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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

 
TEMA:“HIDROTERAPIA: ACTIVIDAD DRAMATISACIÓN Y RITMÍCA Y SU 

INFLUENCIA EN EL MEJORAMIENTO VERBAL EN NIÑOS DOWN” 

AUTORAS: RUIZ  QUINTERO LILIANA – SALAZAR ROBINZON GRACE 
TUTORA DRA. NELLY MARÍN GUTIÉRREZ. 

RESUMEN 

Al terminar la presente investigación se establece la afectación del problema de niños 

con síndrome de Down, que a pesar de tener problemas lingüísticos pueden ser 

rehabilitados. La hidroterapia demuestra a través de ella el mejoramiento del lenguaje 

mediante la actividad rítmica así fortaleciendo la estructura lingüística. Se conoce que 

el síndrome de Down es una trisomía del cromosoma 21, es la anomalía cromosómica 

más frecuente que puede ocurrir una vez por cada 800 a 1000 nacimientos. No 

obstante si está condicionada por la edad de la madre, pues se eleva progresivamente 

a partir de los 35 años de edad. Por lo tanto las actividades de Hidroterapia permitirán 

al niño tener estructura en su lenguaje mejorando el aspecto verbal y los niveles de 

comunicación así como también su desarrollo físico, psicológico y social. Se espera 

que las estrategias sean de un trabajo que permitan ser multiplicados en los 

nocionales 1 y 2 de la Institución Fundación Asistencial Armada Nacional. La 

metodología que se utilizo fue la modalidad del proyecto de tipo factible que permite la 

vinculación del investigador con la comunidad de los niños que presentaban los 

antecedentes, utilizando el tipo de investigación explicativo, descriptivo y 

experimental con la técnica de la observación, entrevista y cuestionario de tipo 

LIKERT, y el aporte de las investigaciones bibliográficas, electrónicas y documentales 

con el apoyo de juicios de expertos y la colaboración de la directora  y tutora de tesis. 

Los resultados obtenidos en la investigación han sido favorables, después de un 

análisis de trabajo  se concluye que se debería aplicar la hidroterapia a los programas 

de Educación Especial puesto que sus beneficios son muy amplios ya que van desde 

el aspecto psicomotor hasta las funciones neurolingüísticas favoreciendo su intelecto 

y calidad de vida del niño. 

Descriptores: Hidroterapia, Síndrome de Down  y Rítmica verbal. 
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INTRODUCCIÓN 

La hidroterapia es una rama de la hidrología que se ocupa de las 

aplicaciones exteriores del agua sobre el organismo humano con fines 

terapéuticos. La intervención terapéutica debe contemplar un conjunto de 

actuaciones técnicas, atenciones personales y acciones sociales para 

obtener el máximo nivel de desarrollo físico, psicológico y social siendo el 

niño el que marque el ritmo y las necesidades de desarrollo. 

Las actividades hidroterapeútica  permiten afianzar la parte psicomotora y 

neuro-lingüística del niño mejorando sus condiciones musculares a nivel 

costo diafragmático, fono buco articulatorio  que en  etapas futuras  ayudara 

al procesamiento integrativo- visual. 

En el capítulo I  encontraremos el problema con su planteamiento, 

delimitación, formulación, evaluación, variables, objetivos y justificación. 

Luego en el capítulo II el marco teórico que está enfocado en hidroterapia 

actividades de dramatización y rítmica especialmente  para niños con 

síndrome de  Down, no sin antes mencionar los efectos que tiene  la 

hidroterapia. Más adelante    

Hay la fundamentación legal, hipótesis- elementos y las variables 

independiente y dependiente. 

Seguido del capítulo III la metodología aplicada como el diseño de 

investigación basado en el sujeto, técnicas e instrumentos, el tipo  y nivel de 

estudio, población y muestra, operacionalización  de variables detallando 

problema, objetivo, hipótesis, variables, indicadores y preguntas. Recolección 

de información e instrumentos de investigación a través de entrevistas y 

encuestas realizadas a padres, maestros y alumnos. Procesamiento de 
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investigación tratamiento análisis e interpretación de resultados gráficos en 

cuadros y en porcentaje. 

Continuando con el capítulo IV el marco administrativo que corresponde al 

cronograma, presupuesto, recursos materiales, electrónicos y talento 

humano. 

Finalmente el capítulo V  que aporta las conclusiones y recomendaciones 

que se recomendara a la  Fundación Asistencial Armada Nacional (FASAN) 

para el área de Nocional 1 y 2, que permitirá un trabajo en conjunto con los 

profesionales que laboran en la mencionada institución. 

Este proyecto brinda el apoyo de una  propuesta con la justificación y 

actividades que son un instructivo del aporte que pueda brindar el terapeuta 

de lenguaje como habilitador y rehabilitador en las áreas cognitivas y 

neurolingüística. 
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investigación tratamiento análisis e interpretación de resultados gráficos en 

cuadros y en porcentaje. 

Continuando con el capítulo IV el marco administrativo que corresponde al 

cronograma, presupuesto, recursos materiales, electrónicos y talento 

humano. 

Seguido  el capítulo V  que aporta las conclusiones y recomendaciones y 

finalmente en el capitulo VI encontraremos la propuesta, bibliografía, 

referencias bibliográficas, referencias electrónicas y anexos que se 

recomendara a la  Fundación Asistencial Armada Nacional (FASAN) para el 

área de Nocional 1 y 2, que permitirá un trabajo en conjunto con los 

profesionales que laboran en la mencionada institución. 

Este proyecto brinda el apoyo de una  propuesta con la justificación y 

actividades que son un instructivo del aporte que pueda brindar el terapeuta 

de lenguaje como habilitador y rehabilitador en las áreas cognitivas y 

neurolingüística. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las personas con síndrome de Down presentan entre sus peculiaridad 

específicas  una hipotonía muscular y una laxitud ligamentosa que tiene su 

mejor tratamiento en la hidroterapia. Es necesaria trataría desde su 

nacimiento y a través de todas las etapas de cero a seis  años, con síndrome 

de Down, puesto que facilitará una buena percepción  creando armonía,  

indudablemente influirá en su maduración psicomotriz y en su lenguaje 

verbal podrá mejorar su calidad de pronunciación.  

Este trabajo se  realizara en la  Fundación  Asistencial Armada Nacional 

(FASAN) que es una institución sin fines de lucro cuyo objetivo es servir a la 

familia naval, militares de otras ramas y a la población civil que tenga un hijo 

con habilidades diferentes, brindando atención en áreas psicoeducativas y de 

rehabilitación integral a niños y jóvenes con necesidades especiales, y 

conseguir su adaptación social e incorporarlos a una vida normal. 

Siendo así una población vulnerable para realizar los ejercicios de técnicas 

de hidroterapias como son: tabla acuática, bollas inflables, bastones, 

cuerdas, pelota, aro de manera que en el futuro sea aplicadas por padres de 

familia, profesionales, involucrados en rehabilitación integral  del paciente y 

así mejorar su calidad de vida. 

Es así que este proyecto permitirá aplicar estrategias en el área de lenguaje 

para el mejoramiento de la respiración costodiafragmática y bucofonatoria, 

soplo, articulación de fonemas vocálicos largos o cortos, sílabas y palabras, 

discriminación de sonidos, codificación y decodificación de mensajes, 

desarrollo socio emocional, desarrollo de actitudes, cambios de posiciones 

del cuerpo en el espacio mejorando en el desarrollo del esquema corporal, 

marcha y equilibrio. Además facilitara una buena percepción creando 
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armonía, proporcionando mayor protección, participación, y bienestar 

influyendo en su maduración psicomotriz y en su lenguaje verbal podrá 

mejorar su calidad de pronunciación. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA 

El siglo XV principios del XVI se reinicia el uso de la hidroterapia. El 

descubrimiento de la imprenta dio un giro 180 grados a la humanidad. 

El poder de la lectura y su disfunción escrita hizo que resurgieran los 

conocimientos sobre la hidroterapia y en 1498 Juan Savonurola escribe 

“Balneis et Thermis” las características  y efectos de las aguas medicinales, 

considerando una de las más importantes obras sobre el tema. 

Según Ovelguin y Hoffman en los siglos XVI y XVII expresan “El agua 

medicina universal”, que a la larga va a influenciar en muchos médicos para 

el análisis a través de su estudio y publicaciones dando un fuerte impulso a 

la hidroterapia. 

Sila piel del paciente se enrojecía se encontraba bien, era admitido y 

comenzaba un plan de tratamiento. Para Priessnitz esta claro que lo que 

curaba no era el agua fría  si no la reacción del organismo, primero de 

vasoconstricción seguida de vasodilatación. También sabía que no se debe 

aplicar agua fría sobre un cuerpo frío, en estos casos sometía a los pacientes 

a un proceso de sudoración de la aplicación de la hidroterapia. 

La hidroterapia es una rama de la hidrología que se ocupa de las 

aplicaciones exteriores del agua sobre el organismo con fines terapéutico. El 

empleo del agua con fines terapéuticos se remonta a la antigüedad con 

Hipócrates (460-377 A.C), se encuentran menciones de la aplicación del 

agua, mas tarde los romanos y es en el siglo XIX cuandose 

empiezantratamientos en distintas temperaturas y estados de presentación 
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con fines terapéuticos. Es en 1949 cuando esta técnica empieza a causar 

furor, al principio se trataba de ayudar a personas con problemas físicos y a 

ser más independientes en el agua. Recientemente esta técnica se esta 

usando para tratar a niños y adultos con enfermedades neuromusculares en 

Europa y EEUU. Hasta hace poco tiempo la hidroterapia contemplaba 

sumergir al cuerpo por segmentos, con el paso de los años nuevos 

investigaciones han demostrado que la disminución de la gravedad y la 

presión dentro del agua, relaja y motiva al paciente a realizar movimientos y 

ejercicios que no lo haría fuera de él. 

La intervención terapéutica debe contemplar un conjunto de actuaciones 

técnicas, atenciones personales y acciones sociales para obtener el máximo 

nivel de desarrollo físico, psicológico y social, siendo el niño el que marque el 

ritmo y las necesidades de desarrollo. Es conocido el aspecto educativo 

lúdico y formativo que tiene el agua, se deben aprovechar los efectos 

relajantes o estimulantes para el organismo combinando las propiedades 

térmicas con los movimientos, mejorando así la coordinación y disociación 

entre las diferentes partes del cuerpo. 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye las actividades de dramatización y rítmica en niños 

con síndrome de Down para la fluidez verbal? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud-Educación 

Área: Genética, fisioterapia y fonoaudiología  

Aspecto: Social Educativo  
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HIDROTERAPIA: DRAMATIZACIÓN LINGÜÍSTICA Y SU INFLUENCIA EN 

EL MEJORAMIENTO VERBAL EN NIÑOS DOWN   

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Relevante.- El problema es relevante porque las nuevas tendencias 

educativas para los niños con discapacidad diferente obligan a que el 

profesional se ponga actualizarse de los nuevos cambios, es así que el 

trabajo de hidroterapia permitirá afianzar la parte psicomotor y la 

neurolingüística con síndrome de Down. Es decir mediante este programa se 

facilitara su desempeño en el proceso de rehabilitación en niños con 

habilidades diferentes. 

Concreto.- Este proyecto aportará con imágenes, explicaciones, con un 

lenguaje fácil que pueda el maestro de cultura estética interactuar con su 

alumno, este documento se utilizara de apoyo será presentado a maestro e 

instructores en actividades acuáticas quienes estudiaran y enseñaran 

ejercicios específicos para realizar en el agua además servirá para ofrecer a 

los niños la posibilidad de disfrutar las actividades en las formas y en los 

momentos que ellos quieran. 

Factible.-  La infraestructura de la Fundación Asistencial Armada Nacional 

“FASAN” presenta el equipo y talento humano para trabajar la presente 

investigación. 

Significativo.- Porque las actividades hidroterapéutica mejoran al niño sus 

condiciones musculares, a nivel costo- diafragmático, fono-buco articulatorio, 

que en etapas futras ayudará al procesamiento integrativo auditivo-visual. 

Original.- Es original porque será aplicado por primera vez dentro del 

programa de tratamiento de la institución. 
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Claridad.- Se plantea el problema claro y preciso, en la institución es fácil 

constatar resultados positivos. 

Evidente.- Los signos y la demanda son claros, palpables y comprobables, 

no se conocen técnicas en los programas de la institución que involucre la 

Terapia Acuática y logren mejores resultados. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer el mejoramiento del lenguaje mediante la actividad rítmica junto la 

hidroterapia así fortaleciendo la estructura lingüística. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Evaluar a los niños para acceder a la hidroterapia. 

Aplicar a ejercicios de hidroterapia a utilizar.  

Elaborar elementos buco-articulatorios previos a la terapia. 

Evaluar sus avances en el lenguaje verbal mediante la hidroterapia. 

 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Síndrome de Down. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Hidroterapia en el mejoramiento verbal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

GENÉTICA 

FECUNDACIÓN 

Es el proceso por el cual dos gametos se fusionan para crear un nuevo 

individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos fines 

principales de la reproducción son: 

 Sexualidad, combinación de gene derivados de ambos adres. 

 La reproducción, origen de un nuevo individuo. 

Es importante mencionar que existen 4 eventos. 

1. primer contacto y reconocimiento entre el ovulo y el espermatozoide. 

2. regular la intervención entre el espermatozoide y el gameto femenino.  

3. una vez establecida la unión de los gametos, se da la fusión del material 

genético proviene de ambos gametos. 

4. formación del cigoto e inicio de su desarrollo. 

Para conocer como es que nuestro cuerpo puede concebir, necesitamos 

saber como es que funciona el ciclo menstrual en la mujer:  

En el ciclo menstrual se puede distinguir dos fases: la folicular y la lútea, 

separadas por el fenómeno de la ovulación. 
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La fase folicular comienza el primer día de la menstruación y termina en el 

momento de la ovulación. 

En esta segunda parte, el útero se prepara para la posibilidad de un 

embarazo, acumulando sustancias nutritivas y vasos sanguíneos. 

INTERCAMBIO CROMOSÓMICO 

MARCOLUMBO, Giorgio (2006) “En genética, una translocación 

cromosómica es el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a 

un lugar en el genoma” pág. 10 

El intercambio de segmento entre dos cromosomas no homólogos es una 

translocación reciproca. El modo más difícil para que ocurra esto es que los 

brazos de dos cromosomas no homólogos se aproximen de tal manera que 

se facilite el intercambio. Las consecuencias genéticas de las 

translocaciones reciprocas son similares a las de las inversiones; hay una 

reordenación del material genético. La presencia de una translocación no 

afecta directamente a la viabilidad de los individuos que lleve. Este 

intercambio puede da lugar a nuevas relaciones de ligamento que se pueden 

detectar experimentalmente. En el caso de las translocaciones, los gametos 

aberrantes no son necesariamente la consecuencia del entrecruzamiento. 

Solo el 50% e los descendientes de padres heterocigotos para una 

translocación recíproca sobrevivirá. En la especie humana, tal situación 

desequilibrada da lugar a monosomías o trisomías parciales, produciendo 

una serie de efectos de nacimiento. 

ADN FACTOR PREDOMINANTE 

MARCOLUMBO, Giorgio (2006) “El carácter autosómico recesivo es un 

patrón de herencia de un rasgo, enfermedad que se transmite a través 

de las familias”pág. 22. 
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Para que un rasgo o enfermedad recesiva se manifieste, dos copias del gen 

responsable de la aparición recesiva se manifieste, dos copias del gen 

responsable de la aparición de ese rasgo o desorden tienen que estar 

presentes en el genoma del individuo. Es decir, debe heredarse un 

cromosoma con el gen portador de esa característica tanto de la madre como 

del padre, dando como resultado un genotipo con dos copias del gen 

responsable de la aparición del rasgo. 

Los genes ligados a X se encuentran en el cromosoma sexual X y, tal como 

los genes autosómicos, tienen tipos recesivos y dominantes. Los desordenes 

recesivos ligados a X raramente son vistos en una mujer y usualmente 

afectan únicamente a hombres. Esto es debido a que los hombres heredan 

su cromosoma X (y todos los genes ligados a X) de su madre. Los padres 

únicamente pasan su cromosoma Y a sus hijos varones, así que ningún 

rasgo ligado a X es pasado de padre a hijo. 

 

SINDROME DOWN 

ANTECEDENTES 

El termino de Down se tomo del Dr. John Langdon Down, quien fue el que 

describió por vez primera esta condición en 1866. No fue sino hasta 1959 en 

que se descubrió la anormalidad cromosómica asociada a este síndrome. El 

Dr. Jerome Lejuene encontró que niños con síndrome de Dow poseían 

materialgenético adicional en sus células.  

Los síntomas del síndrome de Down pueden variar  ampliamente de un niño 

a otro. Mientras que algunos niños con síndrome de Down necesitan muchas 

atenciones medicas, otros llevan vidas muy sanas e independientes, no se 

puede revenir pero si se puede detectar antes del nacimiento. 
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Básicamente el síndrome de Down es una situación o circunstancia que 

ocurre en la especie humana como consecuencia de una particular alteración 

genética. Es una alteración genética, consiste en que las células del bebe 

poseen en su núcleo un cromosoma de mas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Las siguientes características se presentan con mucha frecuencia en estos 

niños y niñas: lesiones cardiacas (una de cada dos personas) y procesos 

relaciones con infecciones que contraen con mucha asiduidad y que suelen 

producir deficiencias de tipo auditivo y estas acusan aun mas las dificultades 

en la adquisición y el desarrollo del lenguaje derivadas de las limitaciones 

cognoscitivas, del retraso mental. 

Cuando el niño nace, el medico sospecha de un síndrome de Down por la 

presencia de algunos de los siguientes rasgos: 

Su cabeza y casa son redondas y pequeñas. 

Los ojos tienen una inclinación hacia arriba y hacia afuera, tipo oriental, con 

un pliegue en el ángulo interno (empicando). 

Su nariz es pequeña y chata; el tabique nasal es ancho y ligeramente 

reprimido. 

Las orejas son pequeñas y su contorno (hélix) aparece doblado. 

Su tono muscular esa disminuido, en estado de reposo (hipotonía); esto hace 

que la lengua tienda a salirse. 

La piel tendrá diferentes tonalidades, por lo que se dice que tiene aspecto a 

mármol. 
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NARBARTE, Mariana (2005) “Las personas con síndrome de Down 

tienen deficiencia mental, aunque el grado de inteligencia varía en cada 

persona” pág. 84. 

Presentan un excedente de piel en la nuca (piel redundante). 

Sus extremidades son cortas, con manos y pies anchos y dedos cortos y 

gruesos. Los anos son pequeñas y regordetas con un pliegue transversal 

muy marcado en la palma de la mano; el dedo meñique es corto e incurvado. 

Su estatura es menor y su peso es mayor que el correspondiente a su edad. 

Algunos bebes nacen con afectaciones cardiacas que podrían requerir de 

una intervención quirúrgica. 

Es frecuente que se presente estrabismo, mal posición dental, caries e 

infertilidad en los hombres. 

Rasgos físicos del niño con Síndrome de Down 

A partir de la descripción de las características físicas de los niños con 

síndrome de Down en 1866 por John Langdon Down, se han descrito cerca 

de 300 signos o manifestaciones clínicas que se han identificado en estos 

niños. Sin embargo, cabe hacer notar que existen algunas de ellas que son 

las que con m{as frecuencia se encuentran y así se ha visto que de la 

siguiente lista de manifestaciones, al menos 4 de ellas se pueden apreciar en 

el total de niños Down y 6 de las mismas se encuentran en el 90% de ellos. 
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Manifestación 

 

Frecuencia de aparición 

 

Hipotonía 

 

80% 

 

Reflejo de Moro disminuido 

 

85% 

 

Articulaciones  con   

hiperflexibilidad 

 

80% 

 

Exceso de piel en cuello posterior  

 

80% 

 

Perfil plano de la cara 

 

90% 

 

Oblicuidad de la fisura palpebral 

 

80% 

 

Anomalías de la forma del 

pabellón auricular 

 

60% 

 

Displasia de la pelvis 

 

70% 

 

Displasia de la falange media del 

quinto dedo 

 

60% 

 

Pliegue palmar simiano 

 

40% 

 

 



16 
 

Estas son las características útiles para el diagnóstico en el recién nacido, 

pero en el niño mayor hay otras que son importantes y no se presentan en el 

nacimiento. 

A pesar de que los datos clínicos referidos son muy importantes para fines 

de sospechar el diagnostico, es necesario mencionar que estas 

manifestaciones no se presentan en cada niño y por lo tanto no deben 

considerarse estrictamente como especificas del padecimiento. 

Se conoce ampliamente que las características físicas (fenotipo) de cualquier 

ser humano están en gran parte determinadas por la forma en que está 

constituido su mapa genético. Es conveniente mencionar que alguna de las 

manifestaciones o signos clínicos que se encuentran en los niños con 

síndrome de Down se pueden apreciar  en otros cuyos cromosomas son 

normales. Por ejemplo: de 4 a 5 niños de cada 100 que no tienen síndrome 

de Down, tienen un solo pliegue en la palma dela mano, de 6ª 8 de cada 100 

pueden tener fisura palpebral oblicua; y alrededor del 26 al 43% de niños no 

Down tienen alteraciones en la forma de hélix de sus orejas. 

 

HIDROTERAPIA 

ANTECEDENTES DE LA HIDROTERAPIA 

Sin agua no existe la vida, por ello es considerado por casi todas las culturas 

del mundo como uno de los remedios más grandes que proporciona la 

naturaleza. 

La etapa mística esta vinculada con el uso del agua, su culto y adoración, 

sobre todo en Egipto, Persia, India; China; Escandinavia, Grecia, etc. 
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La hidroterapia se realiza en la antigua Grecia, siendo du máximo apogeo en 

el imperio romano, las aguas termales de Diocleciano y Trajano son mudos 

testigos de esto. 

En Grecia el uso del agua formaba parte de la adoración a Esculapio, el dios 

griego de la medicina. La hidroterapia formaba parte de procedimientos 

corrientes de la población griega, con el fin de restableces la salud. 

Hipócrates de Cos (430-377ac), escribió en el celebre “Corpus Hipocráticum”, 

así como en el “tratado de agua, aires y de los lugares”, acerca de la 

hidroterapia, incluso recomendaba que el medico debía analizar la 

composición del agua, procurando evitar las aguas estancadas, haciendo 

énfasis e la individualidad de cada paciente tratado. 

El  mismo Pitágoras (535 aC.) estuvo a la cabeza de una orden filosofo-

religiosa que recomendaba el uso del agua fría y la dieta naturista. 

En Macedonia sometían a las mujeres a aplicaciones de agua fría con el fin 

de detener el sangrado postparto. 

Galeno (129-199 dc) también aporto con las recomendaciones del uso del 

agua fría, así como sus indicaciones y contraindicaciones, Hipócrates y 

Galeno le dan un nuevo marco verdaderamente revolucionario a la medicina 

de esta época, dándole un perfil objetivo y sistemático a sus observaciones. 

En la época del renacimiento el Islam consideraba la hidroterapia como algo 

prestigioso, Mahoma le daba mucha importada a la higiene y los cuidados 

corporales a través del agua. Rhazes y sobre todo Avicena (en el cano de la 

medicina), considerado el mayor medico de lengua árabe, desarrollaron la 

hidroterapia como técnica de aplicación  forma de baños, bebidas y 

aplicaciones locales en quemaduras, viruela y hemorragias. 
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En la edad media la Hidroterapia cae en el olvido e la Europa cristiana se da 

un paso atrás, se abandona el cuerpo y a la higiene, u los conocimientos 

adquiridos en todos años atrás son encerrados en los monasterios y 

olvidados. 

El siglo XV y principios del XVI se reinician el uso de la hidroterapia. El 

descubrimiento de la imprenta dio un giro de 180 gados a la humanidad. El 

poder de la lectura y su difusión escrita hizo que resurgieran los 

conocimientos sobre hidroterapia y, en 1498 Juan Sandoval escribe “Balneis 

et Thermis” considerado el primer tratado sobre termalismo y balneoterapia. 

Posteriormente, en 1571, Andrea Bacius recoge en su libro “De termis” las 

características y efectos de las aguas medicinales, considerada una de las 

más importantes obras sobre el tema. 

E los siglos XVII y XVIII aparecen muchos médicos que estudias la 

hidroterapia como los médicos alemanes Ovelgun y Hoffmann. Hoffmann 

llega a publicar “El agua medicinal universal”, que a la larga iba a influenciar 

e muchos médicos para el estudio de la hidroterapia a través de sus estudios 

y publicaciones, dan un fuerte a la hidroterapia. 

Hacia finales del siglo XVII la hidroterapia es desarrollada por algunos 

médicos como Luis Septala, quien estudia los chorros fríos para tratar 

enfermedades. Floyer, Pérez, son otros eminentes investigadores de la 

hidroterapia de la época. 

A finales del siglo XVII los médicos Sigmund Hanh (/1665-1742) y Johan 

Hahn (1694-1772), llamados los médicos grifos, defendieron las aplicaciones 

hidroterápicas, como método preventivo y como tratamiento terapéutico de 

diversas enfermedades, sistematización, dosificación e individualizaron la 

aplicación de la hidroterapia, así como la complementaron con pautas de 

alimentación y ejercicios físicos, que hasta hoy en día son vigentes.  
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VASQUEZ, (2005)Las técnicas que se utilizaban 

en esta época eran sangrías, purgantes y 

enemas, pero la hidroterapia elimino estas 

técnicas cambiándolas por tratamientos que 

no dañaban a los enfermos, dejando que la 

naturaleza, la dieta, la quietud, la tolerancia y el 

agua curaran las dolencias,pág. 45. 

NIÑOS EN EL AGUA POR PRIMERA VEZ 

A los niños que padecen alguna minusvalía no se les debe negar el placer 

del movimiento. La actividad física en tierra firme puede ser demasiado 

extenuante para esos niños, pero en el agua se encuentran como en su 

medio ambiente ideal. La mayoría de los niños disfrutan en el agua y desean 

aprender a nadar, y el sentido de consecución cuando dominan la natación 

es muy grande. Consiguen más confianza, se refuerza el autorespeto y 

adquieren un beneficio social, puesto que en el agua pueden competir con 

otros, se benefician de los incentivos para mejorar su consecución y técnica, 

por lo tanto, los beneficios son psicológicos y físicos. 

Como medio para actividad, el agua tiene un aspecto están basados en el 

mismo método, se hacen complementarios entre si y  puede promoverse un 

programa de rehabilitación continua a través de un sentido de recreo. El 

agua ofrece la experiencia de hallar el propio organismo movido por dos 

fuerza. La gravedad o el impulso hacia abajo y la flotación o impulso hacia 

arriba. Supone una potencialidad de ejercicio en tres dimensiones,  lo que no 

pueda alcanzarse en tierra firme. Existe una estimulación masiva del 

entrenamiento perceptual, visual, auditivo, cutáneo y término; existen los  

efectos de la flotación y los respiratorios; también el control rotacional y los 

efectos psicológicos. 
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La hidroterapia, en su sentido estrictamente un remedio,  no es de gustaría 

jugar en el agua, lo más probable es que conteste afirmativamente, por lo 

tanto, cualquier  programa de ejercicios debe dejar paso al juego. Este puede 

ser un as- 

Pecto positivo si el  programa esta diseñado para incluir la enseñanza de la 

natación de ejercicios terapéuticos. 

También existe un nuevo aspecto, puesto que algunos niños son tímidos y 

pueden ofrecer resistencia a unirse a los que se sienten felices jugando. Es 

esencial que  el niño sea mentalmente feliz en el agua, así como que  este 

físicamente adaptado, con lo que se crea  la atmósfera más beneficiosa. Por 

ello debe estar completamente equilibrado en un elemento que naturalmente 

le es extraño. La adaptación mental no puede obtenerse por parte del 

fisioterapeuta que le asegura que  “todo ira bien”. 

Solo puede proceder del interior del niño cuyo sentido de equilibrio en el 

agua debe desarrollarse de tal forma que le proporcione autoseguridad. 

La compresión del elemento agua y la continua adaptación a esta sensación, 

su turbulencia, la flotación y su peso especialmente cuando estos pueden 

afectar el  

Equilibrio del organismo- son de vital importancia y junto con la técnica del 

control de la respiración en la superficie y debajo del agua, constituirán el 

fondo para todas las actividades en la piscina. El control correcto de la 

respiración debe ser enseñado continuamente y de igual forma, la capacidad 

de recuperarse en una posición segura de respiración. 

Existen dos extremos de postura: el estar estirado en toda su longitud o el 

estar doblado como un balón. La posición erecta, ocupando un área 

relativamente pequeña, se desequilibra fácilmente y gira sobre su eje 
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longitudinal, pero la posición flexionada supone un equilibrio estable y es 

requerido un gran esfuerzo para cambiar la posición de su cuerpo. Por lo 

tanto, todas las actividades y ejercicios iniciales deberán llevarse a cabo en 

posiciones que tiendan a ser “mas redondas”. A medida que le niño 

desarrolla el equilibrio y controla estas formas, se “desarrollara” para adoptar 

una postura mas alargada, necesitando así un grado mayor de control. Estas 

dos posiciones se describen como “balón” y “bastón”. 

Como criaturas de tierra firme, con todos los patrones subconscientes de la 

vida en tierra, muchos niños son aprensivos y se muestran tensos en el 

agua, y el niño minusválido es probable que tenga otras inhibiciones 

específicas que se deban a su incapacidad física. Por ejemplo, puede sufrir 

un temor muy agudo de caerse, dificultad de comunicación, incapacidad de 

moverse fácilmente a voluntad, imposibilidad de controlar los movimientos 

esporádicos o no deseados, respiración defectuosa o mal controlada, falta de 

compresión y asimetría en la forma y en la densidad. 

DEFINICION DE HIDROTERAPIA 

MARCOLUMGO, Giorgio (2006) “La hidroterapia es la utilización del 

agua como agente terapéutico, en cualquier forma, estado o 

temperatura ya que es la consecuencia del uso de agentes físicos como 

la temperatura y la presión” pág. 65 

El termino procede del griego Hydro (úôpo-, agua, griego antiguo  ôwp, 

hýdor) y TherapiaepaTTía, curación). Es una disciplina que se engloba 

dentro de la balneoterapia, fisioterapia y medicina (hidrología médica) y 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 (piscinas, chorros, baños, vahos…) la hidroterapia es una 
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valiosa herramienta para el tratamiento de muchos cuadros patológicas, 

como traumatismo, reumatismos, digestivos, respiratorios o neurológicos. 

Las propiedades terapéuticas del agua nos permiten sentar la base en el 

tratamiento de las alteraciones de los pacientes. Estas son: 

Ladinámica, a través de grifos a presión se incrementa la presión se 

incrementa también en el organismo el retorno venoso y ejercemos un efecto 

relajante sobre el paciente. 

Mecánica, a través de masajes se incrementa la temperatura del cuerpo. 

Química, por medio de la adición en el agua de otros componentes. 

 

BENEFICIOS DE LA HIDROTERAPIA 

A parte de su efecto revitalizante y estimulante del sistema inmunitario 

(mejora nuestras defensas frente a infecciones) la hidroterapia puede ser de 

ayuda en múltiples dolencias. 

Las más importantes son las siguientes 

Problemas circulatorios (pies fríos, varices, hemorroides, etc.) 

Dolor (artrosis, artritis, lumbalgias, cefaleas) 

Problemas de piel (psoriasis, dermatitis atópica) 

Hay diversas técnicas de hidroterapia que pueden realizarse en casa sin 

ningún problema y mucho beneficio para la persona. Por otra parte es útil 

saber que en España existen muchos balnearios donde se hacen 

tratamientos de hidroterapia muy diversos y efectivos. 
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FUNDAMENTO DE LA HIDROTERAPIA 

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

capacidad de almacenar y transmitir estímulos térmicos (frío – calor) En 

función de la patología que queramos tratar o prevenir, aplicaremos la 

hidroterapia de forma local o general, fría o caliente, alternando 

temperaturas, y en forma de baños, compresas, envolturas, o frotaciones. 

Todas estas técnicas, aparentemente inocuas pueden ejercer efectos 

realmente intensos en nuestro organismo, y un mal uso puede ser perjudicial 

especialmente si se usan en pacientes con determinadas patologías como es 

el caso de las enfermedades cardiovasculares, que podrían 

descompensarse. Por lo tanto se deben usar de forma cuidadosa. 

 

CLASIFICACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA HIDROTERAPIA 

Las técnicas de la hidroterapia mas frecuentes pueden clasificarse según 

distintos criterios, y es posible obtener diferentes clasificaciones dependiendo 

de las propiedades del agua a las que se otorgue mayor importancia en un 

determinado momento. De este modo, podemos clasificar las diversas 

técnicas de hidroterapia atendiendo a factores como la temperatura del agua, 

la extensión de la superficie corporal tratada, la composición química del 

agua o la presión a la que esta es administrada. 

Si tenemos es cuenta la temperatura del agua, podemos clasificar las 

distintas técnicas en: 
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Frías 

En ellas la temperatura del agua es inferior a 23°C. Estas aplicaciones 

conseguirán los efectos propios de la crioterapia, tales como 

vasoconstricción, bradicardia y tonificación de la musculatura. Su tiempo de 

aplicación es inferior al usado en técnicas en las que la temperatura del agua 

es mayor. 

 

Tibias 

En estas técnicas la temperatura del agua oscila entre 24° y 33°C, espectro 

cercano al de la temperatura indiferente que es para el ser humano del orden 

de 31° a 33°C. 

Los efectos terapéuticos proporcionados por el estimulo térmico del agua 

quedan anulados cuando mas se acerque la temperatura de esta a la 

temperatura indiferente. 

 

Calientes 

Denominamos calientes aquellas aplicaciones en las que la temperatura del 

agua es superior a 34°C. Mediante esta temperatura súmanos a las 

propiedades del agua una acción termoterapia, consiguiendo efectos como el 

de vasodilatación periférica, disminución de la sensibilidad periférica que 

puede aumentar el umbral del dolor, y disminución generalizada del tono 

muscular. 
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Temperaturas alternantes o de contraste 

En ellas existe una alternancia de fría y de calor, buscando ante todo un 

efecto sobre la circulación basal, que oscila entre la vasodilatación y la 

vasoconstricción. 

Atendiendo a la extensión de la superficie corporal tratada, las diversas 

técnicas se clasificarían en: 

Totales 

En ellas todo el cuerpo, a excepción de la cabeza, seria sumergido o tratado 

Parciales 

Se aplican solo a una región determinada de la superficie corporal, siendo las 

manos y pies las más frecuentes. 

Si consideramos la composición química del agua utilizada, separaríamos las 

técnicas en: 

Aquellas que usan agua natural o potable 

Con ellas no obtendremos ningún efecto químico que se sume a las otras 

propiedades del agua. 

Baños especiales 

En ellos se añade al agua distintos tipos de sustancias (sal, acido, carbónico, 

extractos vegetales….), buscando el aprovechamiento de los efectos 

adicionales que estas sustancias puedan aportar. 

Observando la presión a la que es aplicada el agua, podemos describir las 

técnicas como: 
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Técnicas de baja presión 

El agua sale por unos orificios de gran diámetro, de forma tamizada o 

envolvente, como en las denominadas ducha babosa o ducha en lluvia. 

Piscina 

Podemos disponer de piscina individual tipo piscina de mariposa o tanque de 

Hubert, donde el paciente se sumerge y el fisioterapeuta puede realizar los 

tratamientos desde fuera. También existe piscina de mayores dimensiones 

para tratamiento en grupo o para ejercicios con el fisioterapeuta dentro del 

agua. Estas piscinas pueden variar mucho de tamaño, dependiendo su 

diseño del uso que se les dé. Las piscinas en las que se pretenda practicar la 

natación deberán  ser mucho mas grandes (como mínimo de 10m de largo 

por 5 metros de ancho) que las usadas para tratamientos de grupos o 

tratamiento donde el fisioterapeuta se introduzca en el agua como usuario. 

En estas piscinas lo ideal es disponer de distintas sujeciones que nos 

faciliten diversas posibilidades de tratamiento. Con ello varia el nivel de 

flotación y, por lo tanto, el peso que el paciente debe de soportar y la 

resistencia que debe vencer. La profundidad puede escalonarse entre 0.6 y 

1.5. 

La piscina debe disponer de los elementos de sujeción necesarios, rampas y 

mecanismos que permitan el acceso de usuarios con movilidad limitada, y 

barandillas exteriores e interiores que faciliten la deambulación y sujeción 

tanto de los paciente4s como del fisioterapeuta y que garanticen una buena 

estabilidad. 

La temperatura del agua de la piscina dependerá del uso que se le dé. Una 

piscina para realizar natación, donde el ejercicio físico del usuario es 
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importante, se debe mantener entre el 28-30 C, mientras que en una piscina 

para tratamiento la temperatura del agua se debe de situar entre 34-36 C. 

USO LÓGICO TERAPÉUTICO DEL AGUA 

El uso del agua con fines terapéuticos es cada vez mas habitual y sus 

beneficios se pueden disfrutar desde el primer día de uso. 

Son cada vez más personas las que de forma consciente usan los beneficios 

del agua del mar para su salud, belleza y bienestar. 

ZARAGOZA, Rubira“La hidroterapia es la utilización del agua como 

agente terapéutico, en cualquier forma o temperatura, utilizando todas 

las características para contribuir así al alivio y curación de diversas 

enfermedades”pág. 56. 

A lo largo de la historia su utilización como remedio y por los beneficios que 

aporta a la salud y al bienestar corporal, se han conocido desde los antiguos 

pueblos chinos, pasando por Egipto, donde ya hablaban del poder del clima y 

los lodos del Nilo, hasta llegar a nuestros días donde cada vez mas su 

utilización se ha generalizado y han ido surgiendo diversas variedades. 

 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DENTRO DEL AGUA 

PEREZ, MaReyes (2005)Es la velocidad de 

transferencia del calor y se define como la 

cantidad de calor, en calorías, que pasa en n 

segundo desde un foco situado a un cm a 

través de una lamina con área y espesor del 

valor de la unidad con un gradiente de 

temperatura de 1 C entre ambas caras, pág. 45. 
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El agua es un estado liquidoque tiene una conductividad térmica elevada, por 

lo que es una buena conductora del calor. 

Transferencias térmicas 

En el cuerpo humano existen cuatro modos de propagar el calor: 

-Conducción 

-Convección 

-Evaporación 

-Radiación 

En el medio acuático se utilizan fundamentalmente la conducción y la 

convección. Cuando la transferencia de calor se realiza de una manera local, 

el principal medio de transmisión es la conducción; en cambio,  cuando se 

produce de manera general en la inmersión, la transferencia de calor se 

realiza por convección. 

La conducción de calor se realiza cuando hay un contacto físico entre dos 

superficies; la energía térmica pasa de la que tiene mas calor a la que tiene 

menos (en hidroterapia se utiliza en la aplicación de fomentos y compresas). 

Es necesario tener en cuenta el espesor del panículo adiposo, ya que la 

grasa actúa como aislante. Si el espesor es grande, la conducción de calor 

se producirá a menos velocidad, de la misma manera influye en el 

enfriamiento corporal es decir en la perdida de calor a través de la superficie 

cutánea. 

Si se produce un calentamiento corporal en una persona obesa, como tiene 

mas dificultad para disipar el calor interno se podrían alcanzar temperaturas 
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internas elevadas que resultarían perjudiciales para el funcionamiento 

orgánico. 

 

EFECTOS GENERALES DE LA HIDROTERAPIA 

Tzank, en 1932, señalo que existe un conjunto de mecanismos defensivos no 

específicos que se ponen en marcha frente a cualquier agresión. Si las 

acciones agresivas no superan la capacidad de respuesta, se produce una 

adaptación para establecer la normalidad, y si la superan se produce una 

alteración.  

Las aplicaciones hidroterapéuticas son acciones agresivas tolerables, por lo 

que no se altera la normalidad del organismo. 

En 1946 Seyle definió estas reacciones adapta! I vas en las que esta 

implicado el eje hipotalamohipolisario en el síndrome general de adaptación, 

que consta de tres fases.  

1.- “Fase de shock o de alarma: En esta primera fase, de horas de duración, 

se produce la liberación de péptidos activos (bradiquinina, sustancia P), 

histamina y acetilcolina. Fisiológicamente aparece hipotensión, hipoglucina, 

hipo lipemia, etc. Le sigue la: 

2.- Fase de resistencia: El organismo comienza a responder y se pone en 

marcha un proceso de adaptación caracterizado fisiológicamente por una 

hiperfunción suprarrenal, y la liberación de adrenalina y hormona 

adrenocortico-tropa (ACTH). 

3.-Fase de agotamiento: En ella el organismo pierde la capacidad adaptativa 

por persistencia del estimulo, entrando en una fase de decaimiento funcional 

generalizado. 



30 
 

Acciones psicotrópicas 

La estimulación sobre los receptores periféricos nerviosos alcanza centros 

que originan estados de orden psíquico, entre los cuales destaca el efecto 

placebo. Este afecto predispone  al individuo a realizar la terapia y se traduce 

en una mejora emocional que repercute directamente, sobre el objetivo del 

tratamiento. 

LAGMAN, T.W.SadlerEn fin del tratamiento no 

consiste solo en diagnosticar una enfermedad 

y recetar un remedio, sino en comprender la 

enfermedad mediante el conocimiento 

completo de lo que rodea al enfermo y su 

estado mental de manera que los pacientes 

bien informados puedan facilitar su propia 

curación con ayuda del médico, pág. 89. 

EFECTOS DERIVADOS DE LOS PRINCIPIOS MECÁNICOS 

Derivados de la presión hidrostática 

Como se ha visto en apartados anteriores, la presión hidrostática actúa 

perpendicularmente sobre la superficie corporal y es igual  en todos los 

puntos situados en el mismo plano horizontal y aumenta en profundidad. 

Este mecanismo de acción se traduce en varios efectos sobre los distintos 

sistemas. 

Sobre el sistema vascular periférico, mejorando el retorno venoso a través de 

la presión 1, mensual ejercida en los miembros inferiores, disminuye el 

volumen sanguíneo en las zonas icrales, por lo que facilita la eliminación del 

trasudado que se produce con el ortostalismo mantenido. 
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Este reparto de volumen sanguíneo y la facilitación del retorno venoso 

aumentan el volumen sanguíneo hacia las venas cavas, con lo cual se 

incrementa la precarga cardiaca y se distiende el hemicardio derecho. Ello 

produce un aumento de PNA (péptido natri urético atrial) qu7e inhibe el eje 

renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la diuresis y la natriuresis. 

Este efecto aparece 5 minutos después de la inmersión y puede continuar 5 

horas después. 

Este aumento de la precarga actúa aumentando la presión arterial en un 

primer momento y produciendo una distensión del seno carotideo que inhibe 

el control simpático cardiovascular. Inicialmente se produce una bradicardia 

seguida de normocardia, disminución de las resistencias vasculares e 

inhibición de la renina; por lo tanto, se facilita la diuresis y la eliminación de 

edemas. 

La redistribución del flujo sanguíneo al aumentar el movimiento del líquido 

del espacio extracelular al vascular produce una hemodilución, disminución 

de la concentración de hemoglobina, células sanguíneas y albúmina. Este 

cambio de gradientes de presión osmótica favorece la albúmina. Este cambio 

de gradientes de presión osmótica favorece la reabsorción de edemas, con el 

consiguiente efecto sobre los síntomas inflamatorios. 

Se aumenta asimismo el rendimiento cardiaco sin que apenas varié la 

frecuencia cardiaca, sino a través de un aumento del volumen de eyección 

en cada sístole. 

Unido a la inhibición del eje renina-angiotc-sina-aldosterona se produce en 

riñón un aumento del flujo renal, facilitando el filtrado glomecular y la 

secreción de detritus. 
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NOBLE, Cregeen (2005)“El efecto de la presión hidrostática sobre el 

tórax da lugar a una elevación del diafragma, una sobrecarga de los 

músculos inspiratorios y facilita la espiración disminuyendo el volumen 

residual”pág. 13. 

En condiciones normales un individuo no aprecia estos cambios porque son 

compensados por movimientos voluntarios de los músculos respiratorios, 

pero en situaciones patológicas, como enfermedades cardíacas o 

pulmonares, este efecto se traduce en disnea y aumento de la presión 

torácica. 

De forma general, el organismo disminuye su metabolismo basal entre un 5 y 

un 8 %, con lo cual disminuye el consumo de oxigeno y de sustancias 

energéticas. 

La presión hidrostática junto con la velocidad del fluido, en este caso el agua, 

produce una estimulación sensorial que contribuye al aumento de la 

sensibilidad propioceptiva superficial y mejora la percepción de los miembros. 

Este efecto es más acusado en las zonas afectadas. 

EFECTOS DERIVADOS DE LOS PRINCIPIOS TERMICOS 

MUÑOZ, Aramburu (2005) “En hidroterapia se aplica tanto el frio como 

el calor con fines terapéuticos. Esta aplicación se realiza de manera 

superficial y por tanto afecta a vasos sanguíneos y receptores 

nerviosos cutáneos” pág. 110 

Hay que partir de la base de que para que un estimulo térmico actué tiene 

que alejarse de la temperatura indiferente (36.C), considerándose acción 

terapéutica en un rango comprendido entre los 36.5 C y los 40.5 C. En este 

intervalo de temperatura se van a producir cambios orgánicos porque se 
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ponen en marcha mecanismo termorreguladores en los que esta implicado el 

sistema nerviosos y hormonal. 

Con temperaturas de aplicación por encima de los 45 C o por debajo de los 

10 C, los estímulos térmicos se traducen en estímulos dolorosos. 

La respuesta del organismo a los estímulos térmicos depende no solo de la 

temperatura de aplicación sino de la superficie corporal expuesta y de las 

condiciones fisiopatologías del organismo. 

EFECTOS TERAPÉUTICOS DENTRO DE LA PISCINA 

La terapéutica en la piscina es un método útil de tratamiento para muchas 

enfermedades, y su popularidad ha aumentado durante los últimos años. 

Aunque existan ciertas desventajas, el tratamiento tiene muchas ventajas en 

comparación con otras formas de ejercicio. 

En primer lugar, el calor del agua en la que el paciente está inmerso ayuda a 

aliviar el dolor y facilita la relajación. A medida que el dolor disminuye, el 

paciente es capaz de moverse con mayor comodidad y de incrementar la 

amplitud del movimiento particular. Como el calor del agua también dilatada 

los vasos superficiales e incrementa el riesgo sanguíneo de la piel, mejora el 

estado trófico cutáneo, especialmente en los pacientes con mala circulación 

periférica. Cuando la sangre calienta alcanza los músculos subyacentes y se 

eleva su temperatura, se contraen mas fácilmente y con mayor potencia. 

Efectos similares se producen aplicando otras formas de calor, tales como 

los rayos infrarrojos, pero la ventaja de la piscina es que el calor es 

mantenido a lo largo del ejercicio y los músculos se fatigan con menor 

rapidez. 

En segundo lugar, la flotación en el agua ayuda al cuerpo y equilibra gran 

parte del efecto gravitacional. Este apoyo ayuda a inducir una relajación y a 
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mejorar el dolor; la sensación de menor peso permite que el paciente mueva 

sus articulaciones con más libertad y con esfuerzos menores que si llevase a 

cabo el mismo movimiento en tierra firme. Combinada con los efectos de 

calor, la flotación posibilita una mayor amplitud de movimiento articular. 

Un paciente pesado que encuentra dificultades de moverse en tierra firme 

puede moverse con mayor facilidad y con menos molestias en la piscina. L 

igual presión del agua sobre todas las partes del cuerpo sumergidas le ayuda 

a mantenerse en posición erecta. Este apoyo, junto con la “disminución de 

peso” debida a la flotación, dará confianza al paciente, que encuentra 

dificultades para caminar e incluso puede posibilitarse al caminar en la 

piscina antes de hacerlo en tierra firme.  

En tercer lugar, puede utilizarse una progresión regulada finalmente en la 

práctica del ejercicio, utilizando la flotación para ayudar a los movimientos, a 

continuación como apoyo y finalmente como resistencia. Cada variación de 

ejercicio puede ser modificado por el empleo de flotadores, variando la 

longitud del brazo de pesos de la parte que ha de moverse, cambiando la 

velocidad del movimiento y creando turbulencia. Como resultado de esta 

graduación fina puede encontrarse ejercicios adecuados para cualquier 

potencia muscular, especialmente para los que sean muy débiles, pudiendo 

aumentar la dificultad a medida que se incrementa la potencia muscular. 

La natación es una actividad recreativa especialmente útil. Las distintas 

brazadas requieren el empleo de una amplia variedad de músculos, y 

muchos pacientes que se hallan gravemente dificultados fuera del agua se 

encuentran sorprendentemente agiles en la piscina. Aparte del efecto 

terapéutico, este hecho tiene un gran valor psicológico.  

La terapéutica en las piscinas tiene unas desventajas. Algunos pacientes 

temen el agua; existen un limite de duración del tiempo en el que el paciente 
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y la terapeuta pueden permanecer en la piscina; algunas veces es difícil 

conseguir una fijación firme y el aislamiento del movimiento; ha de vigilarse 

continuamente la cloración del agua y la posible propagación de infección, y 

la instalación y mantenimiento de una piscina es costosa. Sin embargo, los 

beneficios de la terapéutica con estas instalaciones sobrepasan con mucho 

las desventajas, y muchos pacientes no solo mejoran físicamente con esta 

forma del tratamiento, sino que también disfrutan del ejercicio e incluso 

sienten interrumpirlo cuando ha finalizado el tratamiento. 

DESVENTAJAS PARA EL PACIENTE 

Las alteraciones fisiológicas debidas al ejercicio en el agua pueden producir 

ciertos efectos indeseables que debe conocer el fisioterapeuta, a fin de que 

pueda tomar las precauciones necesarias. 

Cuando el paciente entra en la piscina tiene lugar una elevación 

momentánea de la presión sanguínea; por lo tanto, debe de entrar 

lentamente para minimizar este efecto, y el fisioterapeuta estará junto a él. 

Mientras el paciente  permanece en la piscina, descenderá su presión 

arterial, y todavía descenderá más cuando descanse posteriormente. Si el 

paciente adopta la posición erecta con demasiada rapidez, puede sentirse 

mareado. Así pues, se incorporara siempre con lentitud desde cualquier  

posición inclinada u horizontal, como en la sala de re3poso, y el 

fisioterapeuta permanecerá siempre junto al paciente cuando este se 

incorpore. 

Si el paciente pierde calor con demasiada rapidez, siempre se presentaran 

escalofríos al ser expuesto a una atmosfera fría antes de que los vasos 

cutáneos hayan tenido tiempo de contraerse. Esto puede evitarse duchando 

al paciente cuando abandona la piscina, comenzando con el agua a la 
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temperatura cutánea y a continuación envolviéndolo en toalla caliente. 

Después de haberse vestido el paciente debe permanecer en la sala a una 

temperatura ambiente durante 20 minutos antes de abandonar el 

establecimiento y, si es posible, tomara bebidas durante este periodo para 

compensar la pérdida de líquido debida a la mayor sudoración. 

Por la redistribución de la sangre resultante de la constricción de los vasos 

esplácnicos no es aconsejable ni para el paciente no para el fisioterapeuta el 

introducirse en la piscina antes de haber transcurrido una hora después de 

haber comido. 

El paciente o el fisioterapeuta pueden sentirse fatigado al abandonar la 

piscina. Aunque la razón de ello es incierta, la elevación de la temperatura, la 

posible anemia cerebral debida al descenso de la tensión sanguínea y la 

acumulación de metabolismo pueden ser factores contribuyentes. Debe 

tenerse cuidado con conseguir gradualmente el tiempo máximo que el 

paciente requiera en la piscina. Del mismo modo fisioterapeuta no 

permanecerá en la piscina demasiado tiempo idealmente, no será superior a 

una hora. 

PELIGROS Y PRECAUCIONES CON LOS NIÑOS DENTRO DE LA 

PISCINA 

Como ocurre siempre que un paciente esta sometido a cualquier actuación 

terapéutica, la hidroterapia también entra riesgos susceptibles de producir 

accidentes, que deben de ser conocidos y advertidos al paciente como 

medida de precaución y medio de evitarlos. 

Uno de estos de accidentes frecuentes es la inmersión inesperada en el 

agua, que puede desencadenar o agravar el miedo al agua. Para evitar estos 

accidentes y que el usuario no pierda repentinamente el apoyo de sus pies 
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es importante marcar con baldosas de colores los distintos niveles de 

profundidad de la piscina y el último escalón de acceso a la misma, e instalar 

barandillas a lo largo del borde de la piscina y a ambos lados de la escalera o 

rampa de acceso. 

El fisioterapeuta debe procurar mantener la cabeza del paciente por encima 

del agua y sostenerlo e infundir confianza y seguridad a aquellos pacientes 

con temor. 

En caso de inmersión indeseada, el paciente debe de ser sacado 

inmediatamente de la piscina, reposar en una camilla envuelto en camilla 

envuelto en mantas o sabanas calientes durante al menos 30 minutos, ingerir 

algún liquido caliente en previsión de un estado de shock, y ser encaminado 

por un medico antes de ser trasladado a su domicilio. 

Es muy aconsejable que el fisioterapeuta que trabaja en el servicio de 

hidroterapia conozca la forma de aplicar la recuperación cardiopulmonar  

(RCP) básica, así como el manejo de métodos de respiración artificial, para 

encontrarse preparado y saber como actuar en el caso de que el accidente 

fuera serio y con riesgo para la vida. 

Otro importante riesgo del área de hidroterapia son las caídas, propicias por 

el suelo húmedo y muchas veces deslizantes, así como por la cantidad de 

material auxiliar olvidado en el suelo (flotadores...) con el que el paciente 

puede tropezar. Las caídas ocurren con mayor facilidad en las proximidades 

de las piscinas, en el cuarto de reposo o en la sala de duchas, así como 

cerca de aparatos como grúas y sillas. 

 Estas caídas podrían ser minimizadas con suelos antideslizantes y con un 

cierto cuidado en el uso del material. Debe tenerse especial precaución con 

aquellos pacientes con visión defectuosa, invidentes o con problemas de 
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marcha y equilibrio, a los que tal vez podemos proteger con un collar 

hinchable siempre que entren en el área de hidroterapia. De producirse una 

caída, el paciente debe de ser sometido a una completa revisión médica 

antes de abandonar el servicio. 

Para evitar la propagación de infecciones y enfermedades contagiosas, 

además de examinar los posibles signos de enfermedad cutánea en los 

pacientes, se tratara regularmente en el agua con cloro, se llevaran a cabo 

análisis bacteriológicos regulares del agua y se someterá a minuciosas 

higiene toda la ropa de baño, calzado y lencería utilizada por los pacientes, 

que debería ser esterilizada después de su uso. La propagación de estas 

infecciones puede ser frenada evitando que los desinfectantes de los pies 

antes de entrar en la instalación de hidroterapia correspondiente y con la 

obligación de que la ropa y gorro de baño sea propia de cada paciente. 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

Después de que el fisioterapeuta ha leído las notas en torno al caso, toma 

una breve historia del conocimiento, duración e importancia del estado del 

paciente, anota su edad y ocupación profesional,  así como alguna otra 

información inherente al caso. El paciente debe desnudarse y se examinara 

la piel, especialmente la de los pies, a fin de detectarse lesiones como Tinea 

pedís, heridas abiertas o infectadas, o dermatitis. Las lesiones mínimas que 

no constituyen una contraindicación para el tratamiento se cubre con 

esparadrapos impermeables. A continuación el paciente es sometido a un 

examen específico de su entidad nosológica, valorado la amplitud de los 

movimientos articulares, potencia muscular, coordinación y equilibrio, datos 

que serán registrados. Se llevara a cabo una valoración más generalizadas 

de sus capacidades en tierra, incluyéndome sus posibilidades de andar, así 

como subir y bajar escaleras. S e anotara cualquier información interesante 
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sobre esta incapacidad y también los datos de su constitución y estado 

general. Todos estos hallazgos se registraran a lo largo del tratamiento, a fin 

de establecer una comparación con el estado final del mismo. 

Al paciente se le proporciona una explicación del tratamiento que ha de 

recibir y las razones del mismo. También se le dará conocer la duración 

aproximada del tratamiento y del curso. Cualquier precaución se le explicara 

inmediatamente antes de que entre en la piscina. Como muchos pacientes 

son temerosos al agua, debe tenerse cuidado en infundirles confianza a 

estos pacientes, facilitándoles el ver a toros pacientes que son tratados antes 

de entrar en la piscina.  

Antes de entrar el paciente en la piscina recibirá una ducha a una 

temperatura entre 34.5 y 35.5 C (94-96 F) que le acostumbra a la 

temperatura de la piscina. A continuación sumergirá sus pies en una solución 

clorosa al 1 por 100 para prevenir la contaminación de Tinea pedís. 

Si el paciente es capaz, puede penetrar en la piscina descendiendo 

lentamente unas escaleras, sujetándose a las barandillas en ambos lado. Si 

es muy aprensivo, el fisioterapeuta debe acompañarlo caminando de 

espaldas y de cara al paciente. Si no puede bajar escaleras, debe recurrirse 

a un montacargas o ascensor y el fisioterapeuta lo recibirá en la piscina. 

La duración del tratamiento varía de 5 a 45 minutos, dependiendo de la edad 

y estado del paciente, así como de la temperatura del agua. Los pacientes de 

edad avanzada hallaran enervante la temperatura del agua y, en 

combinación con la actividad física, esto tiende a cansarlos, de forma que en 

esos casos, el tratamiento será mas corto. Habitualmente, estos pacientes 

comienzan con 5 a 10 minutos al tratamiento incrementando la duración en 

sesiones posteriores para no superar los 20 o 25 minutos. Los pacientes 

jóvenes pueden tolerar periodos mas largos de 30 hasta 45 minutos. Los 
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pacientes afectos de enfermedades tales como paraplejia, o una lesión, 

pueden ser capaces de permanecer en la piscina durante mas tiempo que 

los que padecen enfermedades sistémicas tales como artritis reumatoide. La 

duración del tratamiento depende también de la temperatura de la piscina, 

que puede variar de 33 a 37.6 C (92 F), mientras que un paciente de edad 

avanzada con artritis reumatoide tolerara solamente durante 20 minutos de 

36 C (98 F). 

Después del tratamiento, el paciente recibe una ducha de 34.5 a 35.5 C, en 

parte para enfriarlo y en parte para lavarlo del agua clorada. A continuación 

es envuelto en una toalla absorbente y sabanas, permitiéndole que descanse 

durante 5 o 10 minutos; después se incorpora, se viste lentamente y a 

continuación se sienta durante un corto espacio de tiempo en la sala de 

espera, donde existe una temperatura de unos 33.3 C es aconsejable que 

tome una bebida caliente mientras esta descansando para compensar, en 

parte la perdida de líquidos durante el tratamiento. Un paciente joven, por 

ejemplo, que ha sufrido una lesión puede no tener necesidad de descansar 

después de este tratamiento. 

Para cada paciente se llevara un registro de los días de tratamiento. Así 

como las temperaturas del agua, los ejercicios que ha realizado, el tiempo de 

permanencia de cada paciente en la piscina y los progresos que se haya 

alcanzado. También deben anotarse los efectos desfavorables, si lo hubiere. 

 

HIDROTERAPIA ESPECÍFICA  

INTRODUCCIÓN A LA HIDROTERAPIA ESPECÍFICA  

Las exigencias del movimiento en un medio acuático proporcionan unas 

experiencias positivas que influyen en la auto-organización en control 
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postural, habilidad motriz y habilidad de lenguaje del niño. Sin embargo, no 

debemos olvidar que el niño como todo ser humano, tiene que aprender a 

moverse funcionalmente en un ambiente de gravedad constante. 

En la actualidad existen en muchos centros el departamento de fisioterapia, 

donde se pueden realizar todo tipo de tratamiento para personas que 

necesiten de esta técnica. También existen programas de actividad acuática 

para niños con algún tipo de discapacidad  en algunos casos ofrecen la 

posibilidad de integrar luego al niño en un grupo normalizado de natación 

infantil. 

VÁSQUEZ, (2005) “La introducción al medio acuático ofrece el 

desarrollo global del niño, estableciendo una conexión y una 

percepción del cuerpo que hace que sea menos pesada, más ligera y 

fluida” pág.103. 

Todo ello facilita el reconocimiento del esquema corporal y una comunicación 

más profunda entre el exterior y en el interior, mejora el lenguaje verbal e 

intensifica las funciones aumentando las posibilidades de respuesta motriz y 

sensorial. 

El niño con trastorno de postura y el movimiento suele presentar patrones 

posturales pobres y poco eficaces, que se ponen en evidencia, en las 

posturas anti-gravitatorios. Tanto la postura como la marcha del niño tienen 

influencia en el lenguaje ya que el ritmo corporal debe ser igual al ritmo 

verbal. La necesidad de enfrentarse a un movimiento coordinado y eficiente 

(capacidad de organizar movimientos dependientes entre los diferentes 

segmentos del cuerpo), suele provocar posturas irregulares, que 

denominamos patrones de posturas y movimiento patológico. 
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El medio acuático, ofrece cierta resistencia al movimiento. La resistencia que 

ofrece el agua ante un movimiento determinado, como los giros, el volteo 

asistido, hace que este sea más lento, y proporcione mayor percepción a 

nivel motor, sensitivo como de lenguaje. 

 

IMPORTANCIA DE LA HIDROTERAPIA EN DISTINTOS 

ASPECTOS 

ASPECTO PSICOMOTOR 

Como objetivo general, se pretender favorecer el desarrollo físico y psíquico 

del niño mediante un trabajo de percepción de su propio cuerpo y de sus 

posibilidades en el medio acuático. Los objetivos específicos dependerán del 

trastorno que presenten cada niño, aunque se trabaje en grupo se deberá 

tomar en cuenta las características particulares de cada uno. 

Se deberá valorar y reforzar individualmente y reforzar individualmente los 

progresos y dificultades que vallan surgiendo, tranquilizando y guiando a los 

padres. La seguridad e un factor importante a la hora de iniciar la actividad, 

es necesario garantizar la seguridad física de los niños, y evitar los 

sobresaltos innecesarios. Es importante mejorar la interacción social y tratar 

de establecer una comunicación fluida con los demás, para ello es 

importante la familiarización con el agua, el contacto tiene que ser lento, 

progresivo y al mismo tiempo agradable y divertido. 

ASPECTO LÚDICO SOCIAL 

La actividad acuática, aparte de aportar placer, favorece la integración dl 

grupo (padre-niño, terapeuta-niño, niños-niños). 
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Ayuda al niño a adquirir confianza en sus posibilidades corporales dentro de 

un medio de movimiento en el que no interviene la gravedad. La relación del 

niño mediante el cuerpo se amplía a través del juego y de las nuevas 

sensaciones, por lo tanto aumenta las posibilidades de movimiento que fuera 

de ese medio no puede existir. 

DUFFIELD, (2005).“El niño puede disfrutar de un control libre de 

amplitud de movimientos sin una exigencia especifica dentro de un 

entorno social, articulara nuevos fonemas z se comunicara con mayor  

facilidad” pág. 84 

 

ASPECTO DE RELACION PADRES-HIJO-TERAPEUTA 

La relación padre/madre-hijo puede verse modificada en este nuevo clima 

que provoca cambios de actitud en los padres. El intercambio efectivo 

dependerá, en cuerpo modo, de la comodidad que les proporcione el entorno 

físico y material. 

Así pues, en el medio acuático la tranquilidad de los padres y la pérdida de 

sus medios en el entorno, al grupo a su propio hijo, facilitaran una buena 

percepción que es dar estabilidad. 

Aprender a compartir un lugar, un juego, unas sonrisas o una comunicación 

favorece el contacto socio afectivo y permite ir colaborando n el difícil camino 

que a de seguir la información de la personalidad. Llegar a alcanzar el 

máximo bienestar físico y psíquico, potenciando la actividad corporal, motriz 

y emocional, es uno de los principales objetivos a alcanzar para mejorar así 

la efectividad y la comunicación. 
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ASPECTO PSICOEVOLUTIVO 

Para los niños con discapacidades física, evolucionar en un medio acuático 

se convierte en una actividad beneficiosa que incide en el desarrollo integral 

de la persona tanto a nivel psicomotor, cognitivo, lúdico, de relajación, 

socioefectivo, como a nivel terapéutico. 

ASPECTO TERAPÉUTICO 

A nivel terapéutico, las fuerzas con las que un niño con discapacidad motriz o 

cognitivo se debe enfrentar en el medio acuático son poco escasas, y por 

tanto pueden ser más fáciles y controlables  que en la gravedad constante. 

La experiencia de movimiento que le proporcionara el agua se traducirá en: 

Movimientos lentos que pueden ser predecibles, lo que proporciona una 

experiencia sensoriomotriz más rica y sin una gravedad constante. 

Una exigencia anti-gravitatorio mínima y fácil de controlar por el niño. 

Una exigencia del movimiento dependiente mínima y facilitada por el adulto 

que le ayudara a dar mayor movilidad a diferentes partes del cuerpo. 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

La mejoría del estado psicológico y emocional de los pacientes se produce 

como consecuencia de un sentimiento de seguridad, de relajación física y 

psíquica debido al defecto relajante de la actividad física y al aumento de la 

producción de endorfina, y sobre todo por la posibilidad de aumentar sus 

capacidades funcionales que experimenta dentro del agua, con la sensación 

de estar al menor momentáneamente liberado de dicha disminución. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PISCINA DE LA FUNDACIÓN ASISTENCIAL 

ARMADA NACIONAL (FASAN) 

La instalación y construcción de la piscina cuenta con el marco legal y 

normativo ya que regula claramente las condiciones de adecuación mide 10 

metros de largo por 5 de ancho y para mayor comodidad del niño y del adulto 

cuanta con poca profundidad, con escaleras de obra, así como con espacios 

adecuados para poder cambiar a los niños con facilidad. Presenta la 

supresión de barreras arquitectónicas, de acceso y circuitos de circulación 

interior, vestuarios, sanitarios, duchas, además de la playa de la piscina. 

Junto con la colaboración de una grúa para poder bajar y subir del agua a los 

niños, mayores con grave discapacidad física estos son requisitos 

indispensables para poder llevar a cabo la actividad con la máxima 

seguridad. En cuanto a la temperatura de la piscina el agua es fría. 

 

METODOLOGÍA PSICOPEDAGÓGICA 

Para desarrollar cada uno de los objetivos generales es necesario tener en 

cuenta que: 

Se trabaja los ejercicios en forma individual con cada niño y luego se lo 

realiza en grupo. 

El número de niños para trabajar en grupo debe ser como máximo de 10 y 

deben ir acompañados de un familiar. 

Normalmente se realizan 3 sesiones por semana, con una duración no 

superior a 1 hora. 
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Tanto el maestro como el terapeuta de lenguaje deben tener una gran 

capacidad de observación para motivar y conducir al niño a las actividades 

propuestas.  

Debido a que se trabajara con agua fría los ejercicios siempre serán en 

forma de juegos y bromas, de esta forma el niño sentirá confianza al ingresar 

a la piscina y aprenderá mas rápido, es fundamental en todos nosotros dejar 

de lado el día a día y reírnos un poco. 

Los objetivos de las actividades en resumen, adquirir confianza, comprender, 

mantener la postura y el equilibrio, lograr fluidez verbal articulando nuevos 

fonemas, tener precaución t estar seguros en el agua, respirar y al final, por 

que no… nadar. 

 

EFECTOS DE LA HIDROTERAPIA EN FRÍA EN CUANTO A SU 

DURACIÓN 

 

PÉREZ, MaReyes (2005).La estimulación con 

agua fría provoca una reacción 

hidroterapeútica. La aplicación produce 

primero vasoconstricción cutánea seguida de 

una vasodilatación secundaria y una tercera de 

éxtasis circulatorio, y siempre una sustracción 

de calor proporcional a la duración de efecto 

se conoce como reacción. pág. 98 

El siguiente cuadro resume las acciones de aplicaciones breves en contra 

posiciones largas. 
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EFECTO BIOLÓGICO APLICACIÓN BREVE APLICACIÓN LARGA 

Color De La Piel Palidez Enrojecimiento 

Temperatura Cutánea Frialdad Sensación De Calor 

Tono Muscular Aumento Relajación 

Tensión Arterial Aumenta Disminuye 

Frecuencia Del Pulso Taquicardia Bradicardia 

Frecuencia Respiratoria Polípnea Bradipnea 

Sensorio Avivamiento Sedente 

Otros Escalofríos Analgesia 

 

Aplicación de la hidroterapia en ejercicios respiratorios para mejorar el 

lenguaje 

Antes de la aplicación de cualquier técnica, debemos hacer una evaluación 

exhaustiva del tipo de paciente que vamos a tratar, teniendo en cuenta, 

además de su patología específica y después de una atenta observación de 

las indicaciones u contraindicaciones de la hidroterapia, una serie de 
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consideraciones generales aplicables a cualquier tratamiento en un medio 

acuático. 

Debemos asegurarnos de que el paciente no padece ninguna afección 

cutánea susceptible de ser contagiada a otros pacientes o alguna infección 

que contraindique el tratamiento. 

Otro factor que se ha de considerar es la edad el niño ya que presentaran 

menor tolerancia a cualquier tipo de técnica. Otra variable importante de 

vigilar es la función cardiaca. En estos casos deberíamos controlar a la 

perfección el tipo de actividad física, tiempo de tratamiento, temperatura del 

agua e incluso monitorear la frecuencia cardiaca y la saturación de oxigeno 

para evitar efectos cardiovasculares no deseados. 

 

ZUHRT, Renate (2005)  Antes del comienzo de 

las sesiones debemos instruir al niño sobre el 

vestuario que tiene que utilizar. Además del 

traje de baño, el uso de toallas, dichas antes 

de ingresas a la piscina, shampoo u jabón 

para el aseo personal, pág. 90 
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EJERCICIOS Y JUEGO CON APARATOS PEQUEÑOS: 

BOYAS, TABLAS ACUÁTICAS, CUERDA, PELOTA, ARO, 

BASTÓN. 

Cuando se introducen por primer vez los niños en el agua es aconsejable 

cubrir la superficie con objetos flotadores, puesto que la superficie con 

objetos flotadores, puesto que la superficie extensa puede aparecer 

aterradora, especialmente en los niños pequeños. La altura del borde del 

baño con respecto al nivel del agua y el área de la superficie de la misma 

visualizada a nivel del ojo parecerán enormes ara el niño. Por lo tanto debe 

tenerse cuidado de que le niño adopte posiciones que acentúen la altura y 

distancia.  

Por ejemplo pueden alcanzarse puntos focales de distancia corta, trabajando 

a través de la distancia más corta de la piscina, estando frente a una esquina 

o haciendo flotar objetos interesantes sobre el agua dentro del campo visual 

del niño con el fin de motivarlo darle seguridad y del campo visual del niño 

con el fin de motivarlo darle seguridad y animarle a explorar. 

Es necesario valorar el material que se debe utilizar en función del tipo de 

ejercicios que estemos realizando y del tipo de ayuda que necesitemos para 

la realización de dicho ejercicio. Los materiales a utilizado en el desarrollo de 

los diferentes ejercicios en el medio acuático son los siguientes: 

BOYAS 

Se trabaja con boyas inflables de 90 cm. De diámetro las cuales están 

hechas con materias de pvc de 0.2mm el color varía dependiendo del gusto 

del niño. En cuanto a su utilidad este material sirve como flotador. 
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*ACTIVIDADES: 

- Una vez que el niño ingresa al agua se le coloca la boya a nivel de su peso 

por debajo de los brazos con la finalidad de que flote, se pide que mueva las 

piernas, se coloca las manos del niño sobre las del terapeuta, cualquiera que 

sea la posición de su cuerpo debe sujetarse junto o enfrente a su centro de 

flotación, el niño puede agarrar al terapeuta. 

- Ahora el niño en decúbito sobre el dorso del agua mueve las piernas el 

terapeuta le da apoyo con la punta de los dedos. 

- El niño en decúbito supino sostenido por los flotadores uno en el cuello y 

cuerpo y otro alrededor de los pies, el terapeuta permanece de pie al lado del 

niño coloca una mano sobre el dorso y la otra sobre los dedos del paciente 

ofreciéndole guía a los movimientos. Se le pide al niño que inspire aire por la 

nariz, retener por 2 segundos y expirar por la boca. 

- El niño en decúbito vertebral sostenido por un flotador situado a nivel del 

pecho se agarra de una barrera arquitectónica de la piscina, el terapeuta 

sostiene sus pies y los gira de derecha a izquierda. 

*TIEMPO DE TRATAMIENTO 

- Cada actividad es realizada por 8 minutos, cada una separada por un 

reposo de 5 minutos. 

- Se realiza en 12 sesiones asistiendo 3 veces a la semana. 

*OBJETIVOS 

- Aprender a nadar 

- Incrementa la fuerza y resistencia muscular 
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- Control del cuerpo (Equilibrio) 

- Ayuda a la respiración costo-diafragma 

- Relajación 

TABLA ACUATICA 

La tabla acuática sirve para nadar en piscina también se utilizan como 

flotadores y para obtener resistencia. Se debe trabajar con tablas rígidas de 

goma espuma que faciliten algunas en suspensión. 

*ACTIVIDADES  

- El niño dentro del agua se le coloca la tabla acuática apoyándola sobre su 

pecho, los brazos quedan libres, las piernas están zapateando. El terapeuta 

de pie frente al niño lo sostiene con sus brazos ayudando al equilibrio, se 

pide al niño que respire por la nariz con la boca cerrada. 

- Del mismo modo se pide al niño mantener la cabeza erguida mirando hacia 

el cielo, inspirar por la nariz retener por 2 segundos luego expulsar el aire 

lentamente. 

- Inspirar el aire por la nariz y expirar por la boca emitiendo el sonido de una 

bocal. 

- El terapeuta debe adoptar una posición que capacite al niño ver y 

comunicarse sin alterar innecesariamente se equilibrio, si el terapeuta está 

de pie en el agua su altura sobre el niño le causara inclinar su cabeza hacia 

abajo para verlo. Para alcanzar la comunicación con el niño es importante 

que este tenga proximidad y pueda ver la terapeuta al mismo nivel de sus 

ojos. 
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*TIEMPO DE TRATAMIENTO 

- Las actividades se deben realizar cada una por 8 minutos separados por un 

reposo de 5 minutos. 

- Se deben realizar en 10 sesiones asistiendo 3 veces a la semana 

*OBJETIVOS 

- Aprender  a nadar 

- Resistencia y flotabilidad 

- Facilitar posiciones en suspensión 

- Mejorar la articulación de fonemas, y la respiración costo-diafragmática 

CUERDA 

Se puede trabajar en la piscina con cuerda de cáñamo pero en casos 

aislados como discapacitados físicos, y en otros casos fácilmente con una 

soga de 2 a 3 metros de largo por 5 cm de grosor. 

 

*Actividades 

- Atar la cuerda de un lado a otro de la piscina para que los niños crucen con 

el fin de que pierdan el miedo. 

- Colocar la soga en el suelo y dentro de la piscina y caminar bordeando la 

soga. 

- El niño se sostiene de la cuerda y sopla haciendo burbujas en el agua. 
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- El niño agarra la cuerda con ambas manos toma aire y luego introduce la 

cabeza en el agua por unos segundos y luego expulsa el aire. 

*TIEMPO DE TRATAMIENTO 

- Cada actividad es realizada pos 5 minutos, y separados por un reposo de 5 

minutos. 

- El último ejercicio se lo realiza solo por 3 minutos debido a la fatiga 

respiratoria. 

- Se realiza todas las actividades en 8 sesiones asistiendo 3 veces a la 

semana. 

*OBJETIVOS 

- Perder el miedo al agua una vez desprendiéndose de los flotadores. 

- Dar seguridad y estabilidad. 

- Coordinación de la marcha. 

- Coordinación respiratoria al articular fonemas. 

PELOTA 

En piscina podemos trabajar con pelota de plástico, redonda y lisa el color 

dependerá del gusto del niño y su tamaño será a su utilidad. 

*ACTIVIDADES 

- De pie dentro del agua sobre la pelota. 

- Lanzar la pelota de un lugar a otro y caminar dentro del agua a cogerla. 

- Abrazar la pelota a nivel del pecho y nadar. 
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- Colocar la pelota entre medio de las piscinas y luego agarrado de una 

baranda de la piscinas y flotar. 

- Hacer rebotar la pelota en el agua y escuchar su sonido. 

- Hacer rodar la pelota hacia arriba y decir “A”…hacia abajo ”O”… 

- Tomando aire por la nariz lanzar la pelota lejos luego expulsar el aire por la 

boca rápidamente. 

*TIEMPO DE TRATAMIENTO 

- Estas actividades serán realizadas por 8 minutos, y separados por un 

reposo de 5 minutos. 

- Además los ejercicios serán alternados en 15 sesiones asistiendo 3 veces a 

la semana. 

*OBJETIVOS 

- Equilibrio al nadar 

- Coordinar y disociación entre los miembros superiores e inferiores 

- Mejorar sus coordinaciones musculares a nivel costo-diafragmático 

- Discriminación de sonido 

ARO 

Existen variedad de aros en cuanto a su contextura, pero el apropiado para 

trabajar en piscinas es de plástico (ula-ula). El tamaño puede variar 

dependiendo de las actividades a realizar, la forma redonda y lisa en cuanto 

a su color puede ser variado. 
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*ACTIVIDADES 

- El niño de pie en el agua, el terapeuta introduce el aro en la piscina hasta la 

mitad y se le pide al niño que cruce nadando sumergido en el agua por 

dentro del aro de un lado a otro. 

- Igual que el ejercicio anterior se lo realiza en grupo de 5 niños pero esta vez 

con la ayuda de 3 aros. 

- Se coloca el aro en el fondo de la piscina, se le pide al niño que ingrese al 

círculo y camine tratando de no salir del mismo, el cuerpo erguido levantando 

y bajando los brazos lentamente al mismo tiempo que inspira y expira. 

- El niño de pie en la piscina, posición erguida coge el aro con ambas manos 

lo sube y lo baja dentro de su cuerpo, al mismo tiempo que inspira y expira 

articulando fonemas en este caso los de difícil pronunciación para el niño. 

*TIEMPO DE TRATAMIENTO 

- Estas actividades serán realizadas por 7 minutos separados por un reposo 

de 4 minutos cada uno. 

- Se la realiza en 10 sesiones asistiendo 3 veces por semana. 

*OBJETIVOS 

- Postura y equilibrio 

- Mejora la respiración costo-diafragmática. 

- Resistencia respiratoria. 

- Articulación de nuevos fonemas. 
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BASTÓN O PALO  

Comúnmente es de madera y por su contextura suele ser pesado para 

realizar actividades de estimulación fuera del agua. En este caso utilizaremos 

la mitad de un palo de escoba que puede ser coloreado al gusto del niño. 

*ACTIVIDADES 

- Sentado en la escalera de la piscina el niño colocarle el palo sobre los pies, 

levantar el palo y al mismo tiempo inspirar por la nariz y retener el aire por 2 

segundos luego expulsarlo por la boca bajando los pies lentamente. 

- El palo es sostenido con los brazos extendidos, se lo levanta tomando aire 

y luego se vuelve a dejar en el fondo del agua votando el aire. 

- El niño de pie dentro de la piscina con los brazos extendidos levantar el 

palo, la cabeza esta erguida y articular el fonema “m” “p” “t”.  

- Dos niños se entrenan tomando el palo y se empujan mutuamente; la 

distancia entre mano y mano de cada uno tratando de soplar el rostro 

opuesto. 

- En el agua sujetar el palo con ambas manos y nadar sumergiendo la 

cabeza rápidamente. 

 

*TIEMPO DE TRATAMIENTO 

- Estas actividades serán realizadas por 5 minutos, y separados por un 

reposo de 5 minutos. 

- Además los ejercicios son realizados en 12 sesiones asistiendo 3 veces a la 

semana. 
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*OBJETIVOS 

- Nadar 

- Postura y equilibrio 

- Coordinación al respirar 

- Mejorar la respiración costo-diafragmática y buco-fonatorio 

- Articular los fonemas “m” “p” “t” 

USO DE CANCIONES RÍTMICAS DENTRO DEL AGUA 

Cuando enseñamos a hablar a un niño lo hacemos de manera pausada, 

integrando conscientemente los elementos rítmicos del lenguaje, haciéndolo 

sentir el acento de casa palabra y marcando el tiempo adecuado para que el 

niño pueda repetir con facilidad casa uno de los fonemas, vocales y silabas 

que componen una determinada palabra. 

Le mostramos al niño el leguaje desde su aspecto musical ritmo y 

entonación. En las sesiones de hidroterapia nos introducimos desde el primer 

momento al ritmo como eje de la intervención, no solo en la comunicación 

verbal sino en la comunicación global con el niño, ritmo en la palabra, en el 

momento, en la estructura de la sesión. 

En hidroterapia el ritmo es el elemento básico en la existencia de lo que 

llamamos música, frecuencia, estructura y orden, este es un elemento que 

proporciona unidad, provoca organización y hace previsible una acción, o 

acontecimiento que aun no ha ocurrido, por este motivo es importante tenerlo 

como base de intervención hidroterapéutica desde el principio, incluso 

haciendo participe a los padres y educadores de la importancia de este 

hecho e la comunicación con el niño. 
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A través de juegos y cantos en el medio acuático los niños van a tener mejor 

aprendizaje, ya que con ayuda de la música se estimulan las funciones 

superiores como la atención, memoria, orientación, nivel de alerta, 

aprendizaje, reconocimiento y la imaginación. La actividad creativa e 

intrínsecamente humana. 

 

INVOLUCRAMIENTO FAMILIAR DENTRO DE LA PISCINA 

El enfoque terapéutico debe tener en cuenta la edad del niño, sus 

capacidades y sus necesidades, y aceptar que cada individuo cambia con el 

crecimiento. Los programas deben influir la responsabilidad de educar e 

informar al personal que este al cuidado del niño, que influirá en su 

aprendizaje motor. Habrá que aclarar los problemas e integrar esta 

información en la estructura familiar. La familia es el primer entorno en que 

se debe desarrollar el niño, por lo tanto habrá que facilitar este desarrollo. 

Tanto el desarrollo físico como emocional y el intelectual suelen afectar a los 

problemas del niño con habilidades diferentes. Uno de los objetivos en todas 

las edades es educar a la familia y proporcionarle apoyo en la aceptación de 

los problemas de su hijo. La infancia es un periodo importante para fomentar 

su colaboración, programar estrategias con los padres y promover 

comunicación entre la familia esto permite resolver problemas, delegar 

decisiones y priorizar situaciones. 

Sea cual sea la edad del niño, el principio que nos guía es que los padres no 

se convierta en terapeuta de sus hijos. Pero, se pueden proporcionar 

múltiples formas de colaboración para que los padres, conforme a su deseo 

puedan adaptarse a la situación. 
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CANCIONES PARA CANTAR Y JUGAR 

DOS PATITOS BUENOS  

Dos patitos buenos 

Fueron a nadar, cua, cua, cua, cua 

Y el más chiquito se quiso ahogar 

Su mama enfadada 

Le quiso pegar, cua, cua, cua, cua 

Y el pobre patito 

Se puso a llorar, cua, cua, cua, cua 

CÚ-CÚ 

Cú-cu cantaba la rana 

Cú-cú debajo del agua 

Cú-cú pasó un caballero 

Cú-cú con capa y sombrero 

Cú-cú pasó una señora 

Cú-cú vendiendo romero 

Cú-cú le pidió el ramito 

Cú-cú no se lo quiso dar 

Cú-cú y se echó a llorar 
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TODOS LOS PATITOS  

Todos los patitos 

Se fueron a nadar 

Se fueron a nadar 

Y el más chiquito se quiso quedar 

Y el más chiquito se quiso quedar 

La mama enojada se puso a gritar 

Se puso a gritar 

Y el pobre patito se puso a llorar!!! 

Y el pobre patito se puso a llorar!!! 

El fin de trabajar con el niño canciones en hidroterapia es conseguir los 

siguientes objetivos: 

-Hacer que el niño repita con facilidad fonemas vocales y silabas. 

- Respiración y articulación vocal. 

- Desarrollo de aptitudes lingüísticas 

- Desarrollo socio-emocional. 

- Aprendizaje en general. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Art. 47.- El estado garantizara políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación 

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

Inciso 2.- 

La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirá las 

correspondientes ayudar técnicas. 

Inciso 7.- 

Una educación que desarrollo sus potencialidades y habilidades para su 

integración y partición en igualdad de condiciones. Se garantizara su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementaran un sistema 

de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

Inciso 8.- 

La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y 

el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos. 

Art. 48.- El estado a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: 
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Inciso 5.-  

El establecimiento de programas especializados para la atención integral de 

las personas con capacidades severa y profunda, con el fin de alcanzar el 

máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

Inciso 6.- 

El incentivo y apoyo para proyecto productivo a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa. 
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DEFINICIONES 

DE  

TERMINOS 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS 

 

ABERRANTES: Que se aparta o desvía de lo considerado normal o lógico  

ALBÚMINO: Proteína animal o vegetal que se disuelve en agua y se coagula 

por el calor  

ALELOS: Cada una de las formas alternativas de un gen que ocupa la misma 

posición en cada par de cromosomas homólogos 

AMNIOCENTESIS: Extracción mediante una punción, a través de la cavidad 

abdominal de la mujer gestante del liquido amniótico para su análisis  

ANOMALÍA: Irregularidad, anormalidad o falta de adecuación a lo que es 

habitual 

ASIDUIDAD: Frecuencia, puntualidad, constancia  

AUTOSÓMICO: Es una de varias formas en que un rasgo o trastorno se 

puede transmitir de padres a hijos 

BENEFICIAR: Hacer bien producir un beneficio 

CARIOTIPO: Conjunto de cromosomas característico  de una determinada 

especie  

CIGOTO: Célula huevo que resulta de la fecundación o unión de las células 

reproductoras o gametos 

COGNOSCITIVA: Que es capaz de conocer o comprender 

CONDUCCION: transporte de una cosa 
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CONDUCTIVIDAD: Propiedad natural de los cuerpos que consiste en 

transmitir el calor o la electricidad 

CONGENITO: Que se produce en la fase embrionaria o de gestación de un 

ser vivo  

CONVECCIÓN: Propagación del calor en fluidos y líquidos por el movimiento 

de sus partículas producidos por las diferencias de densidad 

DIAGNOSTICAR: Determinar el carácter de una enfermedad y su calificación 

mediante el examen de sus signos y síntomas característicos. 

DISCAPACIDAD: Limitación para llevar a cabo ciertas actividades provocada 

por una deficiencia física o psíquica 

ECOLALIA: Alteración del lenguaje que consiste en la repetición involuntaria 

de una palabra o frase que se a pronunciado inmediatamente antes 

EMBRIÓN: Organismo en desarrollo desde su comienzo en el huevo hasta 

que se han diferenciado todos sus órganos  

ESTIMULACIÓN: Incitación o excitación de algo para acelerar un proceso o 

avivar una actividad 

FONÉTICA: Perteneciente al sonido  

GENES: Fragmento de ADN dispuesto en un orden fijo en los cromosomas, 

que determina la aparición de los caracteres hereditarios en los seres vivos  

HIDROTERAPIA: Empleo terapéutico del agua, en especial en forma de 

baños y duchas  

PRONOSTICAR: Aventurar lo que sucederá en un futuro a partir de ciertos 

indicios  
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SINDROME DE DOWN: Es una anomalía en el que un exceso del material 

genético provoca alteraciones en el aspecto y desarrollo de un niño cursando 

frecuentemente con deficiencia mental 

TERAPÉUTICO: Parte de la medicina que tiene por objeto el tratamiento de 

las enfermedades  
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CAPÍTULOIII 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El ser humano busca la comprensión de todo lo que le rodea y esta 

perspectiva trata de resolver los problemas que se le presenta utilizando 

diferentes métodos y procedimientos que de manera razonada, conduzcan 

su pensamiento para llegar a un resultado determinado, con el objeto de 

comprender la vida y su entorno. 

De esta manera un diseño metodológico es donde el investigador se refiere a 

los métodos que utilizara en su trabajo con los procesos de conocimiento que 

van desde la observación, inducción, deducción y el histórico lógico. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En los trabajos investigativos del presente trabajo partió del paradigma 

cualitativo que interpreta el problema o fenómeno de estudio donde el 

investigador es parte del problema que formula hipótesis para llegar a la 

teoría respetando la etnografía humanística. 

Por lo tanto se trabajo en el proyecto factible o de intervención que 

comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales. Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental de campo y bibliográfica. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El investigador averigua lo que esté pasando en el problema donde realiza 

su trabajo eso es parte del tipo exploratorio, en la Institución Fundación 
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Asistencial Armada Nacional (FASAN) a pesar de haber tenido la 

infraestructura necesaria y debido al poco conocimiento que tenían sobre los 

beneficios  de la hidroterapia no contaban con personal especializado para 

aprovechar el uso de la piscina. 

Esto permitió a las investigadoras trabajar en conjunto con el equipo 

multidisciplinario de la Institución con el propósito de que los niños con 

síndrome de Down tengan estructura en su lenguaje, mejorando el aspecto 

verbal y los niveles de comunicación así como también su desarrollo físico, 

psicológico y social. 

La investigación descriptiva describe analiza e interpreta de cómo es y cómo 

se manifiesta el síndrome de Down, y esto repercute en la alteración del 

lenguaje. 

Y con la investigación explicativa la relación de las variables que serian el 

síndrome de Down y los beneficios que tendrían los ejercicios de 

hidroterapia. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuando se selecciona la técnica, esta determina el instrumento que se va a 

utilizar, en este caso el instrumento que se empleo fue el cuestionario. El 

cuestionario consto de una serie de preguntas en secuencia lógica que 

abordaron los aspectos de conocimientos, beneficios en articulación, 

comunicación, sociales, psicológicas sobre los efectos de la Hidroterapia en 

niños con Síndrome de Down. 

La cual se constato a través de juicios de padres de familia y niños que 

participaron en la Hidroterapia, así también de directivos y profesionales que 
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laboran en Rehabilitación Integral y de Lenguaje en la Fundación Asistencial 

Armada Nacional. 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación del instrumento fueron 

elaborados en cuadros y representados en gráficos  debidamente 

clasificados para su análisis e interpretación. 

El instrumento que se utilizo fue un cuestionario de tipo LIKERT con los 

siguientes parámetros. 

MS: Muy Satisfactorio (5) 

S: Satisfactorio (4) 

PS: Poco Satisfactorio (3) 

MDS: Medianamente Satisfactorio (2) 

ND: Nada Satisfactorio (1) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

INSTITUCIÓN DE LA ENCUESTA 

FUNDACIÓN ASISTENCIAL ARMADA NACIONAL 

Marque con una x la siguiente encuesta sobre la tesis “Hidroterapia: 

Actividad dramatización y rítmica y su influencia en el mejoramiento verbal en 

niños down”. 

Solicitamos a usted utilizar los siguientes parámetros  

MS: Muy Satisfactorio (5) 

S: Satisfactorio (4) 

PS: Poco Satisfactorio (3) 

MDS: Medianamente Satisfactorio (2) 

ND: Nada Satisfactorio (1) 

Preguntas MS 

(5) 

S 

(4) 

PS 

(3) 

MDS 

(2) 

ND 

(1) 

1.- Conoce el personal de la comunidad  de 

 FASAN los beneficios del agua (hidroterapia) 

     

2.-La hidroterapia permitió mejorar la postura 

¿cree usted que también le ayudara asociar  

imágenes de familiares para su pronunciación  

ejemplo; foto papá= pronunciación papá 

     

3.- Cree usted que el trabajo con la tabla 

acuática dentro de la piscina le ayudara hacer 

una distinción de los fonemas vocálicos fuerte o 

cerrados 

     

4.-Cree usted que el trabajo en piscina a  

mejorado la parte postural y así mismo la  
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comprensión de palabras 

5.-Cree usted que con los ejercicios de  

respiración dentro del agua su niño mejorara 

su comunicación verbal 

     

6.- Cree usted que dentro de la piscina el 

trabajo con objetos reales facilita el lenguaje 

expresivo ejemplo; cuchara para comer cuchillo 

para cortar 

     

7.-La asociación de escenas lógicas en 

secuencia en piscina mejoraran el nivel 

cognitivo 

     

8.-Los ejercicios para contener la respiración 

con objetos permitirá mejorar la resistencia  

respiratoria y soplo 

     

  9.-Cree usted que los ejercicios de resistencia 

dentro del agua han ayudado que el niño articule 

fonemas largos como s, f, l, ll 

     

10.-El trabajo de sogas aros con movimientos 

de vaivén y sostenimiento de aire permitió 

sacar el sonido rr (vibrante) 
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POBLACIÓN - MUESTRA 

Cuadro #1 

 

 

Participantes Cantidad 

Padres 

Directivos 

Niños 

Terapeutas de lenguaje   

5 

3 

15 

2 

Total  25 

Elaborado por : Grace Salazar  

                           Liliana Ruiz 

 

 

Gráfico #1  

POBLACIÓN- MUESTRA 

 

PADRES

DIRECTIVOS

NIÑOS

TERAPEUTAS DE LENGUAJE
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CRITERIOS  

Inclusión  Exclusión 

 

Que pertenecen a FASAN 

 

Con Síndrome de Down 

 

Que pertenecen a nocional 1 y 2 

 

No pertenecen a la institución 

 

Sin la patología definida 

 

Que no pertenezcan a esas aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

CONOCE EL PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE 
FASAN LOS BENEFICIOS DEL AGUA (HIDROTERAPIA)

5

4

3

2

1

Cuadro No2 

CONOCE EL PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE FASAN LOS BENEFICIOS DEL AGUA (HIDROTERAPIA) 

 VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

1 

5 0 0% 

4 5 20% 

3 8 32% 

2 11 44% 

1 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado por: Liliana Ruiz y Grace Salazar 

Fuente: De los encuestados 

Gráfico No2 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar que la tendencia es medianamente satisfactoria en un 

44% lo que significa que no se conoce en su totalidad mientras que el 32% 

conoce su aplicación pero de manera general. 

La Hidroterapia es un medio de habilitación y rehabilitación de lenguaje que 

viene desde la antigüedad pero es ahora que mediante observaciones 

empíricas y después científicas, corroboraron los beneficios que esta ofrece. 

Se hace necesario difundir a nivel profesional los beneficios que ofrece la 

hidroterapia como técnica de aprendizaje a más de mejorar la estructura 

fonoarticulatorio, aumenta la autoconfianza y personalidad armónica. 
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Cuadro No3 

LA HIDROTERAPIA PERMITIÓ MEJORAR LA POSTURA ¿CREE USTED QUE TAMBIÉN LE AYUDARA 

ASOCIAR IMÁGENES DE FAMILIARES PARA SU PRONUNCIACIÓN EJEMPLO; FOTO PAPÁ= 

PRONUNCIACIÓN PAPÁ 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

2 

5 10 40% 

4 9 36% 

3 6 24% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado por: Liliana Ruiz y Grace Salazar 

Fuente: De los encuestados 

Gráfico No3 

 

Se puede observar que el 40% de los informantes manifiesta muy 

satisfactorio que la hidroterapia permitió mejorar la postura y también ayudo 

asociar  imágenes de familiares  para su pronunciación, frente a un 36% 

satisfactorio lo que da como resultado favorable. 

Esta actividad ofrece muchas ventajas pues el niño disfruta el medio acuático 

permitiéndole un movimiento libre y al mismo tiempo le permite desarrollar 

actividades de observación y pronunciación. 

La aplicación de esta técnica por medio de cartillas como por ejemplo juego 

de Domino, secuencias, rompecabezas, etc.  lo que facilitara su aprendizaje. 

LA HIDROTERAPIA PERMITIÓ MEJORAR LA 
POSTURA ¿CREE USTED QUE TAMBIÉN LE 

AYUDARA ASOCIAR IMÁGENES DE 
FAMILIARES PARA SU PRONUNCIACIÓN 

EJEMPLO; FOTO PAPÁ= PRONUNCIACIÓN …

5

4

3
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Cuadro No4 

CREE USTED QUE EL TRABAJO CON LA TABLA ACUÁTICA DENTRO DE LA PISCINA LE AYUDARA HACER 

UNA DISTINCIÓN DE LOS FONEMAS VOCÁLICOS FUERTE O CERRADOS 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

3 

5 11 44% 

4 10 40% 

3 4 16% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado por: Liliana Ruiz y Grace Salazar 

Fuente: De los encuestados 

Gráfico No4 

 

El 44% de los encuestados considera muy satisfactorio que el trabajo con la 

tabla acuática dentro de la piscina ayudara hacer una distinción de los 

fonemas vocálicos fuertes o cerrados, frente a un 40% que lo considera 

satisfactorio. Esto quiere decir que la tabla acuática es un implemento 

importante. 

La tabla acuática es un medio que favorece la resistencia y flotabilidad, 

además del equilibrio y movimientos corporales. 

La aplicación de este material como técnica en hidroterapia mejoro en el niño 

el ritmo corporal ya que este debe ser igual al ritmo verbal  y al mismo tiempo 

favoreció la articulación de vocales fuertes (a) o cerradas (o)  

CREE USTED QUE EL TRABAJO CON LA TABLA 
ACUÁTICA DENTRO DE LA PISCINA LE AYUDARA 

HACER UNA DISTINCIÓN DE LOS FONEMAS 
VOCÁLICOS FUERTE O CERRADOS

5
4
3
2
1
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Cuadro No5 

CREE USTED QUE EL TRABAJO EN PISCINA A MEJORADO LA PARTE POSTURAL Y ASÍ MISMO LA 

COMPRENSIÓN DE PALABRAS 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

4 

5 11 44% 

4 10 40% 

3 3 12% 

2 1 4% 

1 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado por: Liliana Ruiz y Grace Salazar 

Fuente: De los encuestados 

Gráfico No5 

 

Se puede apreciar que la tendencia en un 44% es muy satisfactorio lo que 

indica que el trabajo en piscina a mejorado la parte postural y así mismo la 

comprensión de palabras, luego un 40% satisfactorio comprobándose así 

que la postura va de la mano con el lenguaje. 

El aprendizaje motor, la postura y el control del movimiento son actividades 

funcionales del cuerpo humano que nos brindan respuesta motriz para cada 

necesidad. 

Es así que a través de los cambios de posición del cuerpo endecúbito ventral 

y dorsal en el espacio dentro de la piscina influye en su maduración 

psicomotriz y a su vez en su lenguaje verbal. 

CREE USTED QUE EL TRABAJO EN PISCINA A 
MEJORADO LA PARTE POSTURAL Y ASÍ MISMO 

LA COMPRENSIÓN DE PALABRAS

5

4

3
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Cuadro No6 

CREE USTED QUE CON LOS EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN DENTRO DEL AGUA SU NIÑO MEJORARA SU 

COMUNICACIÓN VERBAL 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

5 

5 15 60% 

4 8 32% 

3 2 8% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado por: Liliana Ruiz y Grace Salazar 

Fuente: De los encuestados 

Gráfico No6 

 

El 60% de los informantes manifiesta muy satisfactorio que los ejercicios de 

respiración dentro del agua el niño ha mejorado su comunicación verbal, 

mientras que el 32% lo califico satisfactorio podemos ver que la hidroterapia 

ofrece buenos beneficios. 

La comunicación es el proceso mediante el cual los interlocutores 

intercambian información e ideas necesidades y deseos. 

Podemos decir que con las actividades de hidroterapia facilitó al niño 

codificar monosílabas, bisílabas, trisílabas al transmitir y decodificar un 

mensaje. 

CREE USTED QUE CON LOS EJERCICIOS DE 
RESPIRACIÓN DENTRO DEL AGUA SU NIÑO MEJORARA 

SU COMUNICACIÓN VERBAL

5

4

3

2

1
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Cuadro No7 

CREE USTED QUE DENTRO DE LA PISCINA EL TRABAJO CON OBJETOS REALES FACILITA EL LENGUAJE 

EXPRESIVO EJEMPLO; CUCHARA PARA COMER CUCHILLO PARA CORTAR 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

6 

5 12 48% 

4 9 36% 

3 4 16% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado por: Liliana Ruiz y Grace Salazar 

Fuente: De los encuestados 

Gráfico No7 

 

El 48% de los encuestados considera muy satisfactorio frente a un 36% 

satisfactorio por lo que se considera que trabajar dentro de la piscina con 

objetos reales facilita el lenguaje expresivo. 

La aplicación de materiales por categorías permite al usuario de una lengua 

agrupar o clasificar objetos acciones y relaciones similares para distinguirlos 

de aquellas otras que son distintas. 

De esta manera podemos decir que esta técnica es muy importante porque 

permite trabajar la semántica siendo este un componente principal del 

lenguaje. 

CREE USTED QUE DENTRO DE LA PISCINA EL TRABAJO 
CON OBJETOS REALES FACILITA EL LENGUAJE 

EXPRESIVO EJEMPLO; CUCHARA PARA COMER CUCHILLO 
PARA CORTAR

5

4

3

2
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Cuadro No8 

LA ASOCIACIÓN DE ESCENAS LÓGICAS EN SECUENCIA EN PISCINA MEJORARAN EL NIVEL COGNITIVO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

7 

5 10 40% 

4 9 36% 

3 6 24% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado por: Liliana Ruiz y Grace Salazar 

Fuente: De los encuestados 

Gráfico No8 

 

El 40% de los encuestados estiman muy satisfactorio la asociación de 

escenas lógicas en secuencia en piscina mejoraran el nivel cognitivo, siendo 

satisfactorio con el 36% de aceptación a esta técnica. 

La calidad del pensamiento está determinada por el lenguaje siendo estas 

capacidades independientes pero relacionadas, permitiendo al ser humano 

desarrollarse cognitivamente. 

El hecho de trabajar esta técnica permitió al niño organizar, comprender y 

razonaren forma secuencial las cosas del entorno, ejemplo se levanta de la 

cama, se cepilla los dientes y desayuna . 

 

LA ASOCIACIÓN DE ESCENAS LÓGICAS EN 
SECUENCIA EN PISCINA MEJORARAN EL NIVEL 

COGNITIVO

5

4

3

2
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Cuadro No9 

LOS EJERCICIOS PARA CONTENER LA RESPIRACIÓN CON OBJETOS PERMITIRÁ MEJORAR LA 

RESISTENCIA RESPIRATORIA Y SOPLO 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

8 

5 15 68% 

4 6 24% 

3 1 4% 

2 1 4% 

1 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado por: Liliana Ruiz y Grace Salazar 

Fuente: De los encuestados 

Gráfico No9 

 

El 68% de los investigados opina que los ejercicios para contener la 

respiración con objetos permitirán mejorar la resistencia respiratoria y soplo 

es muy satisfactorio mientras que un 24% lo califica satisfactoria 

demostrando la factibilidad de los ejercicios. 

Los órganos fundamentales de la respiración son los pulmones. Lo que 

interesa conocer a los terapeutas de la voz es la mecánica de la respiración, 

la función motriz que da el soplo necesario para la emisión del sonido o el 

vencimiento de los órganos articuladores. 

Siendo una actividad beneficiosa el niño mejorara la resistencia respiratoria a 

través de los movimientos que permite la ventilación pulmonar: inspiración y 

la expiración que se suceden de manera regular y rítmica 

LOS EJERCICIOS PARA CONTENER LA RESPIRACIÓN CON
OBJETOS PERMITIRÁ MEJORAR LA RESISTENCIA
RESPIRATORIA Y SOPLO

5

4

3
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Cuadro No10 

CREE USTED QUE LOS EJERCICIOS DE RESISTENCIA DENTRO DEL AGUA HAN AYUDADO QUE EL NIÑO 

ARTICULE FONEMAS LARGOS COMO S, F, L, LL 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

9 

5 9 36% 

4 12 48% 

3 3 12% 

2 1 4% 

1 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado por: Liliana Ruiz y Grace Salazar 

Fuente: De los encuestados 

Gráfico No10 

 

Se puede observar la tendencia satisfactoria en un 48% lo que significa que 

los ejercicios de resistencia dentro del agua han ayudado que el niño articule 

fonemas largos, mientras que el 36% contesto muy satisfactorio. 

El sistema respiratorio es fundamental, la mecánica de la respiración para la 

emisión del sonido por lo tanto se les debe dedicar un tiempo hasta lograr el 

dominio de los músculos, así como de los movimientos glóticos y bucales. 

Por lo tanto la técnica ha permitido además de la articulación de fonemas 

largos como s l ll mejorar la respiración costodiafragmática. 

CREE USTED QUE LOS EJERCICIOS DE RESISTENCIA 
DENTRO DEL AGUA HAN AYUDADO QUE EL NIÑO 
ARTICULE FONEMAS LARGOS COMO S, F, L, LL

5

4

3

2

1



83 
 

Cuadro No11 

EL TRABAJO DE SOGAS AROS CON MOVIMIENTOS DE VAIVÉN Y SOSTENIMIENTO DE AIRE PERMITIÓ 

SACAR EL SONIDO RR (VIBRANTE) 

ITEM VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

10 

5 7 28% 

4 11 44% 

3 4 16% 

2 3 12% 

1 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado por: Liliana Ruiz y Grace Salazar 

Fuente: De los encuestados 

Gráfico No11 

 

El 44% de los encuestados manifiesta satisfactorio el trabajo de sogas, aros 

con movimientos de vaivén y sostenimiento de aire que permitió sacar el 

sonido rr, frente a un 28% que respondió muy satisfactorio siendo así este 

fonema difícil de articular. 

Los materiales aplicados en hidroterapia como sogas, aros, pelota, tabla 

acuática, etc. nos ofrecen muchas ventajas puesto que el niño disfruta de 

actividades lúdicas proporcionándole participación y bienestar. 

A través del juego el niño lograra sacar el fonema “rr” haciendo vibrar la 

lengua de acuerdo a su resistencia corporal. 

EL TRABAJO DE SOGAS AROS CON 
MOVIMIENTOS DE VAIVÉN Y 

SOSTENIMIENTO DE AIRE PERMITIÓ SACAR 
EL SONIDO RR (VIBRANTE)

5

4

3
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RECURSOS MATERIALES 

-Piscina                                                                              -Duchas 

-Boyas inflables                                                                 -Tablas acuáticas                                            

-Bastones                                                                          -Pelota 

-Aro                                                                                   -Cuerda 

-Toalla                                                                               -Shampoo 

-Jabón de baño                                                                 -Vestidores 

 

RECURSOS ELECTRÓNICOS 

-Grabadora 

-Cd 

TALENTO HUMANO 

Presidenta 

Sra. Sonya Pozo de Gross 

Directora 

Dra. Marcela Vasconez de Calderón 

Coordinadora general 

Sra. Eliana de Zavala 

Personal docente: 
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Psicóloga Rehabilitadora Epifanía Lucas 

Psicóloga Rehabilitadora  Adela Heredia 

Licenciada Elena Castro 

Psicóloga Rehabilitadora  General Pilar Molina 

Psicóloga Rehabilitadora Gabriela Banda 

Psicóloga Rehabilitadora Lucia Fiallos 

Psicóloga Rehabilitadora Beatriz Torres 

Psicólogo Rehabilitador Milton Palma 

Tecnóloga Medica Mariela Molina 

Tecnóloga Ocupacional Lucia Sarria 

Educadora Sandra Morla 

Profesor Francisco Vera 

Doctor. Carlos Reyes 

Licenciado en Terapia de Lenguaje Walter Jordán 

Licenciada en Terapia de Lenguaje Siria Alvear 

Licenciada en Terapia de Lenguaje Karina Zambrano 

Terapista Física Adriana Cárdenas 

Psicóloga Rehabilitadora Elizabeth Granda 

Sargento Eduardo Ramírez 
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Sargento Paty Plúas 

Personal administrativo: 

Secretaria Sra. Glenda de Taran 

Tesorera Cabo Mari Lozada 

Personal médico: 

Sargento 2do Nancy Yumiquinga 

Sargento Flor Páez 

Personal de limpieza 

Sr. Alfredo Figueroa 

Sra. Janeth Urgilez 

Sr. Eugenio Arroba 

Sr. Antonio Vera 

Personal de Cámara 

Sra. Cecilia Manzaba 

Sra. Blanca Ronquillo 
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PRESUPUESTO 

 Concepto de rubros de gastos Valor 

1 Material bibliográfico 50.00 

2 Útiles de oficina 20.00 

3 Impresiones y copias  30.00 

4 Transporte 50.00 

5 Equipo de trabajo 80.00 

6 Insumos 20.00 

7 Gastos varios 30.00 

TOTAL 280.00 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La presente investigación que se realizo en la Fundación Asistencial 
Armada Nacional “FASAN” demostró que el 70%  de los estudiantes 
participantes resultó con un mejoramiento positivo. 
 

 Perdieron el miedo al ingresar a la piscina, se pudieron adaptar con 
facilidad a la hidroterapia, gracias a los materiales utilizados. Se pudo 
comprobar que disfrutaron de la tabla acuática y boyas con la cual 
lograron mantener la postura y equilibrio. 

 

 Así mismo pudieron sacar varios fonemas por su punto y modo de 
articulación tales como bilabiales (b, v, p, f) dentales, alveolares, palatales, 
velares, oclusivas fricativas, africados, laterales, nasales, vibrante corto y 
vibrante largo. 

 

 El 20%  de los alumnos participantes que debido a su inconsistencia no 
mejoro en su totalidad, siendo así deberán continuar con la hidroterapia. 
 

 Mientras el 10% de los alumnos participantes no se pudo adaptar al medio 
acuático, siendo este porcentaje desfavorable debido a diferentes factores; 
como problemas cardiacos, problemas asmáticos y muchas veces por la 
poca importancia que los padres le dieron al mismo.  

 

 Las actividades de dramatización y rítmica ayudo en el área de lenguaje 
en el mejoramiento de la respiración costodiafragmática, bucofonatoria y 
soplo. 

 

 hubo mejoramiento en la articulación de fonema, silabas y palabras. 
Discriminación de sonido, codificación y decodificaciones de mensajes 
como monosílabas, bisílabas y trisílabas. 
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 Desarrollo de actitudes como cambios de posición del cuerpo en el 
espacio, mejorando en el desarrollo del esquema corporal, marcha y 
equilibrio. 

 

 Es así que la hidroterapia es importante porque facilita una buena 
persección56 creando armonía, proporcionando mayor protección, 
participación y bienestar, influyendo en su maduración psicomotriz 
además en su lenguaje verbal podrá mejorar su calidad de pronunciación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Aplicar la técnica de hidroterapia lo más temprano posible ya que mejoran en 
el niño sus condiciones musculares a nivel costodiafragmático, 
fonobucoarticulatorio, beneficiándose así de las propiedades que el medio 
acuático ofrece. 

Difundir conceptos y actividades de hidroterapia como medio terapéutico, 
además prepara a profesionales en esta área tan importante como es el 
agua. 

Establecer en los centros de rehabilitación nuevas técnicas que proporcionen 
el desarrollo integral de manera agradable y efectivo permitiendo mejorar su 
calidad de vida. 

Implementar nuevos métodos con los que se consiguen resultados en plazos 
más cortos de una manera diferente empleando un medio gratificante como 
es el agua para el mejoramiento verbal del niño. 

Ofrecer grandes posibilidades de colaboración debiéndose programar metas 
y asesoramiento sobre los cuidados a tener en cuenta para realizar 
hidroterapia. 

Implementar la hidroterapia a los centros de rehabilitación integral para que 
la familia se involucre en el tratamiento y participe de los logros obtenidos. 
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CAPITULO VI 

 

 

 

PROPUESTA 
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Actividades                            Mes 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

SELECCIÓN DE LOS PACIENTES X 
    

SOCIALIZACION CON LOS PACIENTES  SELECTIVOS X 
    

DIAGNOSTICO APLICACIÓN DE FICHA 

 

X 
   

 

SELECCIÓN DE RECURSOS 
 

 X    

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

 
X 

 
 
 

ADACTACION DE LOS NIÑOS EN LA PISCINA 

 

 
X 

 
 
 

USO Y APLICACIÓN DE MATERIALES INDICAR 
CONLOS NIÑOS 

 

 
X 

  

TECNICAS: RESPIRACION Y SOPLO 

 

 
X 

  

EQUILIBRIO Y MARCHA    X  

ARTICULACION Y LINGÜÍSTICA     X 

 

CANCIONES RÍTMICAS 
 

    X 
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PROPUESTA 

El trabajo que se realizó en niños de primera infancia con síndrome de Down, 

correspondientes al nocional 1 y 2 (aulas) aplicando la técnica de 

hidroterapia  permitió que los niños tengan estructura en su lenguaje 

mejorando el aspecto verbal y los niveles de comunicación así como también 

su desarrollo físico, psicológico y social. 

En la Fundación Asistencial Armada Nacional (FASAN) se atienden un 

número considerable de niños con trastornos motores y de lenguaje por lo 

que se considera una población vulnerable, motivo por el cual se realizo el 

proyecto en la fecha de septiembre del 2010 hasta febrero del 2011 con el 

apoyo de Nuestra Alma Mater Universidad de Guayaquil por intermedio 

de la Facultad de Ciencias Medicas en la Escuela de Tecnología Medica 

guiada por los directivos Dra. Sara Velásquez (directora) Dr. José 

Dueñas (subdirector) Dra. Esperanza Flores de Baquerizo (coordinadora 

de la carrera de Terapia de Lenguaje) que mediante sugestiones 

Académicas Administrativas permitieron el apoyo al presente proyecto. 

Durante este periodo se hizo un trabajo de evaluación, diagnóstico y de 

seguimiento de acuerdo a cada caso, ya que este síndrome va de leve, 

moderado, severo y profundo. 

Al igual que el conjunto de la población ecuatoriana, el personal naval no 

está exento de tener dentro de su familia niños con discapacidad, la 

obligación de las autoridades gubernamentales y no gubernamentales y de la 

sociedad es velar por la educación, salud y rehabilitación de todos sus 

pobladores, más aun de las personas con necesidades especiales. 

Por iniciativa de la Sra. Cecilia Domínguez de Toledo, y con la gestión del 

señor CPNV Ignacio Rodríguez quien asigno 5 millones de sucre para que 

pueda iniciarse la obra, podemos indicar que la motivación fue el amor a los 
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niños y por conocer de cerca las necesidades de ellos, nace la idea de crear 

una Institución que satisfaga estas necesidades. Oficialmente  la Fundación 

Asistencial Armada Nacional (FASAN) fue creada el 18 de Julio de 1990, 

aprobada mediante Acuerdo Ministerial No 3704 y abre sus puertas en las 

actuales  instalaciones a partir del 14 de Agosto de 1992. La preside la 

esposa del Comandante de Operaciones y Jefe de la Primera Zonal Naval, 

Sra. Guadalupe de Lalama. 

Fundación Asistencial Armada Nacional (FASAN) es una institución privada 

sin fines de lucro, situada al sur de la ciudad en la parroquia Ximena, Av. 25 

de Julio  vía puerto marítimo dentro de los predios de la Base Naval Sur, 

cuyo objetivo es brindar atención en áreas psicoeducativas y de 

Rehabilitación Integral, a niños y jóvenes con necesidades especiales e 

insertarlos a la sociedad y/o lograr su autonomía. 

Tiene por misión brindar atención especializada a niños y jóvenes con 

discapacidad mental, con el fin que ellos puedan ser auto suficientes y 

tengan una educación que le permita insertarse a la sociedad como seres 

productos dentro de sus capacidades y limitaciones creando así un sentido 

de dignidad humana la que todos tenemos derecho y con mayor razón los 

niños que nacieron con menos acciones de adquirirla. 

Su visión esser una entidad elite en la educación a los niños y de este modo 

lograr que un diez por ciento de ellos trabajen en entidades privadas como: 

percheros, ayudantes de panadería, ayudantes de ebanistería y mensajería 

interna de una empresa. 

Cuyo objetivo generalesdesarrollar al máximo los potenciales y cualidades 

mentales del niño y jóvenes con necesidades especiales para mejorar el 

desarrollo social, educativo y psicológico. 
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Por lo tanto los meses de trabajo del proyecto Hidroterapia: Actividades 

Dramatización y Rítmica y su influencia en el mejoramiento verbal en niños 

Down, se realizo en las instalaciones de la Institución que permitió trabajar 

por la infraestructura en el acondicionamiento de la piscina que no eran 

utilizadas por falta de personal especializado. 

Se inicio con el permiso de la presidenta la Sra. Sonya de Gross para 

trabajar en las instalaciones antes mencionadas con los niños con síndrome 

de Down de 6 a 8 años de edad de las secciones nocional 1 y 2. 

La hidroterapia permitió aplicar  estrategias en el área de lenguaje para el 

mejoramiento de la respiración costodiafragmática y bucofonatoria, soplo, 

articulación de fonemas, sílabas y palabras, discriminación de sonidos, 

codificación y decodificación de mensajes, desarrollo socio emocional, 

desarrollo de actitudes, cambios de posición del cuerpo en el espacio 

mejorando en el desarrollo del esquema corporal, marcha y equilibrio. 

El medio acuático además de aportar placer favoreció la integración del 

personal de la Institución Fundación Asistencial Armada Nacional así como 

también de progenitores y familiares de los niños. Durante todos los meses 

se estableció un cronograma. Que fueron desde la selección, evaluación, 

diagnostico, seguimiento y el plan de programa de las actividades que 

permitieron llegar al objetivo de la propuesta que es contribuir a la educación 

del cuerpo y del movimiento junto con ejercicios de hidroterapia que permita 

la auto experimentación de mejorar la estructura fonoarticulatoria de los 

niños con Síndrome de Down, para aumentar la autoconfianza y una 

personalidad armónica. Permitiendo mejorar la calidad verbal y corporal 

mediante la hidroterapia, vinculando a padres y profesionales del lugar. 
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Es conocido que el Síndrome de Down es un desorden genético causado 

generalmente por la presencia de una copia mas del cromosoma 21, 

usualmente un cromosoma extra, es decir en vez de tener 46 cromosomas 

en cada célula  las personas con el Síndrome tienen 47 cromosomas. El 

término trisomía 21 es utilizado para describir esta configuración de tres 

cromosomas. 

Los pacientes afectados con síndrome de Down suelen tener por debajo de 

la capacidad cognitiva media, que van desde leves a moderados 

discapacidades del desarrollo. También hay unos pocos que tienen 

discapacidad mental severa a profunda. Aproximadamente 1 de cada 800 a 

1.000 nacimientos se encontró que el síndrome de Down, aunque las cifras 

son altamente influenciada por la edad de la madre. Otros factores también 

tienen un papel importante.  

En el 95% de los casos el Síndrome es causado por la trisomía 21 que se 

debe a la no disyunción miótica, y en el 75% de estos la no disyunción ocurre 

durante la formación del ovocito. La incidencia del Síndrome de Down en 

mujeres, menores de 25 años es de 1 en 2000 productos de la concepción. 

Este riesgo se incrementa con la edad de la mujer aproximadamente a 1 en 

300 a los 35 años y 1 en 100 a los 40 años. 

En casi el 4% de los casos es producto de una translocación no balanceada 

entre el cromosoma 21 y los cromosomas 13, 14 o 15. El 1% restante de los 

casos se debe a mosaicismos resultantes de una no disyunción miótica. 

Estos individuos tienen algunas células con un número normal de 

cromosomas y otras que son aneuploides; pueden exhibir pocas o muchas 

características del Síndrome de Down. 

El exceso de material genético provoca alteraciones en el aspecto y 

desarrollo del niño causando frecuentemente deficiencia mental de diversos 
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grados, anomalías cráneo facial que comprenden hendidura palpebral 

oblicua, epicanto, cara aplanada y orejas pequeñas, defectos cardiacos e 

hipotonía. Estos individuos tienen también una incidencia relativamente alta 

de leucemia, infecciones, disfunción tiroidea y envejecimiento prematuro. 

Además casi todos desarrollan signos de enfermedad de Alzheimer después 

de los 35 años. 

Es así que las actividades de Dramatización y Rítmica ayudará en el área de 

lenguaje para el mejoramiento de la respiración costodiafragmatica y 

bucofonatoria, soplo, articulación de fonemas, sílabas y palabras, 

discriminación de sonidos, codificación y decodificación de mensajes, 

desarrollo socio emocional, desarrollo de actitudes, cambios de posición del 

cuerpo en el espacio mejorando en el desarrollo del esquema corporal, 

marcha y equilibrio. Además facilitara una buena percepción creando 

armonía, proporcionando mayor protección, participación y bienestar 

influyendo en su maduración psicomotriz y en su lenguaje verbal podrá 

mejorar su calidad de pronunciación. 

De esta manera los niños estarán fortalecidos a nivel neurocognitiva 

lingüístico preparados para la incursión de los niveles complejos madurativos 

en su crecimiento formativo que permitirá convertirlos en personas 

independientes autónomas creativas generadoras de ideas para ponerlos a 

tono del siglo XXI. 

DIAGNÓSTICO 

La característica de la población se adapta a los niños de 6-8 años que 

presentan Síndrome de Down vinculados en el área de nocional 1 y 2 de la 

Institución Fundación Asistencial Armada Nacional (FASAN). 
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Entre los test utilizados para el diagnóstico mencionamos el test de 

GARDNER que evalúa el lenguaje expresivo en 110 láminas y la respuesta 

verbal ante la presencia de una imagen y el lenguaje receptivo que evalúa la 

comprensión respuesta por señalamiento, selección entre cuatro estímulos 

de la imagen que se corresponde por la palabra señalada por el estimulador. 

El test BRUNET-LEZINE este  test es exclusivamente aplicado para niños 

con síndrome de Down de diferentes grados. 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA DE LA PROPUESTA 

Las Instituciones educativas deben estar a la altura de las condiciones 

históricas y sociales en las que les toca vivir deben, también, prever el futuro 

de la realidad y por ende el tipo de ser humano que se debe formar. 

El crecimiento y  desarrollo del conocimiento científico debe sustituir las 

teorías, paradigmas científicos y otros más sofisticados y perfeccionados que 

permitan la guía del profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

respetando las potencialidades de los niños permitiendo que la ayuda sea 

eficaz, eficiente y pertinente esto le permitirá transformar su vida y ser  un 

individuo autónomo. 

Es así que el término educación es la pedagogía que viene de la palabra 

griega Paidos = niño y de Agogía=conducción, es decir equivale a la 

conducción de los niños que se reduce a un conjunto de actividades 

enlazadas como son: el arte, la ciencia y la educación. 

En la Institución Fundación Asistencial Armada Nacional (FASAN) se 

aplicaron estos principios que como educadores en la parte neurocognitiva 

lingüística permitan que niños, padres y profesionales en la educación 

establezcan una conexión entre el contenido a trabajar y la estructura mental 



100 
 

de los conocimientos aplicados a su nivel de desarrollo y estrategias de 

aprendizaje. 

Para preparar a los estudiantes a vivir dentro de una determinada sociedad 

con todos los cambios innovadores tecnológicos, para convertirlos en nuevos 

ciudadanos con sentido crítico tal como lo dicta la Constitución de la 

República del Ecuador 2008. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Contribuir a la educación del cuerpo y del movimiento junto con ejercicios de 

hidroterapia que permita la auto experimentación de mejorar la estructura 

fonoarticulatoria de los niños con Síndrome de Down, para aumentar la 

autoconfianza y una personalidad armónica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Demostrar los beneficios de cada uno de los ejercicios propuestos en el 

manual que permitan mejorar los niveles de comunicación. 
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

EJERCICIOS CON LA PELOTA DENTRO DE LA PISCINA 

Antes de empezar el ejercicio es necesario observar la postura del niño la 

cual nos va a permitir seguridad al momento de realizar dicho ejercicio. 
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a) DE PIE DENTRO DEL AGUA.-Nos colocamos frente al niño a un 

metro de distancia le lanzamos la pelota de tal manera que el niño la 

sostenga con sus manos al mismo tiempo cogiendo aire por su boca 

para poder soplar dicho objeto. Esto le ayudara en su proceso 

fonoarticulatorio. 

 

b) La niña dentro del agua en posición decúbito ventral sopla la pelota. 

 
 

c) La niña dentro del agua en posición decúbito ventral toma aire por la 

nariz lentamente y a la vez lleva la pelota hacia arriba. 
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EJERCICIO CON LA TABLA ACUÁTICA 

 

Estos ejercicios permitirán una buena resistencia y flotabilidad además del 

equilibrio y movimientos corporales, ya que el ritmo corporal es igual al ritmo 

verbal mejorando la articulación de fonemas y la respiración 

costodiafragmática. 

 

a) Colocar la tabla a nivel del pecho en posición decúbito ventral y 

chapotear el agua con los pies luego inspirar el aire por la nariz y 

espirar por la boca emitiendo el sonido de la vocal “A”. 
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b) Colocar la tabla a nivel del abdomen en posición de cubito ventral 

haciéndole repetir el fonema “i” aisladamente. 

 

c) Colocar la tabla a nivel del cuello en posición de decúbito ventral 

indicándole al niño que forme un canal con su lengua por el cual 

expulse todo el aire retenido. 

 

EJERCICIO CON LA CUERDA DENTRO DEL AGUA 

Para lograr estos ejercicios es necesario que la cuerda tenga resistencia y 

además una longitud de 2.50mts. de largo. 

 

a) Se ata la cuerda a los extremos de la piscina, el niño debe estar en la 

posición decúbito vertical sujetándose con sus manos y a la vez 

caminando  dentro del agua de un lado a otro inhalando por la nariz 

reteniendo por dos segundos y luego exhala por la boca. 

 

b) Colocar dos niños dentro del agua en posición de cubito vertical de tal 

manera que ambos sujeten la misma cuerda probando resistencia de 

fuerza con la boca cerrada presionando sus labios de tal manera 

emitiendo el sonido del fonema nasal “M” y vibrante “RR”. 
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EJERCICIOS UTILIZANDO EL BASTÓN DENTRO DE LA PISCINA 

a) En posición decúbito vertical el niño sujeta el balón con sus manos y 

luego extiende sus brazos llevándolos hacia arriba y al mismo tiempo 

doblando la lengua hacia arriba y atrás con la ayuda de los incisivos 

superiores el cual permitirá sacar el fonema “R”. 

 

b) Sujetar el bastón con amas manos en posición decúbito vertical 

haciendo vibrar sus labios con rapidez lo cual le permitirá sacar el 

fonema “R”. 
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c) Sentado en el borde de la piscina colocar el bastón sobre los tobillos y 

al mismo tiempo elevar los pies pronunciando de 15 a 20 veces TD TD 

TD de acuerdo a la resistencia del niño descansar y volver a empezar. 

Con este ejercicio se lograra la articulación del fonema “R”. 

 

EJERCICIOS CON LA BOYA DENTRO DE LA PISCINA 

Se utiliza este aparato como herramienta para que el niño al ingresar a la 

piscina sienta confianza, estabilidad pierda el miedo y a su vez facilita 

movimientos corporales, posturas, estabilidad y equilibrio.
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a) En posición de cubito dorsal colocar al niño boyas en los brazos y 

región diafragmática con la ayuda del terapeuta este se colocara en la 

parte anterior de la cabeza del niño y lo ayudara a flotar en el agua a 

su vez indicándole que pronuncie fonemas vocálicos de la siguiente 

manera A/, O/, U/, E/, I /. Estos ejercicios permitirán además la 

articulación de fonemas y discriminación de sonidos. 

 

b) Colocar el flotador al nivel del pecho y el niño debe agarrarse de las 

barreras de la piscina realizando movimientos vibratorios del ápice de 

la lengua como si articulara el fonema “R”. Este ejercicio le ayudara a 

pronunciar diferentes fonemas, además los ejercicios linguales 

resultan indispensables para darle flexibilidad y permitir una 

articulación correcta. 

 

 

EJERCICIO CON LA APLICACIÓN DEL ARO DENTRO DE LA PISCINA 

a) Colocar el aro en la superficie del agua y hacer que la niña (o) 

pronuncie los fonemas vocálicos. U/, A/, I /, varias veces 
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b)  Agarrar con las manos el aro en posición decúbito vertical 

pronunciando los fonemas vocativos U/, A/, I /, varias veces y 

levantando la lengua pronunciar U/, A/. I /, se puede reforzar haciendo 

que el niño mueva los brazos hacia delante y hacia arriba para la /U/, 

hacia atrás y hacia abajo para la /A/, relajarlos para la /E/. Para lograr 

la abertura de los labios y dientes. 
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c) El niño dentro y fuera del agua en posición vertical parado en un solo 

pie sostiene con sus manos el aro y mantiene el equilibrio. 
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El Síndrome de Down está causado por un número mayor de cromosomas. 
Normalmente, hay 23 pares de cromosomas. Una mitad proviene de la 
madre y la otra del padre. 

El Síndrome de Down no lo causa algo que hacen la madre o el padre antes 
de que nazca el niño. Cualquiera puede tener un niño con Síndrome de 
Down. Pero cuanto mayor sea la madre, mayor es el riesgo de tener un bebé 
con Síndrome de Down. 

Aproximadamente uno de cada 800 bebés nace con Síndrome de Down, 
independientemente de la raza o nacionalidad de sus padres. No es 
contagioso, de modo que no puedes contraer el Síndrome de otra persona y 
es imposible contraerlo después de haber nacido. 

El tipo más común de Síndrome de Down es la trisomía 21. Casi un 95% de 
personas con Síndrome de Down tienen la trisomía 21. Con este tipo de 
Síndrome de Down, el niño nace con un cromosoma extra. Tiene 47 
cromosomas en vez de 46. En lugar de tener dos cromosomas 21, tiene tres 
de ellos. 

Aunque el aspecto principal causante del síndrome de Down es genético, 
una serie de hallazgos sugieren que otros factores también pueden ser 
contribuyentes al desarrollo de la anomalía. Es de vital importancia conocer 
acerca de estos para estar a salvo. La detección temprana y la coherencia en 
los enfoques de la prevención y el tratamiento pueden ayudar mucho a aliviar 
el problema. Como las personas con Síndrome de Down nacen con un 
número anormal de cromosomas, no existe cura para el Síndrome de Down. 
Es algo que tendrá toda su vida. 

Es una enfermedad que tiene su origen en una copia extra del cromosoma 
21 que produce una dosis adicional de alrededor de 300 genes, podrían 
combatirse según el informe. 
 
Los niños que nacen con síndrome de Down no son intelectualmente 
discapacitados, pero los problemas de memorización característicos del 
síndrome afectan el aprendizaje e impiden el desarrollo normal. 
 
El estudio señala que la clave de esa estrategia podría ser el fármaco 
norepinefrina, un neurotransmisor que las neuronas utilizan en su 
comunicación.  
 
Mediante modelos proporcionados por los roedores, los científicos 
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examinaron la forma exacta en que ocurren los fallos funcionales del cerebro 
en el síndrome de Down. Al administrar precursores de norepinefrina a los 
roedores, los investigadores finalmente dijeron haber resuelto el problema. 
 
"Si se interviene con suficiente anticipación se podrá ayudar a los niños con 
síndrome de Down a recoger y modular información", manifestó Ahmad 
Salehi, investigador del Sistema de Atención Médica para Veteranos en Palo 
Alto California. 
Salehi, autor principal del estudio, manifestó que en teoría esa pronta 
intervención podría conducir a una mejora de las funciones intelectuales de 
los menores afectados. 
 
Pocas horas después de consumir fármacos que se convirtieron en 
norepinefrina en el cerebro, los ratones adquirieron un comportamiento 
normal y el examen directo de sus células mostró que respondían 
positivamente al neurotransmisor aumentado, según el estudio. 
 

Varios rasgos comunes de la condición física ocurrir en individuos con un 

cromosoma estándar demasiado. Algunas de las inclusiones puede ser un 

solo pliegue palmar transversal, forma almendrada de los ojos debido a la 

doble epicántico del párpado, upslanting fisuras palpebrales, el tono 

muscular deficiente, menor extremidades, más grande que el espacio 

habitual entre los dedos segundo y grande y una lengua colgante. Algunos 

de los riesgos de salud para los pacientes incluyen un mayor riesgo de 

enfermedad por reflujo gastroesofágico o GERD, defectos congénitos del 

corazón, la apnea obstructiva del sueño, disfunciones de la tiroides e 

infecciones repetitivas del oído.  

La intervención temprana infancia, la formación profesional, problema común 

de detección, tratamiento médico y un entorno familiar favorable puede 

prevenir el desarrollo del síndrome de Down en los niños. El cuidado 

adecuado y la educación que conduce a una mejora en la calidad de vida 

pueden ayudar, a pesar de que algunas de las características de la condición 

no se pueden controlar.  
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La mayoría de las personas que tienen síndrome de Down comparten los 
rasgos físicos mismo: 
 
-Por lo general, tienen los ojos rasgados hacia arriba. 
-La forma de la cara suele ser redondeada. 
-Sus narices son pequeñas y planas 
-Tienen más cortas extremidades. 
-La diferencia entre su dedo gordo y el segundo son generalmente grandes. 
-Tienen la boca pequeña con la lengua fuera. 
 

 
FACTIBILIDAD LEGAL DE LA PROPUESTA 

 
 
La Fundación Asistencial Armada Nacional es una institución sin fines de 
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y a la comunidad, con el objetivo de rehabilitar, y conseguir la adaptación 
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debidamente legalizada y asentada dentro de los estatutos normales que 
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FUNDACIÓN ASISTENCIAL ARMADA NACIONAL 
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AREA DE LA PISCINA 
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MANTENIMIENTO DE LA PISCINA 
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ADAPTACIÓN EN LA PISCINA 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA BOYA 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA TABLA ACUÁTICA 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA TABLA ACUÁTICA 
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EJERCICIOS DE EQUILIBRIO FUERA DE LA PISCINA 
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ACTIVIDADES DE EQULIBRIO CON EL ARO 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL ARO DENTRO DEL AGUA 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL ARO DENTRO DEL AGUA 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL ARO DENTRO DEL AGUA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL ARO DENTRO DEL AGUA 

 



133 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL ARO DENTRO DEL AGUA 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL ARO DENTRO DEL AGUA 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL ARO DENTRO DEL AGUA 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL ARO DENTRO DEL AGUA 
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EJERCICIOS DE SOPLO CON LA PELOTA DENTRO D ELA PISCINA 
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EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN CON LA PELOTA DENTRO DE LA 

PISCINA
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ACTIVIDAD DE ARTICULACIÓN DE LOS FONEMAS VOCÁLICOS “A” 

DENTRO DE LA PISCINA
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ACTIVIDAD REALIZADAS CON EL BASTON DENTRO DE LA PISCINA
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ACTIVIDAD REALIZADAS CON EL BASTON DENTRO DE LA PISCINA 
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ACTIVIDAD REALIZADAS CON EL BASTON DENTRO DE LA PISCINA 
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EJERCICIOS DE EXPIRACIÓN E INSPIRACIÓN CON EL BASTON 

DENTRO DE LA PISCINA
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EJERCICIOS SUBLINGUALES EN EL AULA DE CLASE
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EJERCICIOS SUBLINGUALES EN EL AULA DE CLASE 

 

EJERCICIOS SUBLINGUALES EN EL AULA DE CLASE

 



146 
 

EJERCICIOS DE SOPLO DENTRO DEL AULA
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EJERCCIOS REALIZANDO BURBUJAS DENTRO DEL AULA DE CLASE
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