restablecer su normal equilibrio. De hecho, muchos 

procedimientos usados en la actualidad, fueron ya puestos en practica por 

el, como por ejemplo, los baños de vapor, las compresas húmedas calientes, 

la aplicaciones de barro o fango, etc. 

Los romanos siguieron desarrollando las técnicas hidroterápicas, 

potenciando el aspecto mineromedicinal de determinadas aguas, pero con la 

edad media, en la Europa cristiana, el uso del agua sufre una involución 

considerable. 

Durante el renacimiento se publica el que se considera el primer tratado de 

balneoterapia, de balneis et termis, de Andrea Bacuius (1571), pero no será 

hasta el siglo XVII y XVIII en que resurgen las técnicas de la medicina 

hipocrática y con ellas el agua, y es en el siglo XIX cuando asistimos al 

renacimiento de la hidroterapia de mano de hombres como Priessnitz, o 

Kneipp. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX hay cambios 

cualitativos a destacar. 

Se pasa del uso empírico a un mayor interés por parte del colectivo medico-

científico hacia a los estudios de los efectos fisiológicos del agua tanto desde 

el aspecto físico como químico. Durante la mitad del siglo xx el termalismo 
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participa de los progresos de la medicina siendo objeto de trabajos 

experimentación clínico-científico, pero partir de la segunda guerra mundial 

será desplazado por los nuevos avances diagnósticos, terapéuticos y 

técnicos de la medicina comenzando una nueva etapa de declive. 

Parece ser que en los últimos años hay un nuevo resurgimiento de la 

balneoterapia, quizás por un retorno a la medicina natural y no agresiva que 

se esta experimentando en Europa y por la importancia que se esta 

adquiriendo las terapias preventivas, por lo que la gente no solo va a los 

balnearios a curar patologías sino también a prevenirlas y liberarse de la 

sobrecarga física y psíquica que genera el modo actual.2 

CONCEPTO 

La hidroterapia es la utilización terapéutica del agua por sus propiedades 

físicas; podemos definirlas también como la rama de la hidrología que 

estudia la aplicación externa del agua sobre el cuerpo humano, siempre que 

sea con fines terapéuticos y principalmente como vector mecánico y térmico 

 

FUNDAMENTOS TERAPEUTICOS.  

El principal efecto terapéutico del agua (hidroterapia) se debe a su gran 

capacidad de almacenar y transmitir estímulos térmicos (frio- calor) esta 

cualidad es la que mas nos interesa a nivel domestico para desarrollar 

diversos tratamientos que pueden ser realizados por el propio paciente  

                                                           
2
http://www.mailxmail.com/curso-hidroterapia-ocio-bienestar/beneficioshidroterapa 

 

http://www.mailxmail.com/curso-hidroterapia-ocio-bienestar/beneficioshidroterapa
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El efecto térmico producido  por las aplicaciones de agua, de forma local o 

general, provoca una serie de repuestas en nuestro organismo que puede 

ser aprovechado para el tratamiento y/o prevención de múltiples dolencias. 

todo estimulo  térmico sobre la piel provoca una repuesta local en la 

circulación sanguínea superficial , y por vía refleja , a través del sistema 

nervioso una repuesta mas profunda a nivel de músculos , vísceras y 

circulación general en todo el cuerpo.  

ELEMENTOS DE LA HIDROTERAPIA. 

FACTOR TÉRMICO.- Se atiende por punto indiferente o, con más 

propiedad, zona indiferente, aquella en que la temperatura del agua no 

produce en la superficie del cuerpo una sensación clara de frio o de calor. 

Cuanto más se aparte  de la zona indiferente la temperatura puede 

modificarse asimismo la superficie sobre la cual puede actuarse 

terapéuticamente. Temperaturas máximas solo pueden aplicarse en 

superficies mínimas. El tamaño de superficie aplicable aumenta a medida 

que las temperaturas se acercan a 32-36º.  

Con arreglo a la temperatura se han dado diferentes clasificaciones .El agua 

puede considerarse un buen vehículo del calor por su alto calor especifico, la 

fácil graduación de la temperatura, comodidad y economía. La transmisión 

del calor del agua al organismo se realiza por conductibilidad 

predominantemente, dependiendo su acción de los siguientes factores:  

a) diferencia de temperatura entre el medio estimulante y el sector 

orgánico estimulado (agua y piel). 
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b) Conductividad térmica del medio estimulante. Cuando mayor sea 

aquella, mas intenso es el estimulo (alta en el agua). 

c) Conductividad térmica del medio estimulado. 

d)  Capacidad calorífica del medio estimulante (alta en el agua). 

e) Duración del estimulo. 

f) Rapidez del contacto entre agua y organismo. 

g) Extensión o área de aplicación. 

h) Sensibilidad individual y topográfica. 

i) Del habito en recibir el estimulo. 

j) Es el efecto mas utilizado, la temperatura del agua puede variar de 1 

a 46º y, según ello variara los efectos fisiológicos según el siguiente 

cuadro: 

 

TEMPERATURA TIPO DE AGUA EN EFECTO 

 

Temperatura Tipo de agua Efectos 

1-13ºc Muy fría Estimulantes y 

Tónicas 13-18ºc Fría 

18-30ºc Tibia  

Sedantes  30-35ºc Indiferente 

35-36ºc Templada 

36-40ºc Caliente Sedante, relajante, 

Analgésicas  40-46ºc Muy caliente 



  

96 
 

FACTOR PSICOLÓGICO.- Tiene un claro efecto psicológico en las 

afecciones en las cuales  el agua facilita el movimiento o disminuye las 

resistencias, de manera que el individuo ejecuta movimientos o acciones que 

de otra manera no pueda realizar. Además el agua fría provoca una 

sensación de estimulo o vigilia y el agua caliente un estado de somnolencia 

sedación y sueño. Además tenemos tratamientos en grupo que aumentan el 

grado de relación con otros pacientes y ello conlleva también un efecto 

placebo. Si a esto añadimos, con ya dijimos anteriormente, que los 

balnearios están usualmente en zonas alejadas, en plena naturaleza, donde 

existe un alejamiento de la vida normal con sus preocupaciones y un 

contacto con la naturaleza, el afecto placebo aumenta aún más. 

COHESIÓN Y VISCOSIDAD.- Cohesión de un líquido es la fuerza de 

atracción ejercida por cada molécula respecto a las que les rodean; resulta 

de ello una resistencia frente a cualquier objeto que pase a través del 

líquido. Viscosidad o fricción interna es la propiedad  de un liquido a oponer 

resistencia relativa al movimiento, dentro de el.  

Mayor cohesión, la viscosidad es mayor y todos los movimientos en 

cualquier dirección dentro del agua están dificultados por la cohesión y la 

viscosidad; el grado de resistencia dependerá del movimiento, de la forma y 

tamaño del cuerpo que se desplaza y de la velocidad de desplazamiento. 

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES.- Todo cuerpo sumergido en un líquido 

pierde parte de su peso del volumen desalojado del líquido; en el agua dulce 

el peso de un hombre de 70kg. Queda reducido a una decima  parte. En la 
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introducción de un cuerpo en el agua el principio de arquímedes supone un 

menor esfuerzo de los miembros y aumento de resistencia en los 

movimientos de introducción. Todo esto se aprovecha en el tratamiento de 

lesiones neuromusculares, de parálisis. 

PRESIÓN HIDROSTÁTICA.- Se define por “presión hidrostática” a la presión 

que ejerce un líquido sobre un cuerpo sumergido. La presión hidrostática se 

aplica en dirección perpendicular a la superficie del cuerpo sumergido, y es 

proporcional a la profundidad y a la densidad del fluido. 

Por tanto, un cuerpo sumergido está sometido a dos fuerzas verticales de 

direcciones opuestas: la gravedad, aplicada en el centro de gravedad del 

cuerpo sumergido y el empuje de Arquímedes, aplicado en el centro de 

empuje de la parte sumergida. Se produce flotación o hundimiento según 

predomine el empuje o la gravedad, respectivamente. Como en general los 

puntos de aplicación de las fuerzas no coinciden, un objeto sometido 

únicamente a estas dos fuerzas no presenta equilibrio de rotación. 

HIDRODINÁMICA.- El agua opone resistencia al desplazamiento del cuerpo 

sumergido. En general, la resistencia al desplazamiento es proporcional a la 

superficie del cuerpo en contacto con el agua. 

La expresión matemática que define la resistencia del agua al 

desplazamiento de un cuerpo depende de la velocidad del cuerpo. 

A baja velocidad, el movimiento del objeto respecto del agua es laminar, y la 

resistencia es proporcional a la velocidad y al coeficiente de “viscosidad”. El 

coeficiente de viscosidad define las fuerzas de fricción que se generan entre 
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las moléculas de un fluido en movimiento; su valor depende del fluido y de la 

temperatura. El agua posee una escasa viscosidad, que disminuye cuando 

incrementa la temperatura. 

A partir de un umbral de velocidad, que depende de la viscosidad del agua, 

se generan fenómenos de turbulencia. La resistencia al desplazamiento 

debida a las turbulencias es proporcional al cuadrado de la velocidad. 

PROCESO O ETAPAS EN EL APLIACIÓN DE HIDROTERAPIA. 

Adaptación al agua o burbujas.-  Es el primer evento en el aprendizaje en 

la hidroterapia y consiste en preparar o adaptar físicamente y  

psicológicamente a los principiantes al nuevo medio acuático. Esta 

adaptación se puede realizar de diferentes formas o maneras se utiliza  para 

la adaptación al agua se le llama las burbujas; las cuales consisten en tomar 

mucho aire por la boca y expulsarlo debajo de agua por la boca y/o nariz, 

(preferiblemente con los ojos abiertos); este ejercicio debe realizarse de 

manera repetitiva, rítmica y sincronizada, es importante además, que 

mientras se realiza el ejercicio de las burbujas, el principiante no retire el 

agua de la cara con las manos, al momento de sacar la cabeza fuera de 

agua, pues es necesario que aprenda a tomar aire por la boca cuando le 

esta cayendo el  agua en la cara. Además, también durante la realización de 

este ejercicio se requiere que el cuerpo este lo mas relajado y flexible 

posible.  

Equilibrio.-Uno del los aspectos más difíciles de la hidroterapia para los 

adultos es el equilibrio. Manteniendo la posición más aerodinámica en el 
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agua y propulsándose delantero presentan una serie de problemas, sobre 

todo para los adultos. El Mantener la posición más eficiente en el agua la y 

propulsar hacia adelante se presenta una serie del problemas, 

especialmente para los adultos.  

Tres de las Cinco Llaves a Nadar involucran el equilibrio-la posición del 

cuerpo aerodinámica, posición del cuerpo horizontal y rollo de la cadera. 

Tres del las cinco claves para involucrar Piscina equilibran - el racionalizar la 

posición del cuerpo, la posición del cuerpo el autogiro de y horizontal de la 

cadera. Aprendiendo a mantener un perfil aerodinámico y la posición del 

cuerpo horizontal es el primer paso a mejorar su eficacia que nada y 

velocidad. Aprender un posiciones de una de mantener el racionalizar 

corpóreo y la es el cebador paso para mejorar la eficiencia horizontal de la 

natación  y la velocidad.3 

FLOTABILIDAD.-  

Consiste en colocar el cuerpo en posición horizontal en la superficie del 

agua, lo cual puede ser boca abajo o boca arriba; el ejercicio de la flotación 

es una forma de experimentar un estado de ingravidez (es decir no sentir la 

fuerza de la gravedad). Este ejercicio esta basado en el principio de 

ARQUIMEDES, el cual dice que todo cuerpo sumergido en el seno de un 

fluido, desaloja un volumen de ese fluido,  igual al peso del cuerpo 

                                                           
3 

http://www.slb-coaching.com/trainingInformation.asp?Id=56  
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sumergido.  Además la flotación es básica para el aprendizaje de la en la 

hidroterapia,  ya que para poder nadar de manera eficiente, el cuerpo debe 

estar en posición horizontal en la superficie del agua, (boca arriba o boca 

abajo). También se ha podido demostrar que  todos los cuerpos flotan, unos 

más que otros,  pero que todos flotan; por  ejemplo en el caso de los seres 

humanos, las mujeres tienden a flotar más que los hombres, básicamente 

por su contextura física, pues las mujeres poseen mayor cantidad de tejido 

adiposo que los hombres, tienen una mejor distribución de grasas, sus 

huesos son menos pesados, sus  músculos son más flexibles y  livianos; 

estas y otras característica son las que definen el porque las mujeres flotan 

mas que los hombres, pero además existen otros factores que inciden en la 

capacidad de flotación de los individuos que son: 

1.      La respiración 

2.      El estado de relajación del cuerpo 

3.      La densidad del agua 

 

Los flotamientos se pueden clasificar en tres: 

Boca Arriba: Consiste en colocar el cuerpo en posición horizontal en la 

superficie del agua con la cabeza afuera, con la vista ligeramente inclinada 

hacia el cielo, los brazos flexibles, relajados y estirados, los cuales pueden 

estar pegado al cuerpo o abiertos, pero con las palmas de las manos hacia 

al fondo; las piernas flexibles, relajadas y estiradas, y casi juntas. En este 

flotamiento la respiración (burbujas) debe realizarse tomando el aire por la 
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boca y expulsándola por la nariz. El flotamiento boca arriba se utiliza en la 

enseñanza del estilo Dorso o Espalda, así como en  algunos estilos de la 

natación de salvamento. 

Boca abajo: Consiste en colocar el cuerpo en posición horizontal en la 

superficie del agua, pero con la cabeza dentro del agua; los brazos 

derechos, flexible y estirados, al nivel de las orejas, con los dedos pulgares 

casi juntos al frente de la cabeza; la vista ligeramente inclinada hacia el 

fondo de la piscina; las piernas flexibles, derechas y estiradas casi juntas,  y 

los pies en punta, es decir en posición de ballet. En este flotamiento la 

respiración (burbujas) se realiza tomando el aire por la boca y expulsándolo 

por boca y/o nariz. El flotamiento boca abajo es fundamental para la 

enseñanza de los diferentes estilos de la natación, tanto de la natación 

competitiva como la natación  de salvamento. 

Flotamiento de Medusa: Se utiliza para demostrar la capacidad respiratoria 

así como la flotación de los principiantes; anteriormente se utilizaba para 

quitar calambres. Este flotamiento consiste en colocar el cuerpo en posición 

fetal, y se realiza aspirando una gran cantidad de aire por la boca e 

introduciendo la cabeza dentro del agua, simultáneamente, se encogen 

ambas piernas, llevando los muslos hacia el pecho, luego abrazamos ambas 

piernas por debajo de las rodillas, y se descansa la cabeza en las rodilla; 

durante la realización de este flotamiento no de debe botar en aire. 

Por su ejecución los flotamientos de dividen en: 
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1. Cuando los flotamientos se realizan con algún tipo de fuerza o empuje 

se le llama flotamientos activos, (el flotamiento boca arriba y boca 

abajo).  

2. Cuando el flotamiento se realiza sin ningún tipo de fuerza o empuje se 

le llama flotamiento pasivo, (básicamente el flotamiento de medusa, 

aunque el flotamiento boca arriba y boca abajo se pueden realizar de 

manera pasiva)  

 

BENEFICIOS QUE APORTA LA  HIDROTERAPIA 

La hidroterapia no solamente es un medio en el que realizar diversas 

actividades físicas de distinta índole, sino que además permite el desarrollo 

del ejercicio en personas limitadas físicamente, con patología de lo más 

variopinto, desde las dolencias que afectan a la columna vertebral, hasta 

múltiples patologías más focalizadas, tales como; lesiones de menisco, 

tobillo, distensiones musculares, tendinitis, contracturas, inmovilizaciones 

prolongadas postraumáticas... Y, un largo etcétera, que, gracias a este 

medio acuático se logra una completa movilización tras una actividad 

periódica prolongada. 

BENEFICIOS DE UN MODO GENERAL  

Sobre el sistema osteomuscular.-  Debido al principio de flotación libera al 

sistema osteomuscular y a las articulaciones de gran parte del peso del 

cuerpo reduciendo la carga a la que normalmente está sometido, 

permitiendo nuevas posibilidades de movilización activa o pasiva de las 
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articulaciones dañadas. Debido a la mayor densidad del agua respecto al 

aire supone una resistencia hidrodinámica a determinados movimientos 

empleado en el tratamiento de patologías osteoarticulares. 

A nivel respiratorio.- Produce compresión de la cavidad torácica, por la 

presión ejercida en la inmersión fortaleciendo los músculos relacionados con 

la inspiración, a la vez que facilita la espiración. 

A nivel neurológico.- los cambios térmicos influyen en la regulación del 

sistema simpático-parasimpático el cual influye en la regulación de aparato 

digestivo, cardiocirculatorio, respiratorio, renal. 

Sistema circulatorio.- los estímulos fríos causan vasoconstricción 

periférica, reduciendo el aporte sanguíneo a zonas distales y dirigiéndolo a 

órganos más centrales en la anatomía, así como el aumento de temperatura 

produce vaso dilatación aumentando el riego sanguíneo local. 

Sistema cardíaco.- La inmersión causa un efecto beneficioso a nivel 

cardíaco importante, libera al propio corazón por efecto de la gravedad del 

peso de la sangre en su retorno desde las extremidades inferiores a las 

cavidades cardíacas, favoreciendo el retorno venoso y reduciendo el 

estancamiento sanguíneo en el sistema venoso de miembros inferiores, 

disminuyendo así edemas y retención de líquidos. 

Igualmente este aumento del retorno venoso, es interpretado como una 

“falsa sobrecarga hídrica”, activándose el sistema renina-angiotensina-

aldosterona a nivel del riñón y aumentando la diuresis de modo natural, que 

es uno de los efectos más buscados en el tratamiento médico de la 
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insuficiencia cardiaca a través de numerosos medicamentos con efecto 

diurético. 

Los estímulos térmicos y su efecto sobre la vasoconstricción y v aso 

dilatación periférica influyen en la regulación de la tensión arterial, 

produciendo hipertensión o hipotensión respectivamente, así como aumento 

o descenso de la frecuencia cardiaca 

DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS DE LA HIDROTERAPIA.  

Un cuerpo que se mueva a velocidad suficientemente lenta de modo que no 

se generen turbulencias, experimenta la acción de la fuerza del empuje de 

Arquímedes y de una resistencia al desplazamiento. Como la resistencia al 

desplazamiento es despreciable respecto del empuje de Arquímedes, se 

deduce que a baja velocidad se favorecen los movimientos en sentido 

ascendente mientras que se resisten los movimientos en sentido 

descendente. 

Un cuerpo que se mueva a velocidad suficientemente rápida de modo que 

se generen turbulencias, experimenta la acción de la fuerza de resistencia al 

desplazamiento debida a las turbulencias. Por tanto, se deduce que a alta 

velocidad se resisten tanto los movimientos en sentido ascendente como los 

movimientos en sentido descendente. 

ACTIVIDADES FÍSICAS A DESARROLLAR EN EL MEDIO ACUÁTICO 

Estiramientos o streching para la mejora de la flexibilidad. 

Actividades para la mejora de la capacidad aeróbica. 

Actividades para mejorar la resistencia músculo esquelética. 
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Tonificación muscular en zonas puntuales. 

Estiramientos o streching para la mejora de la flexibilidad. 

Se pretende mejorar el rango articular de las diferentes partes afectadas o 

limitadas en movimiento, como hombros, rodillas, cadera, etc. De tal forma 

que hombros dolorosos por ejemplo, con escasa funcionalidad adquieran 

una movilidad perdida desde hacía tiempo. Además, de remitir en gran parte 

las molestias y sensaciones de invalidez en muchos casos. 

Actividades para la mejora de la capacidad aeróbica. 

Esta capacidad permite a la persona realizar actividades físicas durante 

períodos de tiempo prolongados. Esto implica que el corazón, que es el 

principal motor cardiovascular se transforme en una bomba más fuerte y 

eficaz. En personas que están pocos o nada entrenados este cambio es bien 

notable, ya que sus ganas por realizar sus tareas cotidianas y su día a día 

cambia para bien. No se cansan tanto para llegar al gimnasio, les cuesta 

menos realizar sus faenas, etc. 

Para conseguir estos beneficios es bueno reseñar que el trabajo cardíaco 

oscilará entre el 65-85% de la frecuencia cardiaca máxima. 

Actividades para mejorar la resistencia músculo esquelética. 

La resistencia músculo esquelética es la capacidad biológica que permite 

prolongar durante el mayor tiempo posible un esfuerzo de intensidad 

máxima. 
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Viéndose implicados huesos, articulaciones, músculos, tejido conectivo, 

tendones y ligamentos; partes dañadas en gran medida en gente mayor, 

sedentaria o lesionada. Observando la mayoría de estas personas limitadas 

su capacidad de realizar un determinado esfuerzo por un tiempo prolongado. 

Por ejemplo, una persona afectada con una epitrocleitis será incapaz de 

sostener un peso en el aire debido al fuerte dolor que sentirá en el codo. El 

movimiento en el agua será posible debido al ser un medio ingrávido, no 

existiendo movimientos bruscos ni en contra de la gravedad. Para ello 

trabajará el desarrollo muscular de toda la zona afectada, y la recuperación 

de la funcionalidad de dicha zona. 

Tonificación muscular en zonas puntuales. 

Se pretenden realizar dos acciones parecidas a la hora de tonificar; una de 

ellas es fortalecer, robustecer, es decir, adquirir más fuerza. Y la otra 

consiste en, vigorizar, ganar en vivacidad o energía. Todo esto se consigue 

producto de la resistencia propia del agua. Realizando desplazamientos 

(aquarunning), moviendo agua con las manos, etc. 

Personas que necesitan por un lado reducir grasa de determinadas zonas 

corporales, y por otro lado aquellas que necesitan adquirir un mayor grado 

de fuerza. Atrofia muscular o con la musculatura muy laxa y que han de ser 

endurecidas, para el correcto desarrollo de todo su esquema corporal. 

ESTIMULO HIDROCINETICO 

En ocasiones la aplicación hidroterápica se realiza con una técnica (baños 

de remolino, duchas, chorros, etc.) que supone, además de la acción 
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mecánica del agua ya reseñada, la acción hidroquinética por movimiento del 

agua con el correspondiente estimulo mecánico de la piel y de los tejidos 

subyacentes. 

OTROS EFECTOS 

Otros tipos de reacción, común para las aguas mineromedicinales, llamada 

reacción general inespecífica. 

La cura termal es como una pequeña agresión que pone al organismo en 

fase de respuesta favorable, o de bienestar, aumentando su capacidad de 

defensa; lo negativo es que estos síntomas son malestar general, 

inapetencia, astenia, ligera hipertermia, trastornos digestivos, leucocitosis, 

hipotensión arterial. Todo este cuadro sintomático  conocido como reacción 

termal en ocasiones puede obligar al abandono de la terapia; se puede 

intentar prevenir no fatigando al paciente, y dosificando el tratamiento de 

forma progresiva y suave, sobre todo en las primeras sesiones del mismo.4 

Psicomotricidad 

CONCEPTO 

El termino de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de su 

personalidad. De manera general puede ser entendida como una técnica 

                                                           
4
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitos/reabiitacion-bal/hidroterapia3.pdf 

http://www.unizar.es/med_naturista/hidroterapia/Hidroterapia.pdf 
 

 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitos/reabiitacion-bal/hidroterapia3.pdf
http://www.unizar.es/med_naturista/hidroterapia/Hidroterapia.pdf
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cuya organización de actividades permite a la persona conocer de manera 

concreta su ser y de su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. 

TIPOS DE MOTRICIDAD5 

Tenemos dos tipos de motricidad. 

 La motricidad fina. 

 Motricidad gruesa. 

 

Motricidad fina.- comprende todas actividades del niño que necesita de una 

presión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tiene una 

amplitud sino que son movimientos de mas precisión. 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto en algún bote, botella o agujero. 

La motricidad fina implica un nivel elevado  de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada una de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultades y presión. 

Motricidad gruesa.- se refiere aquellas acciones realizadas con la totalidad 

del cuerpo, coordinado desplazamientos y movimientos de las diferentes 

extremidades, equilibrio y todos los sentidos. Caminar, correr, rodar, saltar, 

                                                           
5
J. H. costle, la psicomotricidad, cap. V, “los conceptos de psicomotricidad”, punto III: del movimiento, pag: 203-221 
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girar, deportes, expresión corporal, entre otros están en esta categoría. Si 

los quieres ver, solo tienes que observar los niños en el recreo. Eso es 

motricidad gruesa de la más pura que hay. 

ÁREAS DE LA MOTRICIDAD 

Tenemos las siguientes: 

Rapidez.  

Flexibilidad. 

Sensibilidad 

Equilibrio  

Fuerza 

Esquema corporal  

Resistencia.-  

Ritmo  

Coordinación psicomotora  

Espacio temporal 

Lateralidad    

 

RAPIDEZ.- conjunto de propiedades funcionales que permiten ejecutar las 

acciones motoras en un tiempo mínimo. 

La rapidez, magnitud escalar, es la relación entre la distancia recorrida y el 

tiempo empleado. La rapidez no tiene en cuenta la dirección. La velocidad si 

que tiene en cuenta la dirección. La velocidad es magnitud vectorial que 

relaciona el desplazamiento o cambio de la posición con el tiempo. 
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FLEXIBILIDAD.- es la capacidad que brinda la posibilidad de realizar 

movimientos de gran amplitud condicionada por estructuras neuro-

mioarticulaciones de fijación y estabilización. (Hueso, musculo, ligamentos y 

estructuras asociadas a la capsula articular, tendones, piel). 

SENSIBILIDAD.- Sensibilidad. La sensibilidad es la facultad de los seres 

vivos de percibirestímulos, tanto internos como externos, a través de los 

sentidos. El sistema nervioso tiene una función fisiológica que permite 

detectar las variaciones físicas o químicas mediante los órganos sensoriales: 

“En esta parte de la mano tenemos mayor sensibilidad”, “Un accidente hizo 

que perdiera la sensibilidad en los dedos”. 

EQUILIBRIO.-  el sentido del equilibrio o la capacidad de orientar 

correctamente el cuerpo en el espacio, se consigue a través de una 

ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. El 

equilibrio es un estado por el cual una persona, puede mantener una 

actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio, 

utilizando la gravedad o resistiéndola. 

 

FUERZA.- la fuerza es una capacidad motora condicional (Meinel), definida 

fisiológicamente como la capacidad de una fibra o conjunto de fibras de 

producir tensión. 

Definición de fuerza que englobe a la vez sus aspectos físicos y psíquicos, al 

contrario que la definición de los físicos, presenta considerables dificultades, 

pues las modalidades de la fuerza, del trabajo muscular, de la contracción 

http://definicion.de/sentido/
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muscular, etc., son muy complejas y depende de  multitud de factores. Una 

definición clara y precisa de la noción de fuerza solo es posible en relación 

con las diferentes modalidades d expresión de la misma. 

ESQUEMA CORPORAL.- es el conocimiento y la relación mental que la 

persona tiene de su propio cuerpo. 

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilizan como medio de 

contacto, sirviendo como dase para de desarrollo de otras áreas y del 

aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-fuera, arriba-abajo, 

ya que están referidas a su propio cuerpo. 

RESISTENCIA.- es una capacidad psico - somato - funcional compleja la 

cual, y en comparación con otras capacidades, es bastante perfectible. De 

todas maneras los fundamentos genéticos tienen vital importancia en 

relación a los niveles de rendimiento que se pueden obtener dentro de dicha 

exigencia. La persona que realiza un esfuerzo en determinada intensidad y 

en un tiempo relativamente prolongado sin sentir los síntomas de la fatiga 

significa que tiene resistencia; asimismo estará capacitado a persistir en el 

esfuerzo en mejores condiciones cuando aparecen dichos síntomas. 

Dependiendo del área que se trate, la resistencia se desarrolla en distintas 

magnitudes. 

TIEMPO Y RITMO.-  las nociones de tiempo y ritmo se elaboran a través de 

movimientos  que implica cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes 
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después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, 

es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al 

ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido. 

COORDINACIÓN PSICOMOTORA.- luego, después de nacer el niño 

continuará explorando  su cuerpo (llevando sus manos a la boca, tocándose 

sus pies) y de esta forma irá dando cuenta de que posee un cuerpo y que 

pueden utilizarlo para realizar actividades (ya sean de tomar objetos, intentar 

gatear). Este desarrollo, llamado “psicomotor’’, es decir el desarrollo de la 

capacidad de utilizar los sistemas sensoriales y musculo-esqueléticos para 

moverse, será la base del desarrollo de todas las demás áreas en el 

crecimiento de un niño. Será la base para el desarrollo cognitivo, del 

lenguaje y posteriormente del desarrollo social y emocional. 

ESPACIO TEMPORAL.- Esta área comprende la capacidad que tiene el 

niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en 

función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos 

objetos en función de su propia posición, comprende también la habilidad 

para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en 

ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través 

de la escritura o la confusión entre letras. 6 

 

LATERALIDAD.- es el predominio funcional de un  lado del cuerpo, 

                                                           
6http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm 
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determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta 

área, el niño estará desarrollado las nociones derecha izquierda tomando 

como referencia su propio cuerpo y fortalece la ubicación como base para el 

proceso de lectoescritura. Es importante que niño defina su lateralidad de 

manera espontanea y nunca esforzada. 

Parálisis cerebral7 

CONCEPTO 

La parálisis cerebral, también conocida como parálisis cerebral infantil, 

abarca un conjunto de trastornos crónicos debidos a una lesión o defecto en 

el desarrollo del cerebro inmaduro (trastorno neuromotor). Para poder hablar 

de PC, la lesión tiene que ocurrir en el periodo comprendido entre los 

primeros días de gestación y los 3 ó 5 años de vida. El término parálisis hace 

referencia a una debilidad o problema en la utilización de los músculos, que 

se manifiesta con alteraciones en el control del movimiento, el tono muscular 

y la postura. Mientras que el término. Cerebral quiere resaltar que la causa 

de la parálisis cerebral radica en una lesión (herida y posterior cicatriz) en las 

áreas motoras del cerebro que controlan el movimiento y la postura. La PC 

puede sobrevenir antes del nacimiento por factores perinatales, durante el 

parto (anoxia o falta de oxigeno en el cerebro, bajo peso al nacer, 

comprensión de la cabeza, etc.) o con posterioridad por factores postnatales 

(anoxia, traumatismos, infecciones, etc.) 

                                                           
7
Osvaldo Fustinoni, 2000 Semiología del sistema nervioso  pag: 204-219 
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CAUSAS 

Las causas se clasifican de acuerdo a la etapa en que ha ocurrido el daño a 

ese cerebro que se está formando, creciendo y desarrollando. Se 

clasificarán como causas prenatales, o posnatales. 

Causas prenatales. 

Anoxia prenatal. (Circulares al cuello, patologías placentarias o del cordón) 

Hemorragia cerebral prenatal. 

Infección prenatal (Toxoplasmosis, rubéola, etc.) 

Factor RH (incompatibilidad madre-feto) 

Exposición a radiaciones. 

Ingestión de drogas o tóxicos durante el embarazo. 

Desnutrición materna (anemia.) 

Amenaza de aborto. 

Tomar medicamentos contraindicados por el médico. 

Madre añosa o demasiado joven. 

 

Causas perinatales. 

Son las más conocidas y de mayor incidencia, afecta al 90% de los casos 

Prematuridad. 

Bajo peso al nacer. 

Hipoxia perinatal. 

Trauma físico directo durante el parto. 

Mal uso y aplicación de instrumentos (fórceps.) 
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Placenta previa o desprendimiento. 

Parto prolongado y/o difícil.  

Presentación pelviana con retención de cabeza. 

Asfixia por circulares al cuello (anoxia.) 

Cianosis al nacer. 

Broncoaspiración. 

 

Causas posnatales. 

Traumatismos craneales. 

Infecciones (meningitis, Meningoencefalitis, etc.) 

Intoxicaciones (plomo, arsénico.) 

Accidentes vasculares. 

Epilepsia. 

Fiebres altas con convulsiones. 

Accidentes por descargas eléctricas. 

Encefalopatía por anoxia. 

 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

La aparición de los primeros síntomas de la PC tiene lugar antes de los tres 

años de edad. Al niño o la niña le cuesta girarse cuando está tumbado, 

sentarse, gatear, sonreír o caminar. Los niños/as se diferencian unos de 

otros, no sólo en los síntomas que manifiestan, sino también en la gravedad 

de los mismos, dependiendo de la zona cerebral donde se encuentre la 

lesión. 
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Tenemos los síntomas principales. 

La PC se caracteriza por alteraciones del tono muscular, la postura y el 

movimiento. Atendiendo al modo en que afectan al tono muscular, se 

distinguen los siguientes tipos: 

Parálisis cerebral isotónica.El tono es muscular normal. 

Parálisis cerebral hipertónica. Se manifiesta por un aumento del tono 

muscular. 

Parálisis cerebral hipotónica.Se manifiesta por una disminución del tono 

muscular. 

Parálisis cerebral variable. Se caracteriza por la variación del tono 

muscular. 

TIPOS 

Clasificación clínica.  

Parálisis cerebral espástica: cuando hay afectación de la corteza motora o 

vías subcorticales intracerebrales, principalmente vía piramidal (es la forma 

clínica más frecuente de parálisis cerebral). Su principal característica es la 

hipotonía, que puede ser tanto espasticidad como rigidez. Se reconoce 

mediante una resistencia continua o plástica a un estiramiento pasivo en 

toda la extensión del movimiento. 

Parálisis cerebral disquinética o diatónica:cuando hay afecciones del 

sistema extrapiramidal (núcleos de la base y de las conexiones: caudado, 
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putamen, pálido y subtalámico.) Se caracteriza por alteración del tono 

muscular con fluctuaciones y cambios bruscos del mismo, aparición de 

movimientos involuntarios y persistencia muy manifiesta de reflejos arcaicos.  

Los movimientos son de distintos tipos: corea, atetosis, temblor, balismo, y 

distonías. 

Parálisis cerebral atáxica: se distinguen tres formas clínicas bien 

diferenciadas que tienen en común la existencia de una afectación 

cerebelosa con hipotonía, incoordinación  del movimiento y trastornos del 

equilibrio en distintos grados. En función del predominio de uno u otro 

síntoma y la asociación o no con signos de afectación a otros niveles del 

sistema nervioso, se clasifican en diplejía espástica, ataxia simple y 

síndrome del desequilibrio. 

Parálisis cerebral mixta: se hallan combinaciones de diversos trastornos  

motores y extra piramidales con distintos tipos de alteraciones del tono y 

combinaciones de diplejía o hemiplejias espásticas, sobre todo atetósicos. 

Las formas mixtas son muy frecuentes. 

 

CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA EN FUNCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL 

DAÑO CEREBRAL.  

El sufijo plejia significa ausencia de movimiento, cuando hay algún tipo de 

movilidad se utiliza el sufijo paresia (cuadriparesias, tetraparesias, 

hemiparesias y monoparesias.) 
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Cuadriplejía: están afectados los cuatro miembros. 

Tetraplejía: afectación global incluyendo tronco y las cuatro extremidades, 

con un predominio de afectación en miembros superiores.  

Triplejía: afectación de las extremidades inferiores y una superior. 

Diplejía: afectación de las cuatro extremidades con predominio en 

extremidades inferiores. 

Hemiplejía: está tomado un solo lado del cuerpo (hemicuerpo), y dentro de 

este el más afectado es el miembro superior. 

Doble hemiplejía: cuando existe una afectación de las cuatro extremidades, 

pero mucho más evidente en un hemicuerpo, comportándose 

funcionalmente como una hemiparesia.  

Paraplejía: son muy poco frecuentes, se afectan solo los miembros 

inferiores.  

Monoplejia: se afecta un solo miembro (brazo o pierna,) estos casos son 

muy pocos comunes.8 

EVALUACIÓN 

Evaluación psicológica: pruebas o Test de inteligencia y otras. La evaluación 

de la inteligencia de los niños/as con PC no siempre es fácil. Los problemas 

del lenguaje pueden confundirse con un déficit intelectual, pues hay muchas 

pruebas de inteligencia se basan el la medición del área verbal que es donde 

                                                           
8
http://www.binasss.sa.cr/poblacion/paralisiscerebral.htm 

 

http://www.binasss.sa.cr/poblacion/paralisiscerebral.htm
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obtiene peor puntuación. En otros test, como  serie de wechsler para 

preescolares, niños o adultos, se incluyen pruebas que requieren ciertas 

destrezas de manipulación o que se deben realizar en un tiempo 

determinado, pero lo que no son adecuadas para personas con dificultades 

motóricas. Por ello, a la hora de realizar una evaluación psicológica, en 

general, de la inteligencia, en particular, se deben seleccionar  aquellas 

pruebas o test que se adecuen a las capacidades conservadas del niño/a o 

adulto con PC. 

Evaluación de los problemas sensoriales. Cuando el pediatra sospecha 

que existen problemas sensoriales (visuales o auditivos) deberá enviar al 

niño/a a un oftalmólogo o a un otorrinolaringólogo para que examinen y 

determinen si existen tales problemas. 

DIAGNOSTICO.- existen una serie de pruebas de evaluación indicadas para 

diagnosticar la parálisis cerebral. 

Exámenes neurológicos. 

Consisten en la evaluación de los reflejos, de las funciones motoras y de las 

cerebrales. Algunos reflejos son típicos de determinadas etapas del 

desarrollo y posteriormente, desaparecen. Por ejemplo, el reflejo Moro 

persiste hasta los 6 meses. En este reflejo, cuando se coloca al recién 

nacido de espaldas y se le llevan las piernas a la cabeza, el bebé extenderá 

los brazos y hará un gesto similar a un brazo. Los niños con parálisis 

cerebral presentan este reflejo por un periodo más prolongado.  
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Resonancia Magnética (RM.) 

Esta prueba utiliza un campo magnético y ondas de radio, lo que permite 

obtener imágenes muy detalladas del cerebro, indicando las zonas 

lesionadas.  

Tomografía computarizada (TAC.) 

Permite obtener imágenes de cualquier parte del cuerpo (huesos, músculos, 

tejido adiposo y órgano,) mediante la combinación de radiografías y 

tecnología computarizada. Las imágenes reflejan cortes transversales 

(verticales y horizontales) de la zona corporal observada.  

Ultrasonido. 

Se envían ondas de sonido al cerebro y utiliza el patrón ecos para formar 

una imagen de sus estructuras (sonograma.)El ultra sonido se puede utilizar 

en bebés antes de que los huesos del cráneo se endurezcan y se cierren. 

Pese a ser menos precisa que las anteriores, esta prueba es menos costosa, 

requiere períodos más breves de inmovilidad y es útil para detectar quistes. 

Electroencefalograma. 

Se coloca unos electrodos en el cuero cabelludo para registrar la actividad 

eléctrica del cerebro. Esta prueba está especialmente indicada cuando 

existe la sospecha de que el niño/a esté sufriendo convulsiones. 

PRONOSTICO 

En general, a lo que es probable que ocurra en el futuro, basándose en 

análisis y en consideraciones de juicio (véase toma de decisiones.) 
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TRATAMIENTO. 

Terapia Física: Fisioterapia. La fisioterapia debe comenzar en los primeros 

años de vida, inmediatamente después del diagnostico. El niño/a, o la 

persona ya adulta, con PC realiza una serie de ejercicios físicos con la 

ayuda de un fisioterapeuta, encaminados a lograr tres grandes objetivos:  

1. Prevenir el deterioro o debilidad muscular por no utilizar un determinado 

miembro (atrofia por falta de uso) 

2. Prevenir las contracturas. En ellas, los músculos se contraen 

crónicamente a causa de las alteraciones del tono muscular y a la debilidad 

asociada a la PC. Las contracturas limitan el movimiento de las 

articulaciones, puede afectar al equilibrio y originar la pérdida de habilidades 

motoras previas. Además de la importancia de la fisioterapia en la 

prevención de las contracturas, se pueden utilizar aparatos ortopédicos que 

estiran los músculos en los casos de espasticidad. 

3. Mejorar el desarrollo motor del niño. 

La fisioterapia es un elemento esencial del niño con PC, que le ayuda a 

aprender destrezas fundamentales para desenvolverse en su vida Familiar, 

escolar, social etc. 

Terapia Ocupacional. Su finalidad es el desarrollo de las habilidades 

necesarias para desenvolverse con autonomía en la vida diaria (vestirse, 

comer, usar el baño, etc.) el terapeuta ocupacional también presta 

asesoramiento sobre las ayudas técnicas especificas para compensar las 

dificultades en la realización de las distintas actividades (por ejemplo, el 
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ordenador  más adecuado cuando no puede escribir con un bolígrafo o un 

lápiz.) enseñándole a utilizar  de forma óptima estas herramientas. 

Tratamiento de Logopedia. Cuando existen problemas para comunicarse, 

de deglución y el babeo las personas con PC deberán recibir logopedia. 

Estos tratamientos estimulan las capacidades conservadas y persiguen el 

desarrollo de destrezas nuevas para lograr un habla lo más inteligible 

posible. El logopeda elabora y lleva a cabo el programa de rehabilitación, 

siguiendo las orientaciones terapéuticas marcadas por el médico foniatra, 

que es el profesional que hace el diagnóstico de los problemas del habla. El 

logopeda también asesora sobre la utilización de ayudas técnicas que 

favorecen la comunicación, como ordenadores con sintetizadores de voz. El 

logopeda también enseña ejercicios para controlar el babeo. 

Orientación Educativa y Psicopedagógica. Cuando el niño/a con PC llega 

a la edad de escolarizarse, un Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica evaluará sus necesidades educativas especiales, para, así, 

poder informar y orientar a los padres de la modalidad de escolarización más 

adecuada proponerles los centros apropiados. El equipo está formado, al 

menos, por psicólogos/as (o psicopedagogos/as.) se pueden distinguir tres 

tipos de Equipos de Orientación Educativa y  Psicopedagógica de Atención 

temprana. 

Actúan, generalmente, en las Escuelas Infantiles, atendiendo a los niños/as 

de 0 a 6 años. O Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

Generales. 
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Actúan preferentemente, en los Centros Infantiles y en los Centros de 

Educación Primaria, atendiendo a los niños/as de 3 a 12 años. O Equipos de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica específicos. Atienden a niños/as 

con discapacidades especificas: motoras, auditiva, visuales, intelectuales y 

alteraciones graves del desarrollo, en todas las etapas educativas. 

Los Equipos de orientación Educativa y Psicopedagógica también colaboran 

con los profesores/as de los centros educativos y les orientan. 

Terapia de la conducta. La  terapia de la conducta tiene por finalidad 

aumentar las habilidades del niño/a con PC, a través de técnicas 

psicológicas de aprendizaje. Constituye, por tanto, un complemento a la 

rehabilitación y a la terapia ocupacional. El fundamento de la terapia de la 

conducta es el refuerzo o premio de las conductas adecuadas (por ejemplo, 

cada que el niño/a con PC logra un objetivo de la terapia ocupacional, se le 

da un globo) mientras se extinguen, ignorando, las conductas inadecuadas 

(por ejemplo. Se le tira la atención cuando tiene rabietas por no querer 

realizar la rehabilitación) 9 

 

 

 

 

 

                                                           
9
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Discapacidades/Desarrollo%20Motor/Paralisis%20cereb

ral/Paginas/Descripcion.aspx 
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f. METODOLOGÍA. 

La presente investigación es de tipo descriptiva-cuantitativa. Se 

fundamentara mediante la utilización de técnicas y métodos e instrumentos 

que nos permita determinar los principales problemas psicomotores y los 

efectos de la hidroterapia en los jóvenes con parálisis cerebral. 

Las técnicas que utilizamos para determinar el presente estudio son: La 

observación nos permitirá seleccionar nuestra población a trabajar. 

Los métodos que guardan relación con nuestra investigación son:  

El método científico.- posibilitara conseguir la estructura de toda la 

investigación,  comenzando desde el planteamiento del tema, formulación de 

objetivos, estructuración de la metodología, hasta llegar a plantear las 

conclusiones y recomendaciones. La organización, estructuración de los 

referentes bibliográficos. 

Método deductivo.-  nos permite llevar los procesos de la investigación de 

lo general a lo particular. Que permitirá sacar conclusiones entre causa y 

efecto; el análisis que posibilitara estudiar toda la información obtenida con 

los instrumentos investigativos. 

Método inductivo.- determinar su población de acuerdo a las variables a 

investigar en la elaboración de la problemática. 

Método analítico sintético.- nos servirá posteriormente en el análisis y la 

síntesis que permitirá resumir lo más importante de la investigación,  

discusión de resultados, producto de los instrumentos aplicados, 

estructuración del marco teórico, planteamiento de objetivos. 
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El método descriptivo.- permitirá la interpretación y análisis de la 

información recogida a través de la encuesta, test para verificar como la 

hidroterapia índice en la motricidad de los jóvenes, y sus efectos. 

Método estadístico.-  permitirá realizar la parte cuantitativa en relación a los 

resultados de los instrumentos aplicados.  

Los Instrumentos.- que utilizaremos  para llegar a conocer a profundidad 

los efectos de la hidroterapia y su importancia en la psicomotricidad de  los 

jóvenes que asisten a la piscina Municipal Casmul Loja. Serán los 

siguientes: 

Encuestas dirigidas  a los padres de familia y profesores  para conocer 

desde el punto de vista los efectos y logros en la psicomotricidad como 

consecuencia de la hidroterapia.  

La ficha de de las funciones básicas adaptado de acuerdo ala población de 

jóvenes a investigar para evaluar los problemas psicomotrices que 

presentan. 

Población y muestra 

La población a investigar esta conformado por niños, jóvenes y adultos  que 

asisten al programa de hidroterapia de Casmul. Que cuenta con universo 

estadístico de 60 personas entre ellos,  jóvenes, profesores y padres de 

familia para la cual hemos tomado toda la muestra existente de  jóvenes con 

parálisis  cerebral hemiplejia que asisten al dicho programa. 
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Población  Cantidad 

Jóvenes con parálisis cerebral hemiplejia  

Profesores 

Padres de familia 

6 

2 

6 

TOTAL 14 

Fuente: registro de matrícula de Casmul Loja. 

Autor: Andrés Cano. Luis Medina.  
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Periodo 
 
 

Actividades 

20011/2012  

 

MAYO  

 

JUNIO  

 

OCTUBRE    

 

NOVIEMBRE  

 

DICIEMBRE  

 

ENERO  

 

FEBRERO   

 

ABRIL  

 

 

MAYO 

 

Aprobación del tema.  X                                    

Presentación y 
aprobación del 
proyecto. 

       X                             

Recolección de la 
información.  

        X X X                          

Análisis y discusión 
de los resultados.  

            X X X                      

Conclusiones.                  X X                   

Recomendaciones.                       X X              

Presentación del 
borrador del informe 
de tesis. 

                         X           

Presentación final del 
informe de tesis. 

                            X        

Aprobación y 
sustentación de la 
tesis. 

                                   X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

1. Recursos institucionales. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Federación Deportiva Provincial de Loja y Casmul. 

 Piscina coliseo ciudad de Loja.   

 

2.- Recursos humanos. 

 Director (a) de tesis. 

 Técnicos de hidroterapia. 

 jóvenes (a) que asisten a las terapias de hidroterapia.  

 Padres de familia 

 Investigadores.  

 

3.- Recursos Materiales 

 Hojas. 

 Copias. 

 Anillados empastados. 

 Internet. 

 Movilidad. 

 Levantamiento del texto. 
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ACTIVIDAD COSTO 

Reproducción de instrumentos  

 

$80.00 

Material de oficina. 

Tintas de cartuchos.  

Impresiones. 

$300.00 

Suministros. $150.00 

Internet. $100.00 

Derechos de grado. $40.00 

Otros gastos. $330.00 

TOTAL $1000.00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

La presente investigación será financiada en su totalidad por sus autores. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y   EDUCACIÓN ESPECIAL 

FICHA DE LAS AREAS DE LA MOTRICIDAD GRUESA 

NOMBRE:……………………………………………………………………………. 

SEXO: ……………………………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO:………………………………………………………… 

EDAD: AÑOS……………………………….MESES……………. 

OBSERVADOR: …………………………………………………………………….. 

FECHA  DE LA OBSERVACIÓN: …………………………………………………  

AREAS DE LA MOTRICIDAD GRUESA. 

1. Esquema corporal.  

¿Señale las partes del cuerpo humano en u propio cuerpo? 

Actividades  Logró Proceso No 

logró 

Señala y nombra las partes del 

cuerpo humano en ti mismo.  

   

Arme el rompe cabezas de la 

figura humana  
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2. Lateralidad 

¿Con su propio cuerpo ¿se dan las siguientes órdenes? 

Actividades  Logró Proceso No logró 

Tócate ojo derecho    

Tócate el ojo izquierdo    

Señala la oreja derecha     

Señala tu pie izquierdo     

Da dos  pasos a tu derecha, 

izquierda  

   

 

3. EQUILIBRIO. 

¿Adoptar  posiciones Estática, Dinámica con tu propio cuerpo?  

Actividades  Logró Proceso No logró  

Quedarse parado en un solo pie     

parece en puntillas     

Camine sobre la línea marcada en 

el piso 

   

Camine sobre la viga de madera     

Subir y bajar gradas    

 

4. Ritmo. 

¿Realizar actividades de movimientos lento, normal, rápido? 
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Actividades  Logró Proceso No logró  

Caminar     

Saltar     

Correr    

Aplausos    

Zapateo    

 

5. Coordinación Psicomotora  

¿Realizar las actividades de capacidad para el desarrollo motor? 

Actividades  Logró Proceso No logró  

Aprender el uso de la tabla 

natación 

   

Ganar equilibrio con el flotador    

Saltar desde la tabla dentro de la 

piscina 

   

Saltar la cuerda    

Colocar flotadores en pareja     

 

 

6. Espacio temporal. 

¿Orientarse en el tiempo y en el espacio? 
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Actividades  Logró Proceso No logró  

Coloca  la tabla sobre tu cabeza     

Reconocer mañana, tarde, noche.    

Reconocimiento de días de la 

semana  

   

Horarios de actividades de 

rehabilitación  

   

 

7. Flexibilidad. 

¿Realizar ejercicios de flexibilidad? 

Actividades  Logró Proceso No logró  

Sentado, estira las piernas con la 

mano llega a coger el pie sin doblar 

la rodilla 

   

Giros de la cintura sin mover las 

piernas 

   

En pareja de espalda con espalda 

darse el balón 

   

Saltar abrir y cerrar las piernas y 

coordinando con las manos 

   

 

8. Rapidez  

¿Actividades cronometradas en el desarrollo máximo de sus 

capacidades motoras?  
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Actividades  Logró Proceso No logró  

Correr 100m planos    

En pareja nadar  relevos 12m libre    

Realizar  burbujas con 10 

sumergimientos en 12 segundos en 

el agua 

   

Desplazamientos cortos de12m    

 

9. Fuerza  

¿Realizar ejercicios de desarrollo de su capacidad física? 

Actividades  Logró Proceso No logró  

20 Abdominales    

1 min. Patada dentro del agua     

20 estiramientos de liga con brazos    

 

10. Resistencia. 

¿Realizar ejercicios cronometrados de resistencia? 

Actividades  Logró Proceso No logró  

Realizar desplazamientos de 12 a 

25 m  

   

Correr 400m     

 

11. Sensibilidad  

¿Percibir temperaturas, texturas? 
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Actividades  Logró Proceso No logró  

Percibir la temperatura: frio, tibia y 

caliente.   

   

Percibe texturas del piso, liso y 

rugoso 

   

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN EAPECIAL 

FICHA DE OBSERVACION DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE 

HIDROTERAPIA. 

Proceso de aplicación de la hidroterapia  

Primer paso: Adaptación. 

Actividades Si  No  

 Estimula al joven, en contacto con el agua 
  Sopla el agua (burbujas) 

  Realizan cambios de aire en el agua 
  Sopla el agua (burbujas) 
  Realizan cambios de aire en el agua 
   

Segundo paso: Equilibrio 

Actividades Si   No   

 Enseñan  posición correcta para trabajar 
equilibrio (posiciones decúbito   dorsal, 
ventral) 

  Estiramiento correcta de sus extremidades  
  Patada con apoyo de la tabla  de natación  

  Desplazamientos cortos  
   

Tercer paso: Flotabilidad 

Actividades Si No  

 Dominio de flotadores    

Dominio de  la tabla    

Coordinación patada brazo alternado    

Dominio de cambios de tiempo de aire 
burbujas 

  

Mayor fuerza de patada   
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Tiene confianza en si mismo   

 

Cuarto paso: Desplazamiento 

Actividades Si   No   

Realiza ya desplazamientos sin apoyo 
  Lanzarse  desde fuera de la piscina  

  Coordinación piernas, brazo. 
  Realiza desplazamiento aplicando cambios 

de aire y coordinación  piernas, brazo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Señor/a padre de familia, interesados en conocer aspectos relacionados con 

la hidroterapia y su incidencia en la psicomotricidad de los Jóvenes  y con 

parálisis  cerebral hemiplejía; solicitamos de la manera muy comedida se 

digne contestar la siguiente encuesta cuyas respuestas serán de manera 

armónica y de absoluta reserva; por la presente, le expresamos nuestro 

sinceros agradecimientos. 

1) ¿Su hijo antes de ingresar a la hidroterapia presentaba problemas 

motrices? 

Ordenes Si  No  

Rapidez    

Flexibilidad    

Sensibilidad    

Equilibrio    

Fuerza    

Esquema corporal    

Resistencia   
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Ritmo    

Coordinación    

Espacio temporal    

Lateralidad    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

142 
 

ÍNDICE 

 

Portada  

Certificada………………………………………………………………………….. ii 

Autoría……………………………………………………………………………….iii 

Agradecimiento………………………………………..…………………………...iv 

Dedicatoria…………………………………………………………………………..v  

Ámbito social geográfico de la investigación……………………………………vi 

Esquema de tesis………………………………………………………………….vii  

a.  Título…………………………………………………………………………....1  

b.  Resumen………………………………………………………………………...2 

      Summary………………………………………………………………………..3  

c.  Introducción……………………………………………………………………...4 

d.  Revisión literaria…………………………………………………………...……7 

e.  Materiales y Métodos…………………………………………………………24 

f  Resultados……………..…………………………………….……………..…27  

g.  Discusión……………………………………………………………………….72 

h. Conclusión………………………………………………………………………76  

i.  Recomendación………………………………………………………………...77  

j.  Bibliografía………………………………………………………………………78 

k.  Anexos………………………………………………………………………….80  

     Índice………………………………………………………………………….142   

  


