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RESUMEN 

 

La investigación aborda las características que norman los ejercicios físicos 
terapéuticos que se brindan en el Centro de Rehabilitación Dr. Blas Mite de 
Villamil Playas , dado el necesario tratamiento que requieren los niños de 5 
a 10 años con discapacidad motora en los miembros inferiores, el estudio 
fáctico corroboró un grupo de deficiencias que se manifiestan en: 
insuficiente rehabilitación en niños(as) que obstaculiza  su proceso de 
recuperación, falta de capacitación y orientación a los terapistas y la falta de 
un proceso adecuado para la ejecución de las actividades, lo que condujo a 
determinar cómo problema científico: ¿Cómo mejorar el tratamiento físico 
terapéutico a los niños(as) con discapacidad motora en los miembros 
inferiores en el Centro de Rehabilitación Dr. Blas Mite de Playas Villamil? y 
como objetivo general elaborar un sistema de ejercicios físico terapéuticos 
para la rehabilitación motora de los niños y niñas de 5 a 10 años con 
discapacidad física en los miembros inferiores, para ello se pusieron en 
prácticas métodos de investigación en el campo y bibliográfico con la 
finalidad de verificar de manera teórica y práctica las propuestas 
establecidas en el presente documento. 

 

Palabras claves: miembros inferiores, discapacidad física, ejercicios 
terapéuticos. 
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SUMMARY 

 

The research addresses the characteristics that regulate the therapeutic 
physical exercises that are offered in the Dr. Blas Mite Rehabilitation Center 
of Villamil Playas , given the necessary treatment required by children from 
5 to 10 years old with motor disability in the lower limbs, the study factual 
corroborated a group of deficiencies that are manifested in: insufficient 
rehabilitation in children (as) that hinders the process of recovery, lack of 
training and guidance to therapists and the lack of an adequate process for 
the execution of activities, which led to  determine how a scientific problem: 
How to improve the physical therapeutic treatment of children with motor 
disability in the lower limbs at the Dr. Blas Mite Rehabilitation Center in 
Playas Villamil? and as a general objective to elaborate a system of physical 
therapeutic exercises for the motor rehabilitation of children of 5 and 10 
years old with physical disability in the lower limbs, for this they put into 
practical methods of research in the field and bibliography with the purpose 
to verify in a theoretical and practical way the proposals established in this 
document. 
 
 

 

Keywords: lower limbs, physical disability, therapeutic exercises. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad física es un elemento importante en la sociedad, pues ella ha 

evolucionado en la misma medida que lo ha hecho la civilización, existen 

varias formas de realizar esta. Debido a la dinámica que vive el mundo 

actual una de las manifestaciones más importante, que permite satisfacer 

necesidades propias de cada comunidad o grupo poblacional, para convivir, 

tal vez como entretenimiento, capaces de establecer métodos, vías y 

medios característicos a la hora de subir escalones en el proceso evolutivo.  

 

El reciente gobierno en el Ecuador, consideró prioritario asumir el 

compromiso de generar una patria para todos y todas, convirtiendo la 

sociedad ecuatoriana en una sociedad más justa y equitativa promoviendo 

la inclusión social de los diferentes actores sociales de la comunidad. 

ciudadanos De acuerdo con los datos del INEC (2001), en Ecuador existe 

un 4,7% de con algún tipo de discapacidad, dicho dato ascendió a 5.6% en 

los últimos años. Este tema tan sensible ha sido tratado desde el punto de 

vista legal en la Constitución de la República del 2008 (Republica, 2008) y 

el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, donde se establecieron 

políticas normativas gubernamentales para evitar la discriminación hacia 

este tipo de personas. 

(Licht, 1984), establece la definición del ejercicio físico como una actividad 

basada en movimientos corporales previamente planificados, ejecutados 

de tal manera que mejoren las aptitudes físicas. 

 

La importancia del ejercicio físico en los niños: 

(Sanchez, 2015) el Ejercicio físico: es un término más específico que 

implica una actividad física planificada, estructurada y repetitiva realizada 

con una meta, con frecuencia con el objetivo de mejorar o mantener la 
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condición física en los niños es algo básico e imprescindible porque 

fomenta su propia desarrollo físico, psicológico y social. Que los niños 

realicen ejercicios físicos, además de favorecer su autoestima, favorece 

otras habilidades necesarias como la toma de decisiones. Es necesario 

para que alcancen un dominio y conocimiento de su propio cuerpo y de sus 

propias limitaciones y capacidades. 

(Gonzales, 2013)Las ventajas del ejercicio físico en los niños: 

 Permite al niño adquirir un mayor tomo y control sobre sus 

movimientos, coordinación, una mejor forma física en general y unos 

hábitos de vida saludables. 

 Favorece su bienestar en general. Mejora su salud porque redunda 

en la mejora de sus sistemas cardiorrespiratorio, muscular y óseo. 

 Favorece además el desarrollo y mejora de la capacidad de atención 

y concentración. 

 Potencia la socialización del niño, especialmente importante en 

aquellos que más dificultades pueden tener en este aspecto. 

 Mejora su autoestima porque ayuda al niño a trazarse metas, 

superarlas y a conocer mejor sus capacidades y limitaciones. 

La actividad física como eje fundamental de la salud de los niños: 

Según (Navas, 2012) Actividad física en la salud de los niños consiste en 

la unión de aspectos como la alimentación, el sueño y los niveles de 

actividad física. A pesar de ello, en muchas oportunidades se tiende a 

desfavorecer la importancia del ejercicio en el desarrollo de los niños 

suponiendo que los juegos son suficiente actividad física. 

Además, ayuda a los niños a integrarse más socialmente y a adquirir 

valores fundamentales como el trabajo en equipo, la colaboración y la 

constancia. 
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Para la estructuración del presente trabajo investigativo se pusieron en 

marcha técnicas y estrategias investigativas en el Centro de Rehabilitación 

Dr. Blas Mite del Cantón Playa Villamil de Guayas, que permitió que se 

detectaran un grupo de dificultades que inciden en el tema tratado y que se 

plantean a continuación: 

 Insuficiente en la rehabilitación en niños(as) con discapacidad 

motora miembros inferiores que obstaculiza el proceso de 

recuperación de los mismos. 

 

 Falta de orientación y capacitación a los terapistas para actualizar 

los conocimientos sobre esta actividad de rehabilitación. 

 

    

 No es sistemático el uso de ejercicios físicos adecuados para el 

tratamiento de los niños y niñas con discapacidad motora en los 

miembros inferiores. 

 

 Se aprecia carencia de métodos y ejercicios físicos adecuados a las 

edades y tipos de discapacidad durante las sesiones de atención. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Tema:  

La actividad física adaptada en niños con discapacidad motora.  

1.2 Título:  

Sistema de Ejercicios Físico-Terapéuticos para la atención de niños(as) 

con discapacidad motora en los miembros inferiores. 

1.3 Dominios: 

 Integrales  

1. 4 Líneas de investigación FEDER: 

Conseguir cuantificar e identificar características del trabajo físico en 

poblaciones con necesidades especiales. 

 

1.5 Planteamiento del problema 

1.5.1 Ubicación del problema  

El problema se evidencia en los niños y niñas con discapacidad físicas 

motoras en miembros inferiores que reciben terapia en el Centro de 

Rehabilitación Dr. Blas Mite del Cantón Playas, Provincia del Guayas, 

ubicado en la Av. Zenón Macías Vera y Galo Ramírez (esquina). 

Se ha podido evidenciar que, a pesar de tener una terapia y tratamiento 

adecuados, no hay el trabajo organizado entre todas las personas que 

deberían ser parte en el proceso de formación de los niños y niñas, 

docentes, padres de familia, compañeros y demás acompañantes de la vida 

su vida diaria, social y académica. 

Se ha comenzado por romper el paradigma de que las personas con 

capacidades especiales requieren escuelas especiales que les atiendan y 
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un ambiente totalmente diferente, entendiendo que esta era una forma 

indirecta de excluirle de la sociedad, cuando lo que este grupo humano 

necesita, es relacionarse con la colectividad a la que pertenece para poder 

desenvolverse de manera independiente. 

Los diferentes instrumentos legales en la actualidad resaltan la 

obligatoriedad de evidenciar realmente esta educación de calidad, de forma 

tal, que ningún ciudadano puede desentenderse de ese compromiso y 

derecho constitucional. 

Sin embargo, la mayoría de estas estrategias por lo general se orientan a 

estudiantes con problemas de aprendizaje, interesándose principalmente 

en vivir una educación de calidad específicamente en el campo 

pedagógico-académico, delegando el desarrollo físico al olvido, sin 

considerar que los niños y niñas que tienen alguna necesidad especial a 

nivel físico requieren de igual manera una serie de ejercicios que sirvan 

como proceso terapéutico que les ayuden. 

Entonces nos encontramos con la realidad de que el anhelo educativo no 

se vive en un cien por ciento, porque cuando corresponde ejecutar 

actividades físicas, relegamos a este grupo humano a las gradas, al 

banquillo de suplentes eternos o simplemente a que continúen con los 

procesos académicos, sin tomar en cuenta que muchas veces lo físico con 

guarda relación con el nivel intelectual. 

Los ejercicios físicos que debe realizar cada grupo,  y de la manera en que 

deben realizarse para que sirvan de ayuda a manera de terapia, 

probablemente podríamos brindar una educación de calidad de una manera 

verdadera a este grupo humano que, aunque vivan cierto grado de 

limitaciones físicas, son capaces de desarrollar habilidades diferentes y, en 

muchos casos, por la necesidad y el deseo de superarse, las logran 

desarrollar de mejor manera de las que somos capaces las personas 

físicamente completas. 
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En la elaboración del presente trabajo de investigación se realizaron visitas 

consecutivas al Centro de Rehabilitación Dr. Blas Mite, con el objetivo 

principal de identificar características principales de los pacientes 

atendidos. 

Las características principales observadas sirvieron como sustento en la 

elaboración del presente documento. 

Además de eso es muy conveniente que el padre de familia sepa detalles 

importantes de la terapia, por ejemplo, que ejercicios físicos requieren 

llegar al límite del dolor para que no haya sorpresas ni preocupaciones en 

la ejecución de los mismos. 

Se evidencia también que hay terapias que podrían, con el asesoramiento 

respectivo, tener una secuencia más frecuente, es decir, que no deberían 

estar limitadas exclusivamente al Centro de Rehabilitación, sino que 

podrían realizarse en casa con el acompañamiento de los padres de familia, 

sin embargo, por la poca socialización que se tiene sobre las estrategias 

de las terapias y los métodos usados, no se ejecutan en ningún lugar 

diferente. 

Es perceptible la posibilidad de mejoras más eficientes y rápidas si estos 

ejercicios terapéuticos se dieran con mayor frecuencia y de manera más 

eficientes.  

Se logra identificar también por medio de las conversaciones con los padres 

de familia la poca predisposición y facilidad de información que proveen los 

terapistas a los pacientes. 

Sin embargo, una de las principales preocupaciones de los padres de 

familia es el material que necesitarían para poder realizar las terapias 

físicas, ya que en muchos casos piensas de antemano que necesitaran 

material especializado. 
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Sin embargo, es conveniente darle la inducción necesaria al padre de 

familia para que este sepa hasta dónde puede llegar dependiendo de la 

ayuda que requiera su hijo, y no se exceda ni considere que ya no es 

necesario la compañía de un especialista. 

Para la realización del presente trabajo es de mucha importancia la 

apertura que se tuvo por parte del personal del Centro de Rehabilitación, 

médicos y administrativos, y la predisposición de trabajar por parte de los 

niños y niñas en proceso de rehabilitación y de sus padres de familia. 
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1.6Árbol del problema (causas y efectos) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Cómo mejorar el tratamiento físico terapéutico a los niños(as) con 

discapacidad motora en los miembros inferiores en el Centro de 

Rehabilitación Dr. Blas Mite de Playas Villamil? 

• Falta de 

orientación y 

capacitación a los 

terapistas para 

actualizar los 

conocimientos 

sobre esta 

actividad de 

rehabilitación.    

• No es 

sistemático el uso 

de ejercicios 

adecuados para 

el tratamiento 

físico de los niños 

y niñas con 

discapacidad 

motora en las 

extremidades 

inferiores. 

Inadecuada 

aplicación de 

métodos y 

ejercicios en 

correspondencia 

con las edades y 

tipos de 

discapacidad 

durante las 

sesiones de 

atención. 

Insuficientes 

resultados de 

rehabilitación. 

 

Errores 

metodológicos 

en la atención 

físico-

terapéutica de 

los niños y niñas. 

Desmotivació

n de niños, 

niñas y 

padres. 
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1.7Problema científico: 

¿Cómo mejorar el tratamiento físico terapéutico a los niños(as) con 

discapacidad motora en los miembros inferiores en el Centro de 

Rehabilitación Dr. Blas Mite de Playas Villamil? 

 

1.8 Objetivos 
 

1.8.1 Objetivo general: 

Elaborar un sistema de ejercicios físico-terapéuticos para la rehabilitación 

motora de los niños y niñas de 5 y 10 años con discapacidad motora en los 

miembros inferiores. 

 

1.8.2 Objetivos específicos: 

 

 Analizar los fundamentos teóricos existentes sobre el proceso de 

rehabilitación motora en niños(as) de 5 a 10 años con discapacidad 

física en los miembros inferiores. 

 

 Diagnosticar el estado que presenta la atención físico-terapéutica y 

rehabilitación motora en los niños(as) de 5 a 10 años con 

discapacidad fisca en las extremidades inferiores. 

 

 Elaborar el sistema de ejercicios físico-terapéuticos para niños(as) 

de 5 a 10 años con discapacidad motora en los miembros inferiores 

en el Centro de Rehabilitación de Villamil Playa. 
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1.9Justificación  

A pesar de hacer adaptaciones curriculares, aún desconocen de qué 

manera trabajar al cien por ciento con los estudiantes, aunque las 

instituciones de servicio masivo cuentan con rampas y diferentes medios 

de acceso y de prioridad para las personas con discapacidades física , los 

servidores públicos y privados muchas veces desconocen cómo tratarles 

para que se evidencie un verdadero trato de calidad y no una preferencia 

generada por requerimientos legales y de normativas y estándares de 

calidad. 

 

En el cantón Villamil Playas, Provincia del Guayas, se encuentra el Centro 

de Rehabilitación Dr. Blas Mite, que brinda diferentes tipos de terapias a 

los pobladores de la ciudad, en diferentes niveles de edad. 

El proceso realizado por el Centro de Rehabilitación es acogido de manera 

grande por medio de la comunidad. 

Es evidente la poca o nula participación de los representantes legales de 

los niños y niñas que poseen algún nivel de discapacidad. 

Se verificó la necesidad de que el conocimiento de las terapias físicas debía 

ser ampliado hacia los terapistas que tienen relación con los niños y niñas 

con necesidades especiales, ya que, como parte de su formación, pueden 

aportar de gran manera en los diferentes entornos. 

Como es lógico es imposible que en las terapias estén inmersos todos los 

miembros, por cuestiones de espacio y tiempo, por ello se consideró útil la 

generación de un sistema de ejercicios físicos –terapéuticos que orienten a 

las personas con las que se relacionan los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales. 
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La comunidad debe ser consciente de la necesidad que existe en ampliar 

el campo de acción para ayudar a las personas, especialmente a los niños 

con necesidades físicas especiales, la sociedad debe sacarse de la cabeza 

la idea de que el proceso  de recuperación física es privativo de los centros 

de rehabilitación y de personas especializadas, por el contrario, deben 

adquirir la responsabilidad compartida de instruirse, dentro de las 

posibilidades posibles para ser parte de la rehabilitación de los niños y 

niñas que lo necesiten. 

El presente proyecto pretende generar un sistema de ejercicios físicos 

terapéuticos para niños con discapacidad físicas de miembros inferiores en 

edad escolar con la finalidad de que puedan sentir que están recibiendo 

una educación de calidad y de que se les permite la participación activa en 

los momentos de recreación, de una manera acorde a las limitaciones que 

su discapacidad física represente. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1 Fundamentación teórica.  

2.1.1 Fundamentación pedagógica  

En los momentos actuales, se utiliza muy a menudo el término inclusión en 

el campo educativo, desde el mismo Ministerio de Educación han surgido 

cursos orientados realizar adaptaciones curriculares para que la educación 

de calidad sea una realidad que se viva diariamente en los diferentes 

espacios pedagógicos, pero ¿en realidad se trabaja en las aulas una 

verdadera calidad educativa? 

(Carrizo, 2012), al referirse al rol del estudiante menciona: “Los estudiantes 

guían su propio aprendizaje. Se tiene en cuenta las diferencias individuales, 

que no son sólo orgánicas, sino que también dependen de la historia 

personal, el desarrollo mental, el estilo para afrontar y resolver problemas 

y el ritmo de aprendizaje.” (Carrizo, 2012, p.24) 

Entonces, desde el aspecto pedagógico, se debe tomar en consideración 

todos los puntos que pueden incidir en el correcto desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje del educando, tomando en consideración, como 

se mencionó anteriormente, no sólo el diagnóstico médico, sino todas las 

características que pudieran significar una variación en la personalidad del 

estudiante, por citar un ejemplo, un estudiante que tenga una discapacidad 

en sus extremidades inferiores, pero que en casa cuenta con el respaldo 

de una madre que no trabaje, pero con los recursos necesarios para 

brindarle las facilidad de movilización, que asiste constantemente a 

revisiones médicas y terapias, va a realizar un proceso diferente que un 

estudiante que tiene las mismas limitaciones físicas, pero en cuyo hogar no 

cuenta con los recursos económicos necesarios, y que no asiste 

periódicamente a terapias físicas, a pesar de presentar el mismo 

diagnóstico médico, en relación a sus capacidades especiales, el docente 
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debe tener una mirada mucho más amplia para darse cuenta que todos los 

demás aspectos interfieren en un correcto desempeño académico. 

(Tebar, 2012) Menciona: “La educación se dedica a superar necesidades y 

respuestas inmediatas.  Importa más el modo de realizar la tarea que los 

contenidos de esta; para ello, el educador debe aportar mecanismos y 

estrategias de planificación para la resolución de problemas”. (Tebar, 2012, 

p. 22). 

Desde este punto de vista, en el aspecto pedagógico, el docente debe 

identificar las diferencias individuales que permitan o impidan el correcto 

desarrollo del educando, para orientar sus estrategias y planificaciones de 

manera adecuada para que cada uno de los diferentes estudiantes aprenda 

a superar sus necesidades de acuerdo a sus capacidades, sin sentirse 

frustrado o limitado, sino más bien, valorando sus avances e identificando 

sus progresos dándoles la relevancia del caso. 

Analizando la situación desde esta perspectiva, se puede reconocer la 

importancia de la correcta planificación, tomando como base un análisis 

adecuado de aquello que se quiere lograr en cada uno de los educando, 

principalmente si dicho logro es en función de alguna limitación física que 

exista, no se puede improvisar procesos ni estrategias, mucho menos, ir a 

trabajar con un grupo de estudiantes viendo “que se puede hacer”, los 

objetivos deben ser claros, porque si no se podría caer en uno de dos 

extremos, o esperar demasiado y hacer sentir mal a un niño, o subestimarlo 

y dejar de desarrollar capacidades y actividades que si podría realizar y que 

el docente piensa que no, y ambos casos son daños enormes para los 

estudiantes, pues los llenan de frustraciones y acrecienta en ellos el 

concepto erróneo de no poder. 
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2.1.2 Fundamentación psicológica  

Según (Coon, 2010) “…. los conceptos de nosotros mismos afectan 

enormemente nuestra conducta y adaptación personal, en especial si están 

equivocados, por ejemplo, Alesha es una estudiante que piensa que es 

necia, que no vale nada y que es una fracasada, sin embargo, obtiene 

excelentes calificaciones…Alesha tiene poca autoestima. Los 

planteamientos psicológicos “la familia con discapacidad comprende 

estados emocionales dentro de ésta, provocando dificultades en el 

funcionamiento familiar causando una redefinición en roles sociales y falta 

de afecto de los padres,”. (Coon, 2010, p.64) 

Lo que dimensiona la intervención y prácticas de evaluación sobre lo que 

es discapacidad, observándola como un estado de enfermedad, las frases 

desvalorizada son aceptadas por grupo sociales y la comunidad en general, 

en el plano laboral las funciones que puede realizar una persona con 

discapacidad o recibir algún   maltrato físico en su entorno.  

Cuyas situaciones afecta principalmente, a las personas que presenta 

alguna discapacidad produciendo carencias de oportunidades de 

integrarse a la comunidad en el ámbito (de trabajo, cultura, deporte o 

educación) y que reciba la debida atención. 

Los fenómenos que se producen en la sociedad contemplan una diversidad 

en espacios sociales diferentes. Examinar esta realidad en el ámbito social 

podemos observarlos en el día a día, pero debemos utilizar la integración, 

para mejorar su recuperación. 

En discapacidad puede incluirse sobre hechos sociales, pues pasa por 

representaciones colectivas. La designación y atribución de las personas 

con discapacidad, cuyos objetivos han pasado por diferentes etapas desde 

algo extremo hasta lo científico.  
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2.1.3 Fundamentación legal  

El Artículo 3 de la Constitución de la República del (Ecuador, 2008)al 

referirse a los deberes primordiales del Estado, en su numeral 1, versa lo 

siguiente: “Asegurar sin alguna discriminación los derechos que garantiza 

en la constitución y los instrumentos internacionales como educación, 

salud, alimentación, seguridad social y fundamental para sus habitantes” 

(p.64) 

Al interpretar el artículo anterior debemos tener en claro que el trato 

igualitario en nuestro país no es una opción o una acción que hacemos 

como “buenos samaritanos”, sino una responsabilidad social y un deber del 

Estado, la correcta inclusión, sin ningún tipo de discriminación, en los 

diferentes procesos en la sociedad ecuatoriana debe ser un estilo de vida 

que norme el diario proceder de los ciudadanos de este país. 

Reforzando el concepto de igualdad que exige la Carta Magna, y más que 

nada, la prioridad que se debe dar a determinados grupos sociales, en el 

documento en el artículo 47 menciona lo siguiente: “El país garantizará 

campañas de prevención sobre discapacidad, incluyendo a la sociedad y 

familia, para que haya oportunidades para las personas con discapacidad”. 

(p.23) 

En este artículo es interesante observar la necesidad de la participación de 

la familia en los procesos de integración social, es por ello que todas las 

actividades que se realicen con las personas con capacidades especiales, 

ya sean pedagógicas o de rehabilitación, deben tener la participación activa 

de los familiares directos, con la finalidad de que ellos formen parte del 

proceso y ayuden desde el hogar a que los avances sean adecuados y que 

el trato en casa no represente un retroceso a los progresos hechos en 

clases o en terapia. 
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El artículo 26 de la Constitución ecuatoriana versa: “La educación…es 

prioridad de políticas, que garantiza el buen vivir y la igualdad de condición 

para ellos”. (p. 37) 

En este caso como educadores debemos tener en consideración este 

aspecto importantísimo que trata la Carta Magna, que por ser el documento 

que norma la vida de los ecuatorianos en el aspecto legal, envía un mensaje 

claro a los docentes, la educación debe ser garantía de igualdad e inclusión 

social, dándose una misión enorme a los profesores: No  se debe educar 

solo para impartir conocimiento, o para etiquetar estudiantes, no se debe 

educar sólo para determinar quién tiene mejor aprovechamiento y quien 

está destinado a fracasar, se debe educar para garantizar igualdad de 

oportunidades y de condiciones para todos los ecuatorianos, se debe 

educar para que, aquellos con capacidades especiales sean capaces de 

volverse miembros activos  en la sociedad en que se desarrollan y para que 

los demás los puedan aceptar acertadamente y en lugar de discriminarlos 

o de considerarlos personas impotentes, les den los espacios y las 

oportunidades que necesitan 

Lo que indica el Plan Nacional de Buen Vivir (2013-2017) en su: 

 Objetivo 2. Ampara la igualdad, y la inclusión con equidad social y 

territorial, con política y alineamiento que garantizan servicios de salud, 

educación de calidad, a estos grupos que requieren especial consideración. 

 

El Objetivo 3, Es mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad   por medio de actividades físicas, deportivas que sirvan para 

mejorar las condiciones físicas, intelectuales y sociales de estas personas. 

 

Por su parte indica la ley el Deporte (2010), ejecuta en sus componentes 

que las personas practiquen algunas actividades físicas deportivas y 

recreativas, con mayor énfasis a las apersonas con discapacidad. 
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Lo antecedentes hace que podamos alinear el proyecto a estrategias y 

objetivos en ámbito local y nacional justificándose actualidad   y pertinencia.  

Art. 1 .- del ámbito y objetos .- las disposiciones del presente reglamento 

regularan la aplicación de la ley del deporte ,educación física y la recreación  

para la educación es importante la infraestructura y el desarrollo de las 

organizaciones deportivas en la búsqueda constante y sostenida del 

acondicionamiento físico de  toda la población, la promoción del desarrollo 

integral de las personas, el impulso el acercamiento masivo hace que las 

actividades deportivas generen ,a un nivel formativo  y de alto rendimiento 

de las personas con discapacidad.  

Las personas con discapacidad en: Art 3in indica: Para ejecutar sus 

disposiciones y reglamentos de ley, se considerará persona con 

discapacidad a persona que tengan deficiencias físicas, sensorial y 

mentales, congénitas o adquiridas, de carácter permanente se restringe en 

al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar alguna 

actividad en los parámetros normales.   

Ministerio de estado y sus competencias privadas y públicas relacionadas 

a la discapacidad.   

Art. 4.- interviene en las siguientes responsabilidades el M.S.P.  

1.- Utilizar mecanismos que se utilizan del sistema en la atención 

primaria de salud, con el objetivo que toda la población, conozca 

sobre discapacidad. 

 2.- Que se realicen con más frecuencias programas de inmunización,  

en la atención prenatal, natal y postnatal con grupos prioritarios. 

 3.- Ejecutar consejería genética para prevenir aparecimiento de 

discapacidades. 



 
 

18 
 

 4.- Programas dirigidos a la población con respecto a discapacidad de 

enfermedades crónicas y degenerativas para prevenir problemas 

psicológicos. 

5.- Mejorar el proceso del programa con ayudas técnicas, para las 

personas con discapacidad.   

6.- Implementar y ejecutar Sistema Único de Calificación de 

Discapacidad, (MSP). 

 

2.1.4 Fundamentación sociológica  

Según ( (Rodriguez.v, 2012)los  estudios sobre discapacidad en  diferentes 

campos (, psicológicas, sociológicas, y pedagógicos) ,  entre otras, sirve de  

orientación para el mejoramiento de personas que padecen de alguna 

discapacidad , eliminación barreras sociales y físicas que impiden   

incorporación a la sociedad, En situaciones que impiden tener un mejor 

desenvolvimiento a estas personas enfocando en el factor social con 

objetivos de esta condiciones que es primordial en el grupo comunitario 

,institucional , mucho más en el espacio  familiar  ,sin embargo, alcanzar 

este mejoramiento necesita no solo la superación de las posiciones de 

sentimientos muy específicos. 

En la sociedad la discapacidad ha tenido, un avance concreto, con lo que 

se han tratado de determinar a las personas con defectos. Los términos de 

incapacitado, impedido, disminuido, retrasado o invalido, o de las diferentes 

formas que califican a las personas con discapacidad   pudiendo utilizar un 

mejor calificativo como: sordo e hipo acústico, ciego o débil visual, 

discapacitado intelectual, o autista. 

Las Naciones Unidas celebran el 3 de diciembre a más de 610 millones de 

seres humanos en todos los rincones del planeta que sufren de alguna 
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lesión o discapacidad, en alguna parte de su cuerpo. Esta organización ha 

batallado frontalmente para que se respete los derechos y la integración 

laboral a las personas con discapacidad. 

Esta problemática que se podría buscar en el mundo de la discapacidad. 

Ciertas teorías para estudiar este fenómeno demostrando en algunas cosas 

contradicciones y muchas veces aciertos para poder evaluar la 

discapacidad en forma general, entender la discapacidad y poder integrar 

dentro de la sociología es complicado, se toma en cuenta comentarios que 

esta ciencia que han pasado un alto nivel de intensidad en su tratamiento, 

dándole paso a los problemas, grupal y situacional, o familiar que permitan 

observar este fenómeno, de orden aplicado y teórico. 

Según (Goffan, 1981)menciona sobre la sociología del deporte que han 

sido muy dispares —no hay una temática específica—, y ello tiene mucho 

que ver con lo que ha representado el propio curso de disciplinas como la 

sociología o la antropología del deporte en España; un recorrido que ha 

transcurrido en paralelo a la propia realidad deportiva. Así, en la etapa de 

nacimiento de la sociología del deporte (años setenta y ochenta) no eran 

muchos los temas de interés, pues en aquel momento la preocupación 

política en materia deportiva y, en definitiva, la preocupación social 

respecto al deporte, se reducían a dos cuestiones: práctica deportiva e 

instalaciones deportivas. Se puede decir que  

Posteriormente, desde los años noventa, durante la etapa de crecimiento 

de las ciencias sociales aplicadas al deporte y, muy especialmente, en la 

etapa de consolidación de la sociología del deporte en España, se produjo 

una diversificación y especialización de los temas de estudio en este 

ámbito. A los tradicionales temas de estudio se les unirán ahora otras 

muchas preocupaciones, como las cuestiones relacionadas con la 

educación física, la integración de la perspectiva de género en la práctica 

del deporte, la influencia del deporte olímpico en la reproducción de los 
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hábitos deportivos de la población, la incidencia de los mercados 

profesionales deportivos, el papel de los medios de comunicación de masas 

en el consumo del deporte espectáculo, las nuevas formas de organización 

deportiva, la emergencia de nuevos deportes y espacios deportivos, el 

fútbol y la violencia, etc. Esta diversificación y especialización de temas de 

estudio estaría determinada por el propio desarrollo del fenómeno 

deportivo, que se da a la par que los cambios sociales y culturales, 

económicos y políticos (los nuevos valores asociados a las relaciones de 

género, la búsqueda de la calidad de vida y la salud frente al sedentarismo, 

la mejora tecnológica de los materiales como origen de nuevas 

modalidades deportivas, el aumento 

 

2.2 Categorías conceptuales 

La ejecución acertada de los ejercicios terapéuticos influye en el nivel de 

alcance que estos tengan, el correcto acompañamiento que realice el 

terapista, con la ayuda y seguimiento del padre de familia permite un 

progreso más significativo en el proceso de recuperación del niño o niña, 

desde esta perspectiva, el terapista debe tener grande habilidades 

pedagógicas que le permitan llegar al niño o niña de manera acertada, 

convirtiéndose no solo en su terapista sino en un compañero en quien 

puede confiar y con quien se siente acogido. 

Desde esta perspectiva se debe entonces tener claro el concepto 

fundamental tanto de ejercicios terapéuticos como del nivel de 

discapacidad motora que tenga cada uno de los niños o niñas con quien se 

va a trabajar, con la finalidad de que la terapia sea dada de la manera más 

adecuada posible.  
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2.2.1 Ejercicios terapéuticos   

(semino, 2010) Define los ejercicios terapéuticos como básicamente 

actividades físicas que se realizan con la finalidad de restablecer el 

funcionamiento normal de alguna parte del cuerpo. 

Los ejercicios terapéuticos se pueden clasificar de diferentes formas de 

acuerdo con parámetro que se quiera considerar como prioritario, por 

ejemplo, si se considera el material que se utiliza para su ejecución podría 

clasificarse de acuerdo con  (Semino, 2010) en: 

 Con máquinas de ejercicios: aquellos ejercicios que requieren 

específicamente el uso de algún tipo de máquina específica para 

su correcto desarrollo. 

 Sin máquinas de ejercicios: aquellos ejercicios que pueden ser 

desarrollados sin la necesidad de máquinas especializadas, son 

ejercicios básicos que requieren simplemente la ayuda de la 

persona indicada. 

Se puede considerar también la persona que realiza la terapia, así como el 

espacio en que debe ser ejecutada, de esta manera se podría definir: 

 Con una persona y lugar especializados: requieren que el espacio 

sea específico para la realización de la terapia, puede ser por el 

uso de piscina, de barras o colchonetas, además de requerir de una 

persona especializada para la ejecución correcta, ya que hacerlo 

de manera empírica podría redundar en una afectación física 

mucho mayor, este tipo de terapias se dan cuando son casos 

complicados. 
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 De fácil ejecución en espacios no especializados: existen ejercicios 

terapéuticos de poca complejidad que pueden ser ejecutados por 

cualquier persona con una breve explicación previa, estos se dan 

cuando la complicación física es leve, a pesar de que cualquier 

terapia debe ser aplicada en un espacio y lugar adecuado, este tipo 

de ejercicios pueden realizarse en la comodidad del hogar sin 

requerir un espacio específico debido a su bajo nivel de 

complejidad. 

Los ejercicios terapéuticos requieren un alto nivel de compromiso para la 

obtención de los resultados esperados, ya que la consecución de los 

objetivos no es inmediata, sino que se da en avances progresivos, por ello 

se sugiere que en la planificación e implementación de dichos ejercicios se 

vean inmersos los familiares más cercanos del paciente con la finalidad de 

tener un seguimiento adecuado y que garantice una buena ejecución de 

estos. 

 

2.2.2 Discapacidad motora 

Al hacer referencia a una discapacidad motora (Salvador, 1999), la define 

como el hecho de la falta de movilidad adecuada en algún miembro del 

organismo, estas discapacidades pueden ser clasificadas de diferentes 

maneras de acuerdo al parámetro que las vaya a separar, si se considera 

el tiempo pueden ser: 

 Permanentes: Cuando la discapacidad responde a un daño 

irreversible en el miembro o músculo implicado, lo que impide una 

recuperación del mismo inmovilizándolo de por vida. 
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 Pasajero o momentáneo: Cuando la discapacidad responde a un 

daño leve que puede ser corregido por medio de alguna 

intervención quirúrgica o la ejecución de ejercicios terapéuticos. 

Si se considera el nivel de afectación puede ser: 

  Parcial: Cuando se ve afectado únicamente una parte del cuerpo del 

paciente, lo que requerirá, en caso de ser pasajero, una terapia 

orientada específicamente al miembro o músculo afectado. 

 Total: Cuando la discapacidad motora afecta a todos los miembros, 

esto se da generalmente en etapas críticas de enfermedades 

terminales. 
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                                                CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Diseño de la investigación  

No Experimental 

3.2 Nivel o tipo de investigación 

Exploratoria  

3.3 Población y muestra. 

 

La población estudiada son los 120 niños(as) de 5-10 años con 

discapacidad motora en sus miembros inferiores, que se encuentran 

registrados como pacientes en el Centro de Rehabilitación “Dr. Blas Mite” 

en el cantón General Villamil Playas, esta población tiene características 

individuales diferentes y responden a diferentes sectores de la población, 

con cualidades socioeconómicas muy variadas con los siguientes criterios 

de inclusión.    

 

 Asistencia a los Ejercicios físicos-terapéuticos.  

   Niños de 5 a 10 años. 

 

Como muestra intencional se seleccionaron 20 niños (as) que representa 

el 17% de la población, los que fueron seleccionados por los siguientes 

criterios: 1) Tienen discapacidad motora en los miembros inferiores, 2) 

Niños (as) que mantuviesen al menos dos características similares, ya sea 

por ubicación, similitud de la discapacidad motora y 3) Asistencia 

sistemática a las sesiones. 

 

Como fuentes de información se utilizarán los cuatro directivos que laboran, 

10 médicos terapistas y los 120 representantes legales de los pacientes. 
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Población y Muestra Población    

 

Población  

Total, de niños del Centro de 

Rehabilitación “Dr. Blas Mite”   

120 

 

Muestra Niños que presentan 

Discapacidad Motora en       20 

miembros inferiores. 

 

Población Informante    Médicos Terapistas              10 

Directivo de la institución       4 

 

 

                 

                                                   

 

. 

                                      

 

120

20

14

Población y Muestra

Población

Muestra

Población Informante
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3.4 Métodos de investigación  

3.4.1 Métodos de nivel teórico: 

 

Analítico- sintético y el inductivo deductivo: A través de estos métodos 

se ha logrado analizar y sistematizar la información con la finalidad de 

poder deducir y relacionar algunos fundamentos teóricos establecidos 

previamente por medio de la bibliografía y documentos consultados. 

 

Sistémico: Se utilizó para tomar los preceptos teóricos y metodológicos 

existentes sobre la discapacidad motora y la actividad física terapéutica, 

determinar el estado de la atención recibida por los pacientes con 

discapacidad y concebir la estructura del sistema de ejercicios y sus 

funciones en función de una atención eficaz a los sujetos con esta 

discapacidad. 

 

3.4.2 Métodos del nivel empírico: 

 

Observación científica participante: Permitió realizar observaciones para 

constatar la eficacia de las actividades cuáles son las insuficiencias que 

presentan las actividades realizadas con los pacientes. 

 

Entrevista: Por medio de la cual se logró determinar cualidades y 

opiniones de los directivos y padres de familia en relación con la 

problemática evidenciada. 

 

Encuesta: Es una serie de preguntas realizadas a padres de familia y 

terapistas orientadas a determinar causas y consecuencias de la 

problemática identificada. 
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Impactos del proyecto 

 

Impacto científico: El presente proyecto generará un aporte importante en 

el campo de estudio de las ciencias aplicadas al deporte.  

Impacto tecnológico: La implementación de actividades relacionadas 

directamente con las terapias que tengan relación con medios tecnológicos 

y su correcto uso. 

Impacto social: El impacto social se ve reflejado en la correcta integración 

de quienes conforman la comunidad de pacientes del Centro de 

Rehabilitación. 
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3.5 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 Sistema de ejercicios físico- terapéuticos para niños(as) de 5 a 10 años 

con discapacidad motora en los miembros inferiores en Playas Villamil. 

MESES ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  

ACTIVIDADE
S 

          

FASE 1: 
DIAGNÓSTIC
O 

          

Identificación 
del problema 

          

Taller de 
socialización 
del proyecto 

          

Conversatorio 
con terapista 
y ppff 

          

Socialización 
de la 
estrategia a 
seguir 

          

Diagnóstico            

FASE 2: 
PLANIFICACI
ÓN Y 
DESPLIEGU
E  

          

Planificación 
y 
organización 
del proyecto 

          

Selección y 
ubicación de 
recursos  

          

Despliegue 
del proyecto 

          

FASE 3: 
EVALUACIÓ
N DE 
RESULTADO
S 

          

Aplicación de 
instrumentos 
para evaluar  

          

Procesamient
o y análisis de 
la información  

          

Informe de 
evaluación  
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3.6 Recursos financieros  

Cuadro N° 3 Presupuesto 

 

 

 
Recurso Cantidad Costo 

VENDAS   10 ROYOS  $30 

ACEITES DE 

MASAJES 

5 FRASCOS $25  

TUALLAS 10 $10 

 SABANAS 5 $25 

TOTAL  90 
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CAPITULO IV.  

PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta: Sistema de Ejercicios Físico-Terapéuticos para 

la atención de niños(as) de 5 a 10 años con discapacidad motora en los 

miembros inferiores. 

El sistema de ejercicios físicos terapéuticos está integrado por etapas y 

acciones que se complementan mutuamente, ellas son: 

1) Etapa de caracterización teórica del sistema de ejercicios. 

2) Etapa de elaboración de los objetivos del sistema de 

ejercicios. 

3) Etapa de diagnóstico del estado que presenta la atención 

terapéutica a los niños y niñas con discapacidad motora. 

4) Etapa de elaboración del sistema de ejercicios. 

Etapa No 1. Caracterización teórica del sistema de ejercicios. 

Esta etapa aborda los presupuestos teóricos sobre la Teoría General de 

Sistemas que constituye la base teórica que sustenta la propuesta y a partir 

de ella se derivan las principales características del sistema que se 

propone. Esta etapa tiene dos acciones:  

1) Caracterización de las definiciones de sistema por varios autores. 

2) Identificación de las propiedades generales de los sistemas. 

La Acción 1. Caracterización de las definiciones de sistema. 

Esta se sustenta en los trabajos de (Padilla, 2016) y (Zambrano, 2016) las 

que argumentaron objetos de la Cultura Física con una base sustentada en 

la Teoría General de Sistema y por consiguiente propusieron modelos que 

con carácter sistémico resolverían problemáticas en el entrenamiento 

deportivo y la educación física recreativa en la comunidad. 

Entre las principales definiciones consultadas sobre sistema se encuentran:  
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(Leyva, 1999), el que plantea que un sistema es el conjunto delimitado de 

componentes, relacionados entre sí que constituyen una formación íntegra.    

Por su parte (Arnold & Osorio, 2003), plantea que un sistema es un conjunto 

de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al 

sistema directa o indirectamente unido de forma más o menos estable y 

cuyo comportamiento global persigue, normalmente un objetivo. 

Para (Cazau, 2003), es un conjunto de elementos en interacción. 

Interacción significa que un elemento cualquiera se comportará de manera 

diferente si se relaciona con otro elemento distinto dentro del mismo 

sistema. Si los comportamientos no difieren, no hay interacción y por tanto 

tampoco hay sistema. 

 

Para (Blumenfeld, 1960), un sistema es un conjunto de elementos reales o 

imaginarios, diferenciados no importa por qué medios del mundo existente. 

Este conjunto será un sistema si están dados los vínculos que existen entre 

estos elementos, cada uno de los elementos dentro del sistema es 

indivisible. El sistema interactúa como un todo con el mundo fuera del 

sistema. 

 

Sobre este particular (Zhamin, 1979)lo define como cierta totalidad integral 

que tiene como fundamento determinadas leyes de existencia. El sistema 

está constituido por elementos que guardan entre sí determinada relación. 

 

El autor de la presente investigación asume que el sistema constituye un 

conjunto de elementos integrados, los cuales cumplen funciones 

independientes que en su totalidad se sustentan en las relaciones de 

complementariedad. 

 

A partir de las concepciones valoradas anteriormente se concibe un 

sistema de ejercicios físico-terapéuticos para niños con discapacidad 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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motora que cumple con las propiedades de los sistemas y que aparecen en 

la Acción 2. 

Acción 2. Identificación de las propiedades del sistema de ejercicios 

físico terapéutico. 

Las propiedades del sistema según los autores consultados son: objetivos 

delimitados, frontera contexto y medio ambiente, totalidad, sinergia, 

autopoyesis y recursividad. El autor de la presente investigación abordó por 

las características del objeto que trata las siguientes: 

 

Objetivos delimitados: El sistema de ejercicios concibe objetivos 

generales y específicos que constituyen el propósito de este en su totalidad 

y se dirigen hacia el desarrollo da las capacidades físicas de los 

niños(as)de 5 a10 años con discapacidad motora. 

 

Frontera, contexto y medio ambiente: Esta propiedad permite   identificar 

los límites entre el sistema y su contexto o medio ambiente, lo que en el 

sistema de ejercicios que se propone, le permite identificar el desarrollo de 

del tratamiento de la capacidad física. 

 

Totalidad: Teniendo presente que cualquier acción en un elemento 

componente del sistema afectará todos los demás elementos, debido a la 

relación existente entre ellos. La estructura que se propone para mejorar 

Las condiciones de los niños con discapacidad motora proponen para el 

desarrollo de las siguientes etapas y fases cuyo contenido y funciones le 

permite a cada una jugar un rol dentro del sistema de manera que el más 

mínimo cambio conduce a variaciones en el sistema en su totalidad. 

 

En el sistema de ejercicios que se propone cumple las siguientes 

características: 
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 Es objetivo: Pues se sustenta en los presupuestos fácticos 

científicamente fundamentados en la práctica con la aplicación de la 

entrevista y encuestas que demuestran las falencias existentes. 

 Es dinámico: Pues la planificación y programación del trabajo de 

puede sufrir variaciones y cambios en correspondencia con la 

asimilación de los ejercicios y el desarrollo individual de cada uno de 

los niños(as). 

 Es integral: Porque   incluye diferentes métodos, procedimientos y 

formas organizativas que garantizan las terapias de los niños (as). 

 Es flexible: Porque se adecua a las condiciones del contexto, de 

los beneficiarios directos, condiciones materiales, etc. 

 Es diferenciador: Porque su implementación se adecua a las 

particularidades y diferencias individuales de cada uno de los 

niños(as). 

 Objetividad: Pues está orientado a una población objetivo basado 

en los análisis realizados y propuestos en base a las necesidades 

evidenciadas. 

 

Etapa No 2. Elaboración de los objetivos del sistema de ejercicios. 

 

4.2 Objetivo general: 

Mejorar la atención físico-terapéutica de los niños de 5-10 años con 

discapacidad motora en los miembros inferiores en el Centro de 

Rehabilitación Dr. Blas Mite de Playa Villamil. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Diagnosticar el nivel de conocimientos, efectividad y satisfacción 

del tratamiento físico terapéutico de los niños con discapacidad 

motora en los miembros inferiores. 
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 Mejorar la preparación teórica y metodológica de los instructores 

físico terapistas. 

 Aplicar el sistema de ejercicios físico-terapéuticos dirigido a los 

niños con discapacidad motora en los miembros inferiores. 

 

 

 

Etapa No 3: De diagnóstico. 

 

En esta etapa se procura caracterizar toda la problemática sobre el 

tratamiento de las discapacidades motoras de niños y niñas entre 5 y 10 

años del Centro de Rehabilitación Dr. Blas Mite del Cantón Playas. En la 

presente etapa se determinan las siguientes acciones: 

1) Elaborar los objetivos del diagnóstico. 

2) Elaborar los contenidos del diagnóstico. 

3) Elaborar los instrumentos  

4) Aplicar, procesar y tabular la información 

5) Elaborar las conclusiones del diagnóstico.  

 

 

Acción 1. Objetivo del diagnóstico 

Identificar las características, falencias y debilidades en la atención 

brindada por los especialistas a niños de 5 a 10 años que presentan 

discapacidad motora en los miembros inferiores en el Centro de 

Rehabilitación Dr. Blas Mite del Cantón Playas.  

 

Acción 2.   Contenido del diagnóstico 

 

En función a lo antes descrito se pueden establecer las siguientes 

dimensiones: 
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Dimensión 1. Contenidos teóricos manejados por los terapistas en relación 

a la rehabilitación de los niños(s) de 5 a 10 años con discapacidad motora 

en los miembros inferiores. 

a. Conocimientos sobre las características anatómicas y funcionales 

de los niños de esta edad. 

b. Conocimiento sobre la discapacidad motora.  

c.   Conocimientos sobre los ejercicios terapéuticos a utilizar. 

 

Dimensión 2. Preparación de los terapistas para dirigir los ejercicios 

terapéuticos orientados a la mejora de las discapacidades motoras  

Indicadores: 

 

a) Planificación de la sesión de clases terapéuticas para la rehabilitación en 

los niños(as) 

b) Procedimientos y métodos empleados. 

 

 

Acción 3.  Elaborar los instrumentos. 

 

En correspondencia con los métodos serán elaborados los siguientes 

instrumentos: guía de observación a las actividades terapéuticas, encuesta 

a terapistas, encuesta a los padres o representantes de los niños (as) de 5 

a 10 años y la revisión de la planificación de la clase de rehabilitación.  

 

Acción 4. Aplicar, procesar y tabular la información 

Se cumplió de la siguiente forma con esta acción: 

La aplicación de los instrumentos se realizó a la muestra identificada y los 

informantes claves donde se obtuvo la siguiente información: 
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4.3 La encuesta a los padres de familia o representantes (Anexo 1), 

evidenció como resultado que:  

a) Los padres de familia consideran que los ejercicios terapéuticos 

son importantes en el proceso de recuperación la inclusión de ellos. 

b) Sobre las terapias que se brinda en el centro de rehabilitación el 50 

% plantean que No cumple. 

c) Sobre la explicación detallada de la terapia con los pacientes, un 

50% plantean que cumple parcialmente. 

d) Sobre los objetivos planteados el 50 % plantea que no cumple los 

objetivos en la terapia, el 25 % plantea que cumple parcialmente y 

el otro 25 % no cumple las terapias realizadas. 

e) La   integración con su representado tomando en cuenta el criterio 

del paciente el 50% no cumple 

f) Sobre los objetivos planteados y el otro 50% cumple parcialmente. 

g)  Al analizar la relación entre su representado y los demás niños de 

su edad en su totalidad el 75 % cumple. 

h) Mientras que el 25%de los niños restante   no cumple parcialmente. 

i)  Cree usted que es conveniente que los médicos envíen terapia 

para realizar en casa el 50% cumple parcialmente. 

j)  Sobre el otro 50% no cumplirá con las terapias a realizar en casa. 

k)  Como padre de familia considera que su presencia influye 

positivamente en las terapias que se efectúan 75% lo hace 

parcialmente. 

l)  Sobre los 25% no por cuanto no hay un conocimiento adecuado. 

m)   Usted Considera conveniente que su representado se relacione 

con otros niños de su edad el 75 % cree q seria de mucha 

motivación para el niño. 

n) Sobre el 25 % que no cumple porque no habría una concentración 

del niño al realizar las terapias. 
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La encuesta realizada a los terapistas deportivos (Anexo 3),  

Dio como resultado el conocimiento del nivel de importancia: 

a) Sobre la planificación de las actividades terapéuticas el 75% de las 

actividades observadas no cumple con un indicador acorde a los 

niños.  

b)  Mientras que el 25% comunica q si cumple con esas 

planificaciones  

c) . Sobre el dialogo con los pacientes en un 75% cumple 

parcialmente con dialogo fluido y cordial. 

d) Mientras que el 25 % cumple ese dialogo que debe haber terapista 

paciente. 

e) Sobre la explicación de objetivos de manera clara el 50% cumple 

parcialmente.  

f) Sobre un 50% no les indica las terapias y los beneficios de las 

terapias que se realizan.      

g) En cuanto a la ejecución de las terapias tomando en cuenta el 

criterio del paciente el 50% no cumple 

h) Sobre los objetivos a alcanzar el otro 50% cumple parcialmente  

i) al analizar si se desarrollan las actividades planificadas en su 

totalidad el 50% no cumple. 

j) Sobre el otro 50% cumple parcialmente con las actividades a 

realizarse en lo planificado. 

k) El dialogo con los padres de familia el 50% lo hace parcialmente  

l) Sobre el otro 50% lo cumple, en cuanto a la explicación del 

procedimiento de cada actividad realizada. 

m) . En relación con la planificación del tiempo de la terapia el 25% 

cumple parcialmente. 

n) Mientras que el 75% si cumple en con el tiempo adecuados en las 

terapias. 
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o)  Sobre las designaciones de actividades para el seguimiento en 

casa el 75% cumple parcialmente. 

p) Mientras   el otro 25% cumple con lo que se le indica. 

 

La entrevista a Padres de familia (Anexo 1) 

Da con los siguientes comentarios y resultados: 

 

a)  Con relación a las condiciones en que se han hecho los ejercicios 

físicos terapéuticos considero que tendría q haber una planificación 

acorde a los ejercicios que ellos realizan. 

 

b)  Consideramos además que los ejercicios físicos terapéuticos son 

aisladas e intermitentes y que se realizan sin un estudio previo y 

las discapacidades   que los   niños tengan.  

       

   c)   Sobre el estado de satisfacción de los padres de familia sobre la         

oferta esta es deficiente y ha comprobado que existe falta de 

conocimiento    de los especialistas para dirigir el proceso.  

 

  

La entrevista realizada a Terapistas Deportivos (Anexo 2) 

Los resultados que existen criterio de desorganización de las actividades 

recreativas en la comunidad pues no son planificadas por factores 

especializados.  

  a)     Con relación a los ejercicios físicos terapéuticos que se realizan                

cumple con las funciones que ellos tienen para los niños con 

discapacidad física.  
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b)       Sobre el agrado de los ejercicios los entrevistados plantean que las 

actividades son poco diversas y muy estandarizadas por lo que 

provoca aburrimiento en los adolescentes.  

 

c) Consideran, además, que se deben planificar actividades de 

diferentes formas organizativas. 

 

 

Acción 5.  Conclusiones del diagnóstico. 

Como conclusiones se puede considerar que: 

 

1) La triangulación de los instrumentos y métodos aplicado evidenció 

en lo referente a la preparación y conocimientos de los 

fisioterapistas que:  

a)     No dominan las protocolos teóricos y metodológicos para el trabajo 

físico, terapéutico, rehabilitativo y preventivo de los niños con 

discapacidad motora. 

b)     Es insuficiente el conocimiento general sobre las características y 

manifestaciones de las discapacidades motoras en niños. 

c)      Existe desconocimiento de las características y metodología de los 

ejercicios físico-terapéuticos a aplicar a los niños con discapacidad 

motora. 

 

2) La observación de actividades y criterios de padres y representantes 

permitió evaluar la calidad de las sesiones de fisioterapia con los niños 

con discapacidad motora y arrojó que: 

 

a)  Existen dificultades metodológicas para aplicar actividades físico-

terapéuticas. 
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b)  Se utilizan pocas actividades lúdicas y motivacionales con los niños 

con discapacidad motora. 

 

c)  Es insuficiente la sistematicidad con que se dosifica el trabajo. 

 

Etapa No 4. Elaboración del sistema de ejercicios.  

 

En esta etapa se prevé las acciones encaminadas a materializar la 

propuesta de un sistema de ejercicios físico-terapéuticos para niños con 

discapacidad motora en miembros inferiores   con los resultados obtenidos 

del diagnóstico realizado y para ello se utilizaron dos fases: 

 

 a)     Planificación de las acciones.  

 b)     Organización de las acciones.  

 

Fase I. Planificación de las acciones.   

En esta fase se elaboró un proyecto planificado con un orden lógico de las 

ofertas de ejercicios físico- terapéuticos, que determinan, además, los 

momentos en que estas deben desarrollarse. Estas formas tienen como 

exigencia que respondan a los intereses y preferencias individuales y 

colectivas de los niños con discapacidad motora en miembros inferiores, 

que es lograr el mejoramiento de las terapias y la plena satisfacción de los 

niños y corregir falencias de estos que   fueron detectadas en la etapa 

anterior, la etapa de diagnóstico.   

 

Este elemento que contempla la nueva oferta, dado en ejercicios físico-

terapéutico como aparecen a continuación:  
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4.4 Ejercicios Físico- terapéuticos. 

  

 

Ejercicio N° 1 

Nombre: Ejercicios para mejorar los músculos de la pierna. 

Objetivo: Desarrollar la motricidad del músculo de la ´pierna   

ejercitando de manera adecuada su cuerpo para 

utilizar la extremidad de manera idónea y con 

precisión.  

Materiales Camilla o silla de ruedas.  

Participantes  Individual. 

Ejecución   Siéntese en una silla o a un lado de la cama, con los 

pies tocando el suelo. Doble la cadera levantando la 

rodilla hacia el pecho. Mantenga esta posición, luego 

vuelva a poner el pie en el suelo. Repita.   

Forma  Estática – individual 

Partes del 

cuerpo 

trabajada 

El niño o niña trabaja con este ejercicio los músculos 

de las piernas, logrando que no tenga rigidez en su 

extremidad inferior. 
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Ejercicio N° 2 

Nombre: Ejercicios de flexión de pie  

Objetivo: Lograr que las extremidades asimilen los ejercicios 

que se realizan.  

Materiales Amilla o silla de ruedas. 

Participantes  Individual. 

Ejecución  Enderece la rodilla levantando un pie. Vuelva a la 

posición con la rodilla doblada 

Forma  Movimiento  

Partes del 

cuerpo 

trabajada 

Este tipo de ejercicios va a servir para movimientos de 

extremidades inferiores, de allí la importancia de que 

los grupos tengan necesidades físicas similares  
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Ejercicios N° 3 

Nombre: Mejorar la coordinación. 

Objetivo: Desarrollar coordinación mano-ojo, ejercitando 

adecuadamente los músculos. 

Materiales Aro de baloncesto 

Balón  

Participantes  Pueden formarse grupos para participar, pero la 

intervención es individual y se valorarán los avances 

personales  

Ejecución  Dependiendo de las limitaciones de cada niño o niña 
se coloca el tablero de baloncesto a una distancia 
adecuada. 

El niño o niña participante debe lanzar el balón y 
encestar. 

Cada canasta será considerada un punto para el niño 
o niña participante. 

De acuerdo con los avances evidenciados se podrán ir 
aumentado la distancia y altura del tablero, se 
valorarán los avances individuales en relación con las 
sesiones anteriores. 

Forma  Estática-individual  

Partes del 

cuerpo 

trabajada 

Coordinación. 
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Ejercicios N° 4 

Nombre: Ejercicios de Frenkel 3 

Objetivo: Mejorar por medio de ejercicios de estiramiento la 

coordinación neuromuscular 

Materiales Colchoneta 

Participantes  Individual 

Ejecución  El paciente se acuesta de cubito supino en la 

colchoneta. 

Es conveniente que el paciente tenga la cabeza 

ligeramente levantada para que pueda ver el 

movimiento que se va a realizar  

Deslizando el pie sobre la superficie luego 

procedemos con flexión de rodilla.  

El pie nunca debe separarse de la colchoneta. 

Forma  Estática-acostada 

Partes del 

cuerpo 

trabajada 

Músculos de las extremidades inferiores  
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Ejercicios N° 5 

Nombre: Sentado en la camilla 3 

Objetivo: Disminuir la rigidez de los músculos por medio de 

estiramiento 

Materiales Camilla  

Participantes  Individual 

Ejecución  El paciente se sienta en el borde de la camilla con las 

piernas colgando hacia afuera. 

Trabajamos flexión y extensión con el paciente. 

El terapista trabaja hasta que el paciente sienta dolor 

y poco a poco vaya consintiendo. 

Forma  Estática-sentada 

Partes del 

cuerpo 

trabajada 

Músculos de las extremidades inferiores  
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Ejercicios N° 6 

Nombre: Rolado 3 

Objetivo: Desarrollar independencia en la ejecución de 

determinados movimientos  

Materiales Colchoneta  

Participantes  Individual 

Ejecución  El paciente se acuesta de cúbito supino siguiendo las 

siguientes indicaciones: 

 Brazo izquierdo estirado a lado del cuerpo 

 Pierna izquierda extendida 

 Brazo derecho sobre el pecho 

 Pierna derecha flexionada 

El paciente, con la ayuda que brinda esta postura, 

debe impulsarse y caer de cúbito prono de la siguiente 

manera: 

 Brazo derecho hacia al frente  

 Pierna derecha extendida 

Forma  Acostado  

Partes del 

cuerpo 

trabajada 

Músculos de las extremidades inferiores  

Coordinación corporal 
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Ejercicios N° 7 

Nombre: Espasticidad 4 

Objetivo: Reducir la espasticidad utilizando diferentes pesos en 

zonas de cuerpo.  

Materiales Colchoneta  

Bolsas con arena  

Participantes  Individual 

Ejecución  En este caso el paciente tiene una función meramente 

receptiva. 

Primero se acuesta de cúbito prono. 

Se coloca una bolsita de arena sobre sus pies 

Segundo: Se coloca de cúbito supino. 

Se coloca una bolsita de arena sobre las rodillas 

Forma  Acostado  

Partes del 

cuerpo 

trabajada 

Músculos de las extremidades inferiores  
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Ejercicios N° 8 

Nombre: Eliminando la rigidez. 

Objetivo: Eliminar la rigidez muscular por medio de ejercicios de 

estiramiento asistido 

Materiales Colchoneta  

Participantes  Individual  

Ejecución  El paciente se acuerda de cúbito prono 

Debe realizar movimientos de flexión asistidas 

El facilitador tiene en cuenta el límite de dolor. 

Se pueden realizar ámbar piernas juntas o alternando. 

Forma  Acostada  

Partes del 

cuerpo 

trabajada 

Extremidades inferiores. 
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Ejercicios N° 9 

Nombre: Acondicionamiento de los músculos de las 

extremidades inferiores. 

Objetivo: Eliminar la rigidez muscular por medio de ejercicios de 

estiramiento. 

Materiales Colchoneta  

Participantes  Individual  

Ejecución  El paciente se acuerda de cúbito prono En posición 

boca abajo, doble la rodilla. Vuelva a la posición 

original 

Se pueden realizar ámbar piernas juntas o alternando. 

Forma  Acostada  

Partes del 

cuerpo 

trabajada 

Músculos de las extremidades inferiores. 
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Ejercicios N° 10 

Nombre: Ejercicio de extensión de los miembros inferiores.  

Objetivo: Mejorar la condición motriz del niño, 

Materiales Colchoneta  

Participantes  Individual  

Ejecución  Con las piernas juntas y rectas, extienda las piernas 

para que estén separadas y vuelva a la posición 

original (también puede realizar este ejercicio 

extendiendo primero una pierna, volviendo a la 

primera posición y luego extendiendo la otra). 

Forma  Acostada  

Partes del 

cuerpo 

trabajada 

Extremidades inferiores. 
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Ejercicios N° 11 

Nombre: Ejercicios de rotación de cadera. 

Objetivo: Mejorar los músculos de la cadera.  

Materiales Colchoneta  

Participantes  Individual  

Ejecución  Recostado sobre su espalda con las rodillas 

dobladas y los pies plantados, baje las rodillas 

suavemente de lado a lado. La idea es estirar el 

tronco y la cadera, sin que las rodillas toquen el 

suelo o la cama. 

Forma  Acostada  

Partes del 

cuerpo 

trabajada 

Músculos de la cadera y extremidades inferiores. 
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 Fase II. Organización de las acciones.  

En esta segunda fase se aseguran los recursos humanos y materiales para 

el desarrollo de las acciones que fueron planificadas como parte de la fase 

anterior, implica la asignación de las responsabilidades a los terapistas, y 

padres de familia   para lograr el óptimo aprovechamiento de los medios 

que se dispone.  

En esta fase se deben desarrollar las siguientes acciones: 

a)  Determinar el personal responsabilizado con la ejecución de la 

nueva oferta - sistema de ejercicios físicos -terapéuticos par niños 

con discapacidad motora miembros inferiores propuesta: El 

personal responsable de esta acción, son los terapistas que, 

constituyendo estos recursos humanos requeridos para el 

desarrollo del proceso de los ejercicios físicos- terapéuticos. 

b)  Determinación de los recursos materiales que se necesitan para el 

desarrollo de la nueva oferta de los ejercicios físico-terapéuticos: 

Para garantizar con precisión de los materiales con que se 

disponen para poder realizar la oferta y darle cumplimiento de las 

garantías antes de iniciar los ejercicios. 

 c)  Determinación del tiempo que disponen los niños con discapacidad 

motora miembros inferiores   para realizar las terapias y   la 

aplicación de la nueva oferta de los ejercicios físicos terapéuticos: 

Los plazos establecidos para los padres de familia hará la 

aplicación de la nueva oferta fue determinada según diagnóstico, 

se realizaron todas   las semanas, de lunes a viernes, así como 

días festivos en un término de 2 a 4 horas, según el tipo de ejercicio 

físico-terapéutico que se realizó.    
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4.5 Cronograma de ejercicios semanales. 

 

Día 1-

Inferiores                         

Serie           Repeticiones Descanso 

Elevación de 

cadera                   

3 15-15-12 60” 

Elevación de 

piernas 

3 20-15-12 60” 

Isométrico 4 

apoyos 

3 1 min 45” 

Día 2 - 

Oblicuos 

Serie Repeticiones Descanso 

Giros 3 15-15-12 60” 

Acercamiento 

de mano               

3 20-18-15 60” 

Isométrico 

lateral 

3 40sg 45” 

Día 3 - 

superiores 

serie Repeticiones  Descanso 

Encogimientos  3 20-18-16 60” 

Doble 

encogimiento 

3 15-15-12 60” 

Isométrico 2 

apoyos  

2 30sg 45” 
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4.6 CONCLUSIONES 

El estudio realizado permitió al autor de la presente investigación concluir 

que:  

 El estudio de la literatura científica evidenció la existencia de 

constructos teóricos y metodológicos que abordan la rehabilitación 

a través de actividades físicas y terapéuticas de los pacientes con 

discapacidad motora de diferentes tipos, lo que permitió 

sistematizar las principales experiencias sobre el objeto tratado en 

la presente investigación. Además, se constató las principales 

características de los niños de la edad motivo de estudio y los 

presupuestos pedagógicos, psicológicos y legales que justifican el 

problema científico declarado. 

 

 El diagnóstico realizado corroboró que es insuficiente la 

preparación y dominio de las terapias físicas por parte de los 

terapistas, aceptación por parte de los padres de un nuevo 

programa y un nivel de motivación elevada de la familia de los niños 

por la existencia de cambios en la atención terapéuticas. 

 

 El sistema de ejercicios físicos terapéuticos es pertinente ya que 

posee una estructura que complementa con los objetivos, el 

diagnóstico y el conjunto de ejercicios donde entre dichos 

elementos hay una relación dialéctica por las funciones que cada 

uno cumple dentro del sistema. 
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4.7 RECOMENDACIONES 

 

Considerando lo anteriormente expuesto se recomienda: 

 Aplicar el sistema de ejercicios para evaluar la factibilidad de su 

aplicación en la práctica, lo que conduciría a demostrar el rigor 

científico de su aplicabilidad en sujetos con discapacidad motora. 

 

 Extender la novedosa propuesta a discapacitados físicos motores 

con otras limitaciones motrices. 

 

 Presentar los resultados obtenidos en eventos, congresos y 

seminarios.  
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ANEXOS 

ENCUESTA A REPRESENTANTES  

Objetivo: Conocer el nivel de aceptación colaboración en relación con las 

terapias recibidas por parte de los representantes legales. 

Encuestas a los representantes legales de los niños y niñas que 

reciben terapia en el Centro de Rehabilitación Dr. Blas Mite. 

1. ¿Considera adecuado el proceso de rehabilitación que se brinda en 

el Centro? 

Tabla N° 1.Aceptación de los procesos 

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

Gráfico N° 1. Aceptación de los procesos 

 

ANÁLISISEl 100% de los representantes legales están muy de acuerdo 

en cuanto a lo adecuado del proceso de rehabilitación que se dicta en el 

Centro, lo que evidencia el nivel de confianza que tienen hacia dicho 

Centro de Salud. 
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2. ¿Recibe una explicación detallada del tipo de terapia que va a recibir su 

representado? 

Tabla N° 2.Claridad de la información 

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy de acuerdo 10 50 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 10 50 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

 

Gráfico N° 2. Claridad de la información 

 

ANÁLISIS 

El 50% de los representantes están muy de acuerdo en cuanto al buen nivel 

de información que reciben sobre las terapias y el otro 50% están en 

desacuerdo, esto es indicador de que se deben mejorar los niveles de 

comunicación que existen entre el centro de rehabilitación y la familia. 

 



 
 

60 
 

3. ¿Considera que se deben establecer mecanismos para mejorar la 

consecución de los objetivos planteados en cada terapia? 

Tabla N° 3. Consecución de objetivos 

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy de acuerdo 10 50 

De acuerdo 10 50 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

 

Gráfico N° 3.Consecucion de objetivos 

 

ANÁLISIS 

El 50% está muy de acuerdo en cuanto a que deben mejorarse los 

mecanismos para mejorar la consecución de los objetivos planteados, 

mientras que el otro 50% está de acuerdo, esto indica que los padres de 

familia consideran que no se están cumpliendo los objetivos como debería 

y que puede mejorarse.  
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4. ¿Considera que las terapias contribuyen a la integración entre usted y 

su representado? 

Tabla N° 4. Integración con el niño 

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 20 100 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

 

Gráfico N° 4. Integración con el niño 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los representantes legales están de acuerdo en que las terapias 

ayudan a la integración entre ellos y sus representados, ya que se les 

permite participar en los diferentes ejercicios y se les da una breve 

orientación de lo que se desea hacer. 
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5. ¿Considera que la relación entre su representado y los demás niños de 

su edad son las adecuadas? 

Tabla N° 5.Relacion con otros niños 

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 20 100 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los representantes legales están de acuerdo en que la relación 

entre su representado y los demás niños de su edad son las adecuadas, 

esto da buena referencia del buen ambiente que se genera en el centro de 

rehabilitación en pro del bienestar de los niños y niñas. 

 

Grafico N° 5. Relación con otros niños 
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6. ¿Considera conveniente que los médicos envíen terapia para realizar en 

casa? 

Tabla N° 6.Terapias en casa 

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

 

Gráfico N° 6. Terapias en casa 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los representantes legales están muy de acuerdo en que se 

envíen ejercicios terapéuticos a casa ya que consideran que de esa manera 

se volverían pieza fundamental en el proceso de recuperación de los niños 

y niñas.  
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7. ¿Considera que su presencia influye positivamente en las terapias que 

se efectúan? 

Tabla N° 7. Presencia del representante legal 
 

ALTERNATIVAS F % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

 

Gráfico N° 7. Presencia del representante legal 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los representantes legales están muy de acuerdo en que su 

presencia influye positivamente en las terapias que se realizan a los niños 

y niñas, ya que consideran que el aporte de ellos como padres sirve para 

alentar a sus hijos a ejecutar los ejercicios que requieren mayor esfuerzo. 
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8. ¿Considera conveniente que su representado se relacione con otros 

niños de su edad? 

Tabla N° 8.Relación niños de su edad 

 

ALTERNATIVAS F % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100 

 

 

Gráfico N° 8. Relación niños de su edad 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los representantes legales están muy de acuerdo en que su 

representado debe relacionarse con otros niños de su edad, ya que, a pesar 

de su necesidad especial, deben sentirse parte de la sociedad y eso a su 

vez, le ayudará a mejorar anímicamente. 
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Guía de observación de los Ejercicios Físico-Terapéuticas 

(4) 

Matriz de verificación de cumplimiento de las actividades a realizarse. 

 Valoración  

Parámetro que evaluar  

1
 (

n
o

 c
u

m
p

le
) 

2
 (

c
u

m
p

le
 

p
a

rc
ia

lm
e

n
te

) 

3
 (

c
u

m
p

le
) 

4
 (

c
u

m
p

le
 

s
a

ti
s
fa

c
to

ri
a

m

e
n

te
) 

Realiza la planificación de las actividades a 

desarrollarse 

3 1   

Dialoga con los pacientes y padres de familia 

sobre la actividad a desarrollarse  

 3 1  

Explica claramente el objetivo de los ejercicios a 

realizarse 

 2 2  

Ejecuta los ejercicios físico-terapéutico tomando 

en consideración el criterio y estado de ánimos 

del paciente 

2 2   

Desarrolla las actividades planificadas en su 

totalidad 

2 2   

Es amable, cortés y gentil con las personas 

implicadas en la terapia  

 3 1  

Dialoga con familiaridad con el paciente y su 

padre de familia 

 2 2  

Explica el motivo de cada una de las actividades 

realizadas durante la terapia  

2 2   

Planifica los tiempos entre terapias con orden 

tomando en consideración el avance de cada 

uno de los pacientes  

 1 3  

Designa actividades de seguimiento a los 

padres de familia para realizar en casa 

 3 1  
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ANALISIS  

 

Sobre la planificación de los ejercicios físico-terapéutico el 75% de las 

actividades observadas No cumple con este indicador. 

Sobre el dialogo con los pacientes en un 75% cumple parcialmente y en 

una que representa el 25 % cumple. 

En relación con la explicación de objetivos de manera clara, el 50% cumple 

parcialmente y el otro 50% si cumple. 

En cuanto a la ejecución tomando en cuenta el criterio del paciente el 50% 

no cumple y el otro 50% cumple parcialmente 

Al analizar si se desarrollan los ejercicios físico -terapéutico planificadas en 

su totalidad el 50% no cumple y el otro 50% cumple parcialmente. 

En relación con el trato gentil y amable por parte del terapista el 75% 

cumple parcialmente y el otro 25% cumple. 

En el dialogo con los padres de familia el 50% lo hace parcialmente y el 

otro 50% lo cumple. 

En cuanto a la explicación del procedimiento de cada ejercicio físico-

terapéutico realizada el 50% no lo cumple y el otro 50% cumple 

parcialmente. 

En relación con la planificación del tiempo de la terapia el 25% cumple 

parcialmente y el 75% si cumple. 

En cuanto a la designación de los ejercicios físico-terapéutico para el 

seguimiento en casa el 75% cumple parcialmente y el otro 25% cumple. 
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ANEXO 1 

Encuesta a los padres de familia  

Objetivo: Conocer el nivel de aceptación colaboración en relación con las 

terapias recibidas por parte de los representantes legales. 

 Valoración  

Pregunta   

M
u

y
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
  

D
e
 a

c
u
e

rd
o

  

E
n

 d
e

s
a

c
u
e

rd
o

  

M
u

y
 e

n
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
  

¿Considera adecuado el proceso de rehabilitación 

que se brinda en el Centro? 

 2   

¿Recibe una explicación detallada del tipo de terapia 

que va a recibir su representado? 

 2   

¿Considera que siempre se logran los objetivos 

planteados en cada terapia? 

 3   

¿Considera que las terapias contribuyen a la 

integración entre usted y su representado? 

 2   

¿Considera que la relación entre su representado y 

los demás niños de su edad son las adecuadas? 

  3  

¿Considera conveniente que los médicos envíen 

terapia para realizar en casa? 

 2   

¿Considera que su presencia influye positivamente 

en las terapias que se efectúan? 

3    

¿Considera conveniente que su representado se 

relacione con otros niños de su edad? 

 3   

 

 

 



 
 

69 
 

ANALISIS 

 

Sobre las terapias que se brinda en el centro de rehabilitación observadas 

que el 50 % No cumple con este indicador. 

 

Sobre la explicación detallada de la terapia con los pacientes en un 50% 

cumple parcialmente y en una que representa el 50 % no cumple. 

 

Sobre los objetivos planteados en la terapia de manera clara, el 75% 

cumple parcialmente y el otro 25 % no cumple. 

 

Las terapias realizadas contribuyen a una integración con su representado 

tomando en cuenta el criterio del paciente el 50% no cumple y el otro 50% 

cumple parcialmente 

 

Al analizar la relación entre su representado y los demás niños de su edad 

en su totalidad el 75 % cumple y el otro 25% no cumple parcialmente. 

 

En relación usted considera conveniente que los médicos envíen terapia 

para realizar en casa el 50% cumple parcialmente y el otro 50% no cumple. 

 

 Considera que su presencia influye positivamente en las terapias que se 

efectúan 75% lo hace parcialmente y el otro 25% no. 

 

En cuanto a usted Considera conveniente que su representado se relacione 

con otros niños de su edad el 75 cumple parcialmente y el 25 % no. 
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ANEXO 2 

Encuesta a los terapistas Deportivos  

Objetivo: Obtener información a utilizarse en el tema de investigación: 

Sistema de Ejercicios físicos- terapéuticos para niños con 

discapacidad motora en miembros inferiores. 

 Valoración  

Pregunta   

M
u

y
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
  

D
e

 a
c
u
e

rd
o

  

E
n

 d
e

s
a

c
u
e

rd
o

  

M
u

y
 e

n
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
  

¿Considera adecuado el proceso de rehabilitación 

que se brinda en el Centro? 

 2   

¿Existen planes de ejercicios físicos - terapéuticos 

dirigidos a los niños, que les permitan conocer y 

mejorar su condición física? 

 2   

¿Considera usted que los ejercicios físicos – 

terapéuticos recomendados por los médicos 

terapistas son tradicionales o están cambiando 

significativamente? 

 3   

¿Al mejorar la condición física de los niños del centro 

de rehabilitación se podrá mejorar el estado del niño? 

 2   

¿Considera que la relación entre su representado y 

los demás niños de su edad son las adecuadas? 

  3  

¿Cuál es el nivel de la condición física promedio de 

los niños con discapacidad motora en miembros 

inferiores? 

 2   

¿existen ejercicios físicos -terapéuticos innovadores 

en el tratamiento físico del niño con discapacidad 

motora? 

3    
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¿Cuáles son los factores que impiden implementar 

ejercicios físicos – terapéuticos para los niños con 

discapacidad motora en miembros inferiores? 

 3   

 

 

 

ANALISIS 

Sobre las terapias que se brinda en el centro de rehabilitación observadas 

que el 50 % No cumple con este indicador. 

 

Sobre la explicación detallada de la terapia con los pacientes en un 50% 

cumple parcialmente y en una que representa el 50 % no cumple. 

 

Sobre los objetivos planteados en la terapia de manera clara, el 75% 

cumple parcialmente y el otro 25 % no cumple. 

 

Las terapias realizadas contribuyen a una integración con su representado 

tomando en cuenta el criterio del paciente el 50% no cumple y el otro 50% 

cumple parcialmente 

 

Al analizar la relación entre su representado y los demás niños de su edad 

en su totalidad el 75 % cumple y el otro 25% no cumple parcialmente. 

 

En relación usted considera conveniente que los médicos envíen terapia 

para realizar en casa el 50% cumple parcialmente y el otro 50% no cumple. 

 

 Considera que su presencia influye positivamente en las terapias que se 

efectúan 75% lo hace parcialmente y el otro 25% no. 

 

En cuanto a usted Considera conveniente que su representado se relacione 

con otros niños de su edad el 75 cumple parcialmente y el 25 % no. 
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ANEXO  3 

Entrevista a padres de familia del centro dl rehabilitación Dr. Blas Mite 

“Playa Villamil”  

 

Objetivo: Conocer el estado de opinión que tiene los padres de familia sobre 

los ejercicios físicos terapéuticos que existen.  

1 ¿En qué condiciones se han hecho las actividades en el centro de 

rehabilitación? 

2 ¿Cree usted que son suficiente las actividades recreativas que se 

programan en el centro de rehabilitación y se tienen en cuenta las 

preferencias recreativas de los niños? 

3 ¿Considera usted que los padres de familia deben participan de forma 

masiva en los ejercicios terapéuticos planificadas por los terapistas? 

 4 ¿Haga una valoración acerca del estado de satisfacción de los niños con 

relación a las terapias que se realizan en el centro de rehabilitación? 

 

 

ANEXO 4 

Guía de entrevista realizada a dos terapistas deportivos. 

 1.- ¿Qué actividades realiza los niños con discapacidad motora con 

practicantes sistemáticos en su tiempo libre?  

2.- ¿Son del agrado de los mismos? 

 3.- ¿Qué tipo de actividades crees que serían de su interés? 

 4.- En la caracterización de los niños encontramos a varios de ellos con 

insuficiencias en las habilidades relacionadas a los ejercicios terapéuticos. 

¿Cómo lo solucionaría? 

 5.- ¿Cree usted que la aplicación de un sistema de ejercicios físico 

terapéutico sería de gran ayuda para los practicantes sistemáticos l? ¿Por 

qué?  

 


