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Resumen 

Según la Organización Mundial de la Salud, O.M.S. (2013) más de mil 

millones de personas, un 15% de la población mundial, padece alguna 

forma de discapacidad. Datos emitidos por la Misión Manuela Espejo 

(2012), develan que en Ecuador existen 7457 casos reportados con 

Síndrome de Down, de las cuales 3597 (48,24%) son mujeres y 3860 

(51,76%) hombres, siendo Manabí, Sucumbíos y Santo Domingo las 

provincias con mayores índices. Lo cierto es que la presencia de este  

síndrome además de ser identificado a nivel mundial, continúa resultado 

un desafío tanto para las familias, la escuela y la sociedad, de ahí que 

buscar alternativas que optimicen los indicadores en ellos afectados tanto 

cognitivos como físicos resulta de gran importancia. Teniendo en cuenta 

la significatividad del tema, se realizó  un proyecto direccionado a  mejorar 

la coordinación en niños con Síndrome de Down del Centro de 

Rehabilitación Integral Especializado de Guayaquil (CRIEG). Basado en 

un estudio descriptivo, no experimental, con una muestra no pirobalística 

se emplearon métodos teóricos y empíricos unidos a técnicas que 

posibilitaron constatar la realidad existente y elaborar una guía de 

actividades lúdicas para mejorar la coordinación en los alumnos 

referentes, todo lo cual una vez implementado contribuirá no solo a 

perfeccionar la coordinación en los alumnos síndrome Down, sino también 

a su inclusión social. 

Palabras claves: Síndrome Down, coordinación, actividades lúdicas. 
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INTRODUCCIÓN 

DIAGNOSTICO Y DETERMINACION DEL PROBLEMA 

El Síndrome de Down es conocido a nivel mundial debido a la presencia 

de problemas cognitivos y físicos en las personas que lo portan. Se trata 

de una alteración genética que se produce por la presencia de un 

cromosoma extra (el cromosoma es la estructura que contiene el ADN) o 

una parte de él. 

En la literatura precedente se pudo constatar que el Síndrome de Down 

no es una enfermedad. El efecto que la presencia de esta alteración 

produce en cada persona es muy variable. Lo que sí podemos afirmar es 

que cuando una persona tiene Síndrome de Down existe en ella algún 

grado de discapacidad intelectual, que puede ser leve, moderada, severa 

o profunda, acompañado de características típicas de este síndrome. Las 

personas con Síndrome de Down tienen particularidades comunes, pero 

cada individuo es singular, con una personalidad y habilidades únicas. 

Estas personas presentan diferentes síntomas, dentro de ellos 

manifiestan torpeza motora, dificultades en su coordinación, limitados 

movimientos corporales,hipotonía generalizada, lo que constituye un 

problema grave para la precisión de los movimientos, la postura, el 

equilibrio y la orientación temporo - espacial, limitándolos a realizar sus 

actividades de manera normal. 

 

Una gran parte de la sociedad con discapacidad no tiene apoyo legal y 

requiere que las instancias responsables extiendan su cobertura y 

programa de asistencia legal. El 15% de la sociedad con discapacidad 

grave, afirma necesitar algún servicio de asistencia legal, sobre todo para 

hacer cumplir sus derechos (CONADIS, 2011)  
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Según Organización Mundial de la Salud, O.M.S. (2013) más de mil 

millones de personas, un 15% de la población mundial, padece alguna 

forma de discapacidad. 

 

Según datos estadísticos por la Misión Manuela Espejo en Ecuador 

(2012) existen 7457 personas con Síndrome de Down de las cuales 3597 

(48,24%) son mujeres y 3860 (51,76%) hombres, siendo Manabí, 

Sucumbíos y Santo Domingo con mayores casos con Síndrome de Down.  

 

En la actualidad existen muchas organizaciones nacionales e 

internacionales, fundaciones, centros de salud tanto públicos como 

privados que ayudan a familias con personas discapacitadas de bajos 

recursos económicos para poder realizar sus terapias y tener una 

educación adecuada. 

 

Para las personas con Síndrome de Down existen diferentes 

organizaciones que brindan ayuda, ofreciendo la oportunidad de tener un 

mejor estilo de vida a través de la recreación y la educación. A estas 

organizaciones las hemos dividido en tres contextos: Macro contexto, 

Meso contexto y Micro contexto 

 
Un punto muy importante en este proceso de atención a los niños con 

Síndrome Dow es que los padres, docentes y la propia comunidad no 

siempre están preparados para enfrentar el cuidado y educación de estos 

niños y fomentar su formación integral, debido a la falta de recursos 

desde el punto de vista didáctico y metodológico (guía).  

En correspondencia a lo anterior se requiere buscar alternativas que 

faciliten su integración, de ahí que se consideren las actividades lúdicas 

en los niños con Síndrome de Down ya que son de gran  importancia para 

su desarrollo integral y para propiciar además su integración a la 

sociedad. 
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Estas contribuyen a tener un mejor estilo de vida, realizar con mayor 

facilidad sus actividades, ser más participativos y estar más preparados 

para la vida. 

 

En el sistema educativo de Ecuador al igual que en otros países el 

profesor  de Cultura Física juega un rol fundamental en el desarrollo 

integral de los alumnos y el mantenimiento de su salud, sin embargo en 

muchos centros del país donde se atienden niños con necesidades 

especiales, el profesor de Cultura Física, tiene conocimientos limitados 

sobre cómo realizar una adecuada adaptación curricular para el desarrollo 

de las actividades físicas y lúdicas, dificultando el trabajo con  los niños, a 

esto se une que si los niños que se atienden son portadores de Síndrome 

Down, debido a su comprometimiento a nivel cognitivo y físico se pueden 

dar serias dificultades en todas las áreas de su desarrollo y sobre todo en 

el desarrollo de su capacidad coordinativa. 

 

En observación realizada en el Centro de Rehabilitación Integral 

Especializado de Guayaquil(CRIEG), específicamente al horario 

destinado a las terapias se evidenció que los niños con Síndrome de 

Down presentan falencias en los movimientos corporales, 

específicamente dificultades en su coordinación, lo cual se intensifica 

porque no existen en el centro experiencias de investigaciones 

relacionadas con los beneficios de las actividades lúdicas para la 

corrección de esta dificultad y que contribuyan además a la integración 

social de los niños. Es evidente la carencia de orientaciones, guías 

metodológicas de actividades lúdicas que permita intencionar el trabajo 

con la coordinación, lo que impide el completo desarrollo coordinativo en 

ellos. 
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Lo anterior se puede resumir en:  

Tabla 1. Causas y efecto 

Causa Efecto 

Limitaciones cognitivas, nivel de retraso mental 

Carencia de orientaciones (guías) para el desarrollo de 

actividades lúdicas en el horario de las terapias que 

permitan el desarrollo de la coordinación. 

Escaso nivel de preparación del personal docente, 

específicamente de los profesores de Cultura Física 

para atender la diversidad manifiesta en estos niños.  

 

Dificultad psicomotrices 

Insuficiente desarrollo motriz  

Movimientos limitados, 

Limitaciones en el desarrollo de 

la coordinación y en la 

orientación temporo espacial.  

Dependencia permanente de 

los familiares 

Dificultades para relacionarse 

con su entorno. 

No se logra atender toda la 

diversidad de niños dentro del 

contexto de la clase de 

Educación  

 

Elaborada por (Andagoya, 2016) 

 

Ante esta situación en este proyecto se asume como PROBLEMA 

CIENTÍFICO: ¿Cómo mejorarla coordinación en niños con Síndrome 

de Down del Centro de Rehabilitación Integral Especializado de 

Guayaquil (CRIEG)? 

JUSTIFICACIÓN 

Según la (Republica, 2008) en sus artículos: 47,48 y 49 las personas 

discapacitadas gozaran de los siguientes derechos. 

Art. 47.-El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 
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procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Art. 48.-El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

 La inclusión social, la obtención de créditos y rebajas o exoneraciones 

tributarias, a la participación política, el incentivo y apoyo para proyectos 

productivos a favor de los familiares de las personas con discapacidad 

severa la garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, una vivienda adecuada, la educación especializada para las 

personas con discapacidad intelectual. 

Artículo 27.- Derecho a la educación. - El Estado procurará que las 

personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, 

dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación 

Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o 

capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo 

especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según 

el caso. 

Artículo 43.- Derecho al deporte. - El Estado a través de la autoridad 

nacional competente en deporte y los gobiernos autónomos 

descentralizados, dentro del ámbito de sus competencias, promoverán 

programas y acciones para la inclusión, integración y seguridad de las 

personas con discapacidad a la práctica deportiva, implementando 

mecanismos de accesibilidad y ayudas técnicas, humanas y financieras a 

nivel nacional e internacional. 

De igual manera el Plan Nacional del Buen Vivir en sus objetivos: 2, 3 y 4 

mediante sus políticas, metas y lineamentos se fundamenta la necesidad 

de: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social, 
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mejorar la calidad de vida de la población y Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía. 

Estos documentos programáticos permiten alinear nuestro proyecto al 

marco legal del país el cual favorece la inclusión social de las personas 

con necesidades educativas, con distinción en los niños objeto de 

investigación denominado Síndrome de Down, mediante la práctica de 

actividades físicas, con intención en las actividades lúdicas para mejorar 

su coordinación y por tanto su calidad de vida. Lo anterior justifica la 

pertinencia y actualidad de este proyecto. 

Objetivo general 

Elaborar una guía de actividades lúdicas para mejorar la capacidad 

coordinativa en niños con síndrome de Down de 9 – 10 años del Centro 

de Salud CRIEG de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo Especifico 

 Analizar los fundamentos teóricos sobre la capacidad coordinativa 

en niños con síndrome de Down de 9 – 10 años. 

 Diagnosticar del estado de la capacidad coordinativa en niños con 

síndrome de Down de9 – 10 años del Centro de Salud CRIEG. 

 Seleccionar los componentes  y estructura de la guía de actividades 

lúdicas para mejorar la capacidad coordinativa en niños con 

síndrome de Down de 9 – 10 años del centro de salud CRIEG. 

Viabilidad Técnica 

 

La validad técnica de este proyecto es posible porque al estar ubicado en 

el periodo 2016, cuenta con los recursos económicos y humanos 

preparados, con conocimientos para enfocarse y guiar adecuadamente el 

proceso, para lograr su realización. 
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Por otra parte, al permanecer a la práctica social dentro del contexto 

educativo y tener un tema preciso de gran utilidad y alcances social que 

una vez desarrollado provocará transformaciones positivasen niños con 

Síndrome de Down, para reafirmar la importancia de la práctica de 

actividad lúdica que potencialice la calidad de vida durante su desarrollo. 

Todo lo anterior confirma la viabilidad y factibilidad del proyecto que se 

presta. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACION TEORICA 

1.1.- Antecedentes históricos y generalidades Síndrome de Down 

El dato arqueológico más antiguo del que se tiene noticia sobre el 

síndrome de Down es el hallazgo de un cráneo sajón del siglo VII, en el 

que se describieron anomalías estructurales compatibles con un varón 

con dicho síndrome. También existen referencias a ciertas esculturas de 

la cultura olmeca que podrían representar a personas afectadas por el 

Síndrome de Down (Guerrero, 2015) 

La pintura al temple sobre madera “La Virgen y el Niño” de Andrea 

Mantegna (1430-1506) parece representar un niño con rasgos que 

evocan los de la trisomía, así como el cuadro de Sir Joshua Reynolds 

(1773) “Lady Cockburn y sus hijos”, en el que aparece uno de los hijos 

con rasgos faciales típicos del Síndrome de Down (Guerrero, 2015) 

El primer informe documentado de un niño con Síndrome de Down se 

atribuye a Étienne Esquirol en 1838, denominándose en sus inicios 

“cretinismo” o “idiocia furfurácea”. P. Martin Duncan en 1886 describe 

textualmente a “una niña de cabeza pequeña, redondeada, con ojos 

achinados, que dejaba colgar la lengua y apenas pronunciaba unas pocas 

palabras” (SENADIS, 2011) 

En ese año el médico inglés John Langdon Down trabajaba como director 

del Asilo para Retrasados Mentales Earlswood, en Surrey, realizando un 

exhaustivo estudio a muchos de sus pacientes. Con esos datos publicó en 

el London Hospital Reports un artículo titulado: “Observaciones en un 

grupo étnico de retrasados mentales” donde describía 

pormenorizadamente las características físicas de un grupo de pacientes 

que presentaban muchas similitudes, también en su capacidad de 

imitación y en su sentido del humor (SENADIS, 2011) 
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Las primeras descripciones del síndrome achacaban su origen a diversas 

enfermedades de los progenitores, estableciendo su patogenia en base a 

una involución o retroceso a un estado filogenético más “primitivo” 

(Gonzales, Cortez, & Perez, 2013). 

John Langdon Haydon Down alguna teoría más curiosa indicaba la 

potencialidad de la tuberculosis para “romper la barrera de especie”, de 

modo que padres occidentales podían tener hijos “orientales” (o 

“mongólicos”, en expresión del propio Dr. Down, por las similitudes 

faciales de estos individuos con las razas nómadas del centro de 

Mongolia) (Felipe, 2014).  

Tras varias comunicaciones científicas, finalmente en 1909 G. E. 

Shuttleworth menciona por primera vez la edad materna avanzada como 

un factor de riesgo para la aparición del síndrome. De camino a la 

denominación actual el síndrome fue rebautizado como “idiocia calmuca” 

o “niños inconclusos”. 

En cuanto a su etiología, es en el año 1932 cuando se hace referencia por 

vez primera a un reparto anormal de material cromosómico como posible 

causa del Síndrome de Down. En 1956 Tjio y Levan demuestran la 

existencia de 46 cromosomas en el ser humano y poco después, en el 

año 1959 Lejeune, Gautrier y Turpin demuestran que las personas con 

Síndrome de Down portan 47 cromosomas. (Esto último lo demostró de 

manera simultánea la inglesa Pat Jacobs, olvidada a menudo en las 

reseñas históricas) (Felipe, 2014). 

En 1961 un grupo de científicos (entre los que se incluía un familiar del 

Dr. Down) proponen el cambio de denominación al actual “Síndrome de 

Down”, ya que los términos “mongol” o “mongolismo” podían resultar 

ofensivos. En 1965 la OMS (Organización Mundial de la Salud) hace 

efectivo el cambio de nomenclatura tras una petición formal del delegado 

de Mongolia. El propio Lejeune propuso la denominación alternativa de 
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“trisomía 21” cuando, poco tiempo después de su descubrimiento, se 

averiguó en qué par de cromosomas se encontraba el exceso de material 

genético (Taringa, 2012)  

1.2.- Conceptualización 

Según (Caceres, 2013) el Síndrome de Down (SD), también llamado 

trisomía 21, es la causa más frecuente de retraso mental identificable de 

origen genético. Se trata de una anomalía cromosómica que tiene una 

incidencia de 1 de cada 800 nacidos, y que aumenta con la edad materna. 

Es la cromosomopatía más frecuente y mejor conocida.  

1.3.-Etiologías del Síndrome de Down 

No se conoce con exactitud las causas que provocan el exceso 

cromosómico, aunque se relacione estadísticamente con una edad 

materna superior a los 35 años, las personas con Síndrome de Down 

tienen una probabilidad algo superior a padecer algunas patologías, 

especialmente de corazón, sistema digestivo y sistema endocrino, debido 

al exceso de proteínas sintetizada por el cromosoma de más (Basile, 

2008)  

Para (Zambrano, 2013) son muchas las teorías que se han dado sobre las 

posibles causas de la trisomía 21, algunas de ellas sin fundamento sólido, 

tal es el caso del atavismo racial de Cross Hank, teoría del amniótico, de 

los factores hereditarios, del origen endocrino, familiar, Koening asegura 

que los tres factores principales son: 

1.-Familias cuyos miembros presentan algunos caracteres aislados de 

este Síndrome. 

2.- Por enfermedad infecciosa, crisis morales y psíquicas durante los tres 

primeros meses de gestación. 
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3.-La edad de la madre aparece como importante factor de riesgo, ya que 

estudios realizados ofrecen los siguientes resultados. 

La causa más común del Síndrome de Down es la presencia de 47 

cromosomas en las células, en lugar de los 46 repartidos en 23 pares que 

tiene una persona normal (del 1 al 22 se ordenan según su longitud, los 

llamados autosomas y el par 23 lo forman los cromosomas sexuales XX 

en la mujer y XY en el varón), la trisomía-21 está causada por la 

presencia de un cromosoma suplementario en el par 21. 

Casi siempre la presencia de síndrome de Down se debe a un episodio 

fortuito que tuvo lugar durante la formación de las células reproductoras, 

óvulo o espermatozoide (Zambrano, 2013). 

1.4.-Clasificación según Nivel de Retraso Mental en el Síndrome de 

Down 

Al referirnos a la clasificación de las personas con Síndrome de Down hay 

que tener en cuenta aspectos fundamentales tales como: nivel de 

coeficiente intelectual, etiologías. 

El nivel de retraso mental en el Síndrome de Down según su coeficiente 

intelectual se clasifica en: Leve, Moderado, Severo y Profundo (Otero, 

2009) 

Tabla 2. Clasificación del Síndrome de Down Según nivel de retraso 
mental 

 

Elaborada por (Andagoya, 2016.) 

Nivel de Retraso Mental Coeficiente Intelectual 

Leve 50/55 - 70 

Moderado 35 - 49 

Severo 20 - 34 

Profundo < 20 
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Según (Miño, 2016) las etiologías se clasifican en3 tipos diferentes de 

síndrome de Down: 

 Trisomía 21 (NO DISYUNCIÓN) El Síndrome de Down 

generalmente es causado por un error en la división celular llamado 

'no disyunción.' No disyunción da como resultado un embrión con 

tres copias del cromosoma 21 en lugar de los dos habituales. Antes 

o en la concepción, un par de cromosomas 21 en el esperma o el 

óvulo no puede separar. Como el embrión se desarrolla, se replica 

el cromosoma extra en cada célula del cuerpo. Este tipo de 

síndrome de Down, que representa el 95% de los casos, se 

denomina trisomía 21. 

 Mosaicismo: ocurre cuando no disyunción del cromosoma 21 lleva 

a cabo en uno pero no todos de las divisiones de célula iniciales 

después de la fecundación. Cuando esto ocurre, hay una mezcla 

de dos tipos de células, algunas conteniendo los 46 cromosomas 

habituales y otros que contienen 47. Esas células con 47 

cromosomas contienen un cromosoma extra 21, mosaicismo 

representa aproximadamente el 1% de los casos de Síndrome de 

Down. 

 Translocación: Translocación representa aproximadamente el 4% 

de los casos de Síndrome de Down. En la translocación, parte del 

cromosoma 21 se rompe durante la división celular y se conecta a 

otro cromosoma, normalmente cromosoma 14. Mientras que el 

número total de cromosomas en las células permanecen 46, a 

presencia de una pieza extra del cromosoma 21 causa las 

características del síndrome de Down.   

1.5.- Características Psicomotrices en el Síndrome de Down 

El concepto de Psicomotricidad surge de los trabajos de la Psicología 

Evolutiva de (Wallon, 1977), especialmente de aquellos que se refieren a 
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la relación entre maduración fisiológica e intelectual y que manifiesta la 

importancia del movimiento para conseguir la madurez psicofísica de la 

persona. Está demostrado que el movimiento es el fundamento de toda 

maduración física y psíquica del hombre y entender la psicomotricidad 

como el desarrollo físico, psíquico e intelectual que se produce en el 

sujeto a través del movimiento. 

Según (Oliver & Zapata, 1994) comentan la gran relación que existe entre 

la motricidad y el psiquismo, siendo ésta más intensa cuanto mayor sea el 

trastorno que afecte al niño. Por lo tanto, se podrá acceder a una mejor 

capacidad perceptiva y cognitiva si logramos facilitar, entre otros 

aspectos, la interiorización de su esquema corporal. 

Según (Church, 2008). El desarrollo motriz, es uno de los fundamentos de 

la motricidad humana, especialmente en escuela primaria, por lo que ésta 

juega un rol importante en el desarrollo del niño. Es en esta etapa donde 

los niños están en la cumbre de su desarrollo, tanto de su lenguaje, 

pensamiento y habilidades motrices que han sido adquiridas 

recientemente, es en esta etapa donde los niños comienzan a 

relacionarse con el mundo independiente. 

Según (Hoing, Miller, & Church, 2007)indica que algunos podrán necesitar 

de horas, días o meses de práctica para lograr movimientos armónicos. 

Incluso (Smith, 2005) nos dice que los niños viven en un mundo físico, 

llenos de regularidades que organizan la percepción, la acción y, en 

última instancia, el pensamiento. Los niños entablan contacto con el 

mundo físico y se ven afectados por él. La inteligencia de los niños (y de 

las personas en general) no sólo reside dentro de sus cabezas, sino que 

se distribuye en todo el sistema sensorio motor y el mundo  

 “La intervención psicomotriz es esencial para niños que presentan 

Síndrome Down, para lo que se pretenderá potenciar al máximo las 
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posibilidades del niño para que pueda obtener una mejor integración del 

mundo que le rodea”. (Penagos a. l., 2016) 

Es frecuente entre los niños con Síndrome de Down problemas 

cognitivos, cardiacos, la hipotonía muscular y la laxitud de los ligamentos 

que afecta a su desarrollo psicomotor. La hipotonía hará más difícil 

aprender a mantener el equilibrio en determinadas actividades, es bueno 

trabajar muchos ejercicios propioceptivos y de equilibrio.  

Físicamente, entre las personas con Síndrome de Down se suele dar 

cierta torpeza motora, tanto gruesa (brazos y piernas) como fina 

(coordinación ojo-mano) extremidades cortas y disminución generalizada 

de la fuerza, presentan lentitud en sus realizaciones motrices y mala 

coordinación en muchos casos, es aconsejable tener en cuenta estos 

aspectos para mejorarlos con un entrenamiento físico adecuado (Carreño 

& Guzman, 2010) 

“Hipotonía: El tono se refiere a la tensión de un músculo cuando está en 

estado de reposo. La cantidad de tono está controlada por el cerebro. La 

hipotonía es una disminución de este tono muscular. La hipotonía hará 

más difícil aprender a mantener el equilibrio en determinadas actividades”. 

(Garcia, 2009) 

1.6.- El proceso de atención de los niños con Síndrome de Down en 

el contexto ecuatoriano 

Según (Troncoso, 1994), menciona que es frecuente que los niños con 

síndrome de Down bien estimulados y con una buena evolución se 

incorporan a la escuela infantil con una línea base de nivel muy semejante 

a la de sus compañeros, e incluso en algunas áreas pueden superarles 

aunque en otras estén por debajo, como es en la del lenguaje expresivo. 

Sin embargo, en un par de años o tres, quedan por detrás y alejados de 

sus compañeros en las adquisiciones pre académicas.  
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En el caso de Ecuador son múltiples las alternativas que actualmente se 

desarrollan para integrar los niños Síndrome de Down a la sociedad y 

propiciarles una vida de calidad. Un ejemplo de ello lo constituyen las 

organizaciones y fundaciones, las cuales se subdividen en: 

En el macro contexto existen organizaciones y fundaciones a nivel 

mundial con propuestas para el mejoramiento de la calidad de vida, en el 

cuidado y tratamiento de personas con síndrome de Down. 

En el meso contexto existes organizaciones nacionales encargadas de 

mejorar la calidad de vida en personas con síndrome de Down que 

presentan discapacidades cognitivas.  

 

En el micro contexto están las entidades en la ciudad de Guayaquil con 

planes y estrategias para una mejor calidad de vida, en estos centros se 

brinda la oportunidad de recreación y educación. 

1.7.- Actividad Lúdica en el contexto de la Educación Física 

Compartimos con (Huzingan, 1987), cuando señala que el juego es una 

acción o actividad libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 

obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí 

misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. 

Según nos indica (Aldersor, 2001), se considera que dentro de las 

"necesidades educativas especiales" (NEE) sobresalen por sus 

características las personas denominadas Síndrome de Down que 

presentan un retardo psicomotor marcado y otras deficiencias de orden 

psíquico, físico y adelanta una clasificación en: Trisomía simple, 

Translocación y Mosaicismo. 
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Según Isabel Cabanellas (Cabanella, 1994), analiza el proceso de 

aprendizaje consciente en el acto del dibujo y la manipulación con la 

materia plástica. Ha realizado interesantes investigaciones con niños de 

seis meses en adelante y describe la importancia que tienen estas 

actividades y la influencia sobre la maduración. 

Según (Asencio, 1986). Indica que en lo cognitivo debemos partir de la 

hipótesis que debe sustentar nuestra visión neurológica de desarrollo. 

"Detrás de cada aprendizaje hay una estructura neurológica capaz de 

soportar ese aprendizaje". Esta hipótesis nos lleva a la interpretación de la 

teoría localicista de las funciones del cerebro, descrita por Brodmann, 

Vogt, Kleist, entre otros y que nos llevó a la aparición de los mapas 

corticales. 

Según (Chacon, 2000), la actividad lúdica se define como un conjunto de 

proceso y secuencias que sirven para apoyar el desarrollo de tareas 

intelectuales y manuales se derivan de los contenidos, para lograr un 

propósito. Visto así, para estos autores las estrategias deben dirigirse a 

los alumnos tomando en cuenta los contenidos que sean necesarios para 

su interés y a su vez contar con una motivación entre el profesor y los 

estudiantes.  

(Cooper, 2001), nos indica la actividad lúdica como planes para dirigir el 

ambiente del aprendizaje de tal manera que se proporcionen las 

oportunidades para lograrlo, así como los objetivos. Su éxito depende de 

los métodos empleados, del uso de la motivación, así como de las 

secuencia, pauta y formación de equipo que se sigan. Para el autor es 

importante la metodología que se emplean dentro de sus estrategias 

afirma, al igual que Chacón y Huerta, la necesidad que tiene la motivación 

dentro del desarrollo de las estrategias. 

En el niño, son particularmente necesarias las actividades lúdicas, 

como expresión de su imaginación y de su libertad, para crecer individual 

http://deconceptos.com/general/expresion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/imaginacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/libertad
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y socialmente, según que el juego se realice solitariamente o se comparta 

respectivamente, favoreciendo a la formación de la personalidad en la 

actividad recreativa y educativa a través del juego. 

1.8.- Influencia de la Actividad Lúdica en la coordinación del niño con 

Síndrome de Down 

Si bien es cierto que la acción de jugar y los juegos existen desde que 

existen las personas dado que el juego forma parte de la naturaleza 

humana, no es menos cierto que su definición es realmente complicada 

(Kretchmar, Ellis, & Ackerman, 2005; 1073; 1999).  

Siguiendo lo dicho por (Sanchez-Cabezuela, 2009), el juego una actividad 

que se caracteriza por ser lúdica, pero además se puede añadir que tiene 

un potencial liberador ciertamente relevante. Se trata de una actividad que 

a menudo se vincula con la diversión y el movimiento y, de hecho, se 

caracteriza por llevarse a cabo con el mero objetivo de pasarlo bien, ya 

que no tiene ninguna finalidad más allá de la propia diversión y 

entretenimiento (Siegel, 2008).  

Otro aspecto que conviene mencionar según (Huzingan, 1950), es el 

hecho de que los juegos están sujetos a un espacio y a un tiempo. Por 

este motivo, en el momento en que una persona está jugando, en cierto 

modo se desvincula temporalmente y espacialmente de la realidad, ya 

que se ha visto envuelto por la realidad del juego. 

El desarrollo coordinativo en niños con Síndrome de Down es muy lento a 

la de un niño normal debido a su retardo sensorial y debilidad motora que 

le imposibilita realizar sus actividades de una manera normal. 

La aplicación de un programa de Actividades Lúdicas es de mucha 

influencia porque estimula el desarrollo coordinativo, lateralidad, 

movimientos, permitiendo mejorar su calidad de vida, al niño con 
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Síndrome de Down hay que enseñarle para que aprenda ya que ellos no 

las adquieren de forma normal y les permita tener la adaptación de poder 

realizar actividades de recreación y juego. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA. 

El proyecto que se presenta corresponde a un tipo de estudio descriptivo, 

no experimental con una muestra no probabilística, la cual fue 

seleccionada por el autor según interés investigativos.  

Población y Muestra 

La población del Centro de Salud CRIEG referente a niños con Síndrome 

de Down se encuentra determinada por un total de 107alumnos, que 

representan el 100% de la población total del centro, de los cuales según 

criterios de inclusión para este proyecto se determinó una muestra de 6 

niños diagnosticados con síndrome de Down comprendidos entre 9-10 

años del Centro de Salud CRIEG de Guayaquil, lo que representa un 

16,66%del total de la población. 

Criterios de Inclusión. 

1.- Que presenten Síndrome de Down, pero sin presencia de 

enfermedades acompañantes. 

2.-Que estén comprendidos entre 9 y 10 años de edad de ambos sexos 

3.-Que presenten un nivel de retraso mental entre leve. 

4.-Queprocedan de hogares favorables  

En diagnóstico realizado se pudo conocer el nivel de retraso mental que 

existe en ellos, el que se comporta como sigue: solamente 6 niños 

presentan un nivel de retraso mental leve y  el resto (101) presentan un 

nivel de retraso mental entre moderado, severo y profundo, por lo cual no 

constituyen muestra de este proyecto. 
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Se consideró en cuenta la integridad de los niños calificados con 

síndrome de Down 

Tabla 3. Caracterización de la muestra 

Edad 

Sexo Nivel de Retraso 
Población 
Informant. 

Masculino Femenino Leve Moderado Severo Profundo 
Directora de 

la 
Institución. 

9 
años 

2 
 

2 
   

4Fisiatras 

10 
años 

4 
 

4 
   Padres de 

familia 

Total 6 6  

Elaborada por (Andagoya, 2016) 

 

Métodos y procedimientos 

Métodos teóricos  

Histórico lógico: Se utilizó para profundizar en la fundamentación del 

tema estudiado. Conocer los antecedentes históricos del problema 

estudiado, determinarlo esencial en la bibliografía consultadapara mejorar 

la habilidad coordinativa en los niños portadores con Síndrome de Down. 

Análisis - Síntesis: Se analizó las tendencias y estabilidad del fenómeno 

permitiendo analizar, inducir, sintetizar y organizar fundamentos teóricos 

relacionados con el proyecto 

Análisis documental: Se empleó para constatar si los padres han tenido 

capacitación dirigida a mejorar la capacidad coordinativa a través 

de programas de Educación Física. 

Sistémico Estructural y Funcional: Se utilizó para la elaboración de la 

guía, mediante este se facilita su estructuración y componentes. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml


21 
 

Métodos empíricos 

Observación: Permitió analizar la patología y el nivel de coordinación que 

presentan los niños con Síndrome de Down, así como las características 

de sus movimientos para realizar las actividades. 

Medición: Se utilizó para medir el grado de coordinación a los niños con 

Síndrome de Down. 

Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 

Test de coordinación: Se utiliza en dos momentos la primera, al inicio 

del proyecto para corroborar el diagnóstico en cuanto al estado de la 

coordinación de los niños y la segunda se prevé después de haber 

aplicado la guía de actividades lúdicas, para medir el avance alcanzado 

en cuanto a la coordinación de los niños con Síndrome de Down. 

Encuesta: Se aplicó al personal especializado de la institución para 

conocer la preparación que presentan para el desarrollo de coordinativo 

en niños con Síndrome de Down a través de actividades lúdicas y a partir 

de ella determinar los elementos a considerar para realizar una guía 

adecuada. 

Encuesta: A padres para confirmar el nivel de información que tienen 

sobre cómo desarrollar la capacidad coordinativa en niños portadores del 

Síndrome de Down. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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IMPACTOS. 

Impacto científico: Se sustentan resultados positivos al aportar una guía 

de actividades lúdica para potencializar la formación integral y mejorar la 

calidad de vida en niños con Síndrome de Down de 9 – 10 años del centro 

de Salud GRIEG. 

Impacto tecnológico: Se aporta un novedoso sistema de actividades 

lúdicas que con su estructura, funciones y dinámica contribuye al 

mejoramiento de la coordinación en los niños con Síndrome de Down.   

Impacto social: El proyecto modifica la realidad social en niños con 

Síndrome de Down lográndolos incluir a realizar actividades que 

contribuya a fomentar las relaciones sociales entre los mismos. 

Impacto económico: El proyecto una vez implementado permitirá  

mejorar la calidad de vida porque aporta una guía de actividades lúdicas 

para mejorar la coordinación en niños con Síndrome Down lo cual 

disminuye gastos en medicamentos a personas de bajos recursos 

económicos. 

 

RECURSOS. 

Recursos humanos: Se trabajó con 6 niños con Síndrome de Down, la 

Directora del Centro de Salud y 4 Fisiatra. 

 

Recursos Financieros: Para la implantación del proyecto se utilizó los 

siguientes recursos. 
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Tabla 4. Recurso financiero 

Material 
Costo unitario 

Cantidad  
Costo total 

USD USD 

Papel (A4) $4.00 1 $4,00 

CD-RW $3.00 1 $3,00 

IMPRESIÓN $28.00 3 $84.00 

PELOTAS $2.00 6 $12.00 

CRAYONES $2.50 8 $20.00 

ULAS $1.50 6 $9.00 

TRANSPORTE $0.25  $120.00 

Total $41.50 25 $292.00 
Elaborada por (Andagoya, 2016) 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Análisis de los resultados del test de coordinación aplicado  a niños 

con síndrome de Down 

 

Tabla 5. Test de coordinación 

Opciones 
Primer Test 

Frecuencia Porcentaje 

Si Superan 2 40% 

No Superan 4 60% 

Total 6 100% 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

Ilustración 1. Grafico del Test de coordinación 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 
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Análisis 

Al aplicar la primera medición del test de Mabc se pudo comprobar  el 

nivel de coordinación que presentaban los niños con Síndrome de Down, 

evidenciándose un bajo desarrollo en cuanto a ejecutar las actividades no 

se reflejaba una óptima coordinación tanto de equilibrio, precisión y 

despliegue, por lo que se detecta la necesidad de trabajar en la 

coordinación del niño, como lo menciona Penagos (2016), la intervención 

psicomotriz y en especial la coordinación es esencial para niños con 

Síndrome de Down, ya que al presentar comprometimiento en su nivel 

cognitivo tienden a manifestar dificultades en su coordinación, provocando 

la necesidad de  potencializar el desarrollo de la coordinación para facilitar 

su  integración del mundo que le rodea. 

Encuesta dirigida a padres de familia de los niños con Síndrome de 

Down 

Pregunta No. 1 ¿Cree usted que es importante la realización de 

actividades lúdicas en sus hijos con Síndrome de Down? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0  

Total 6 100% 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

100% 

0% 0% 0% 

¿Cree usted que es importante la 
aplicación de actividades lúdicas en sus 

hijos con Síndrome de Down? 

Si

No
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Análisis 

En relación a la pegunta 1, de los 6 padres encuestados nos indican, 6 

respondieron sí que equivale al 100 %, en el total de padres encuestados 

del centro de salud CRIEG opinaron que es muy importante las 

actividades lúdicas para sus hijos, porque permite ayudarlos a crecer en 

su desarrollo emocional para poder realizar actividades de manera 

normal.  

Pregunta No.- 2  ¿Conoce usted, cómo influye las actividades lúdicas 

para desarrollar la coordinación en sus hijos con Síndrome de Down? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 2 40% 

No 4 60% 

Total 6 100% 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

Análisis 

En relación a la pregunta 2, de los 6 padres encuestados, 2 respondieron 

sí que equivale al 40% y 4 respondieron no, que equivale al 60%, la 

mayoría de padres encuestado del Centro de Salud CRIEG, opinaron que 

40% 
60% 

0% 0% 

¿Conoce usted, cómo influye las 
actividades lúdicas para desarrollar la 

coordinación en sus hijos con Síndrome 
de Down? 

Si

No
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no tienen conocimiento de cómo influye la actividad lúdica para el 

desarrollo coordinativo en sus con Síndrome de Down, por lo cual sus 

hijos no podrán realizar actividades de manera normal. 

Pregunta No. 3: ¿Cree usted que las actividades lúdicas permiten 

desarrollar la coordinación de sus hijos con Síndrome de Down? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 4 60% 

No 2 40% 

Total 6 100% 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

Análisis 

 

En relación a la pregunta 3, de los 6 padres encuestado, 4 respondieron 

sí que equivale al 60% y 2 respondieron no que equivale al 40%, la 

mayoría de padres encuestado del centro de salud CRIEG, opinaron que 

es de mucha importancia para la coordinación de sus hijos con Síndrome 

de Down, porque representa aspectos beneficiosos y positivos para su 

desarrollo y salud.  

60% 
40% 

0% 0% 

¿Cree usted que las actividades lúdicas 
permiten desarrollar la coordinación de sus 

hijos con Síndrome de Down? 
 

Si

No
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Pregunta No. 4.-  ¿Considera usted, que el Centro de Salud CRIEG 

cuenta con personal capacitado para el desarrollo coordinativo de sus 

hijos con Síndrome de Down? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25% 

No 5 75% 

Total 6 100% 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

Análisis 

En relación a la pregunta 4, de los 6 padres encuestado, 1respondió sí 

que equivale al 25% y 5 respondieron no que equivale al 75%, la mayoría 

de padres encuestado del centro de salud CRIEG, opinaron que no hay 

personal capacitado que permita desarrollar su capacidad coordinativa 

través de la actividad lúdica por lo tanto es de mucha importancia que 

haya personal capacitado para desarrollar dicha actividad.  

75% 

25% 
0% 0% 

  ¿Considera usted, que el Centro de Salud 

CRIEG cuenta con personal capacitado 
para el desarrollo coordinativo de sus 

hijos con Síndrome de Down? 
 

Si

No
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Pregunta No. 5.-  ¿Considera usted, que el Centro de Salud CRIEG 

cuenta con instrumentos necesarios y espacio físico para el desarrollo de 

actividades de sus hijos con Síndrome de Down? 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

Análisis 

En relación a la pregunta 5, de los 6 padres encuestado, 6 respondieron 

no que equivale al 100%, la mayoría de padres encuestado del Centro de 

Salud CRIEG, opinaron que si hay los recursos necesarios para realizar 

las actividades con los niños portadores con síndrome de Down.  

 

100% 

0% 0% 0% 

¿Considera usted, que el Centro de Salud 

CRIEG cuenta con instrumentos necesarios 
y espacio físico para el desarrollo de 

actividades de sus hijos con Síndrome de 
Down? 

 

Si

No
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Pregunta No.-6 ¿Cuenta usted con tiempo disponible para realizar 

actividades con sus hijos? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 5 75% 

No 1 25% 

Total 6 100% 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

Análisis 

En relación a la pregunta 6, de los 6 padres encuestados, 5 respondieron 

si, que equivale al 75% y 1 respondieron no, que equivale al 25%, la 

mayoría de padres del Centro de Salud CRIEG, opinaron que si tienen 

tiempo disponible para desarrollar actividades con sus hijos, por lo tanto 

es muy beneficioso para sus hijos porque permite tener unión familiar y 

poder fomentar su creatividad mediante actividades recreativas. 

75% 

25% 
0% 0% 

¿Cuenta usted con tiempo disponible para 

realizar actividades con sus hijos? 

Si

No
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Pregunta No.- 7 ¿Las actividades lúdicas ayudan al desarrollo psicomotor 

en niños con Síndrome de Down? 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

Análisis 

En relación a la pregunta 7, delos 6 padres encuestados, 3 respondieron 

si, que equivale al 50% y 3 respondieron no que equivales al 50%, los 

padres del Centro de Salud CRIEG, un 50% de los padres no tienen el 

conocimiento de cómo influye las actividades lúdicas para el desarrollo 

psicomotor en sus hijos, mientras que el 50% manifiestan que es muy 

beneficioso porque ayuda a desarrollar sus capacidades físicas a través 

del juego. 

50% 50% 

0% 0% 

¿Las actividades lúdicas ayudan al 
desarrollo psicomotor en niños con 

Síndrome de Down? 

Si

No

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 3 50% 

No 3 50% 

Total 6 100% 
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Encuesta realizada a Fisiatras del Centro de Salud CRIEG 

Pregunta No.- 1 ¿El desarrollo psicomotor permite elevar la auto estima 

de los niños con Síndrome de Down? 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

Análisis 

Con relación a la pregunta 1, de los 4 Fisiatras encuestados, 4 

respondieron si, que equivale al 100%, los Fisiatras del Centro de Salud 

CRIEG, opinaron que el desarrollo psicomotriz mejora la autoestima de 

los niños con Síndrome de Down permitiendo que ellos puedan tener 

confianza en sí mismo. 

100% 

0% 0% 0% 

¿El desarrollo psicomotor permite elevar la 
auto estima de los niños con Síndrome de 

Down? 

Si

No

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 
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Pregunta No.- 2  ¿Aplica usted actividades lúdicas para desarrollar las 

capacidad coordinativa en niños con Síndrome de Down? 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

Análisis 

Con relación a la pregunta 2, de los 4 Fisiatras encuestados, 1respondio 

si, que representa el 25% y 3 respondieron no, que representa el 75%, 

que equivale al 100%, la mayoría de los fisiatra del Centro de Salud 

CRIEG, opinaron que no aplican actividades lúdicas, dando como 

resultado a no dar una terapia adecuada, por lo tanto debería de utilizar 

nuevas estrategias y métodos para el desarrollo coordinativo de los niños 

con Síndrome de Down. 

25% 

75% 

0% 0% 

¿Aplica usted actividades lúdicas para 

desarrollar las capacidad coordinativa en 
niños con Síndrome de Down? 

Si

No

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25% 

No 3 75% 

Total 4 100% 
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Pregunta No.- 3 ¿Las actividades lúdicas permite, tener un mejor estilo 

de vida en niños con Síndrome de Down? 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

Análisis 

Con relación a la pregunta 3, de los 4 Fisiatras, 3 respondieron si, que 

equivale al 75% y 1 respondió no, que equivale al 25%, la mayoría de los 

fisiatras del Centro de Salud CRIEG, opinaron que si es beneficioso las 

actividades lúdicas, porque les permite ser más participativos y puedan 

ser incluidos socialmente, permitiéndoles tener un mejor estilo de vida. 

 

75% 

25% 
0% 0% 

¿Las actividades lúdicas permite, tener un 
mejor estilo de vida en niños con Síndrome 

de Down? 

Si

No

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 
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Pregunta No.- 4  ¿Utiliza usted, materiales didácticos para mejorar la 

coordinación en niños con Síndrome de Down? 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

Análisis 

Con relación a la pregunta 4, de los 4 Fisiatras, 4 respondieron si, que 

equivale al 100%, la mayoría de los fisiatras del Centro de Salud CRIEG, 

opinaron que si utilizan material didáctica, siendo de mucha importancia 

su utilización para permitir estimular en niños con Síndrome de Down su 

desarrollo físico, social, emocional e intelectual. 

100% 

0% 0% 0% 

¿Utiliza usted, materiales didácticos para 
mejorar la coordinación en niños con 

Síndrome de Down? 

Si

No

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 
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Encuesta realizada a directivos del Centro de Salud CRIEG 

Pregunta No.- 1¿Considera usted que en el Centro de Salud CRIEG, 

cuento con personal capacitado para desarrollar actividades a niños con 

Síndrome de Down? 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

Análisis 

En relación con la pregunta efectuada a la Directora del Centro de Salud 

CRIEG, manifiesta que en dicho centro si hay el personal capacitado para 

realizar actividades, pero dejando un punto claro que existe poco 

conocimiento sobre el manejo de actividades lúdicas en dicho centro. 

Si 
100% 

No 
0% 

 
0% 

 
0% 

¿Considera usted que en el Centro de Salud 
CRIEG, cuento con personal capacitado 
para desarrollar actividades a niños con 

Síndrome de Down? 

Si

No

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 
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Pregunta No.- 2¿Considera usted que se puede aplicar programas de 

actividades lúdicas que aporte al desarrollo en niños con Síndrome de 

Down? 

 

Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

                   Elaborado por (Andagoya, 2016) 

 

Análisis 

En referente a la pregunta 2, la Directora del centro de Salud de CRIEG, 

manifiesta que si es de mucha importancia un programa de actividades 

lúdicas porque aportaría y beneficiaria mucho al Centro de Salud para el 

desarrollo físico – recreativo en niños con Síndrome de Down. 

 

Si 
100% 

No 
0% 

 
0% 

 
0% 

¿Considera usted que en el Centro de Salud 
CRIEG, cuento con personal capacitado 
para desarrollar actividades a niños con 

Síndrome de Down? 

Si

No

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 
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Pregunta No.- 3  ¿Qué tipos de terapias utilizan en el Centro de Salud 

CRIEG? 

Análisis 

En referencia a la pregunta 3, la Directora del Centro de Salud CRIEG, 

nos indica que en dicho centro brindan las siguientes terapias: Terapia 

Ocupacional, Terapia de Lenguaje, Terapia Física y Terapia se 

Estimulación Temprana, lo que permite alcanzar avances significativos 

que potencialice en el desarrollo psicomotor de los niños con Síndrome de 

Down para conseguir un mejor desarrollo emocional.  

Comentario final 

De lo anterior se deriva la necesidad de buscar alternativas que 

contribuyan a mejorar la coordinación de los niños con Síndrome de 

Down, coincidiendo con (Cabezuela, 2009), cuando señala que el juego 

es una actividad que se caracteriza por ser lúdica, pero además se puede 

añadir que tiene un potencial liberador ciertamente relevante.La actividad 

lúdica servirá de mucha importancia para desarrollar la coordinación en 

niños con Síndrome de Down. 
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PROPUESTA 

 

“GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA MEJORAR LA 

COORDINACIÓN EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN EN EDADES 

DE 9 – 10 AÑOS DEL CENTRO DE SALUD CRIEG DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL” 

Objetivo General 

Mejorar la coordinación en niños con Síndrome de Down mediante las 

actividades lúdicas propuestas para el grupo seleccionado. 

 Objetivos Específicos 

 Orientar a los profesionales y padres de familia de los beneficios de 

las actividades lúdicas en el desarrollo coordinativo de sus hijos. 

 Explicar la aplicación de las actividades lúdicas elaboradas para el 

desarrollo coordinativo en los niños durante las terapias y en sus 

hogares. 

 Aplicar las actividades lúdicas en las sesiones de terapias. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta está compuesta por 10 actividades que va permitir 

desarrollar la coordinación en niños Síndrome de Down a través de 

actividades lúdicas, contara con la participación de especialistas y el 

profesional de Cultura Física. 
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Guía de actividades lúdicas que se aplicara a los niños con Síndrome 

de Down  del Centro de Salud CRIEG, a través de las cuales 

mejoraran la coordinación 

Actividad n.- 1 

Nombre del juego: “Alzar el vuelo” 

Objetivo: Desarrolla la coordinación y equilibrio. 

Medios: Ninguno 

Organización: Dispersos 

Desarrollo: El niño ejecutara esta actividad con 

la ayuda del profesor, estarán dispersos y separados en el área donde se 

va a trabajar, imitando el vuelo de un avión con los brazos abiertos 

horizontalmente, a la indicación y ayuda del profesor, “Elevar el vuelo”, el 

niño levantara los talones y caminaran en punta durante unos segundos y 

a la voz de “Bajar el vuelo”, el niño bajara los talones y caminara 

normalmente. 

 

Actividad N°.- 2   

Nombre del juego: “Las cartas”   

Objetivo: Desarrolla la coordinación oculo manual. 

Medios: Cartas. 

 
Desarrollo:  El profesor debe de entregarle una carta al niño de distintas 

formas, y el niño debe de colocarlas en una cartilla según la imagen que 

corresponda. 

Para esta actividad debe de utilizar varias cartillas.  
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Actividad n.- 3 

Nombre del juego: “Pasar el puente” 

Medios: Un tronco de madera. 

Objetivo: Desarrolla el equilibrio y coordinación 

de los pies 

Desarrollo: El niño para realizar esta actividad, imaginara que estará de 

paseo y debe de pasar un rio, por un puente, el niño con la ayuda del 

profesor deberá pasar el puente sin salir salirse de él y  manteniendo el 

equilibrio. 

Si se sale del puente debe regresar y volver a intentarlo. 

 

 

Actividad n.- 4 

Nombre del juego: “Encestar” 

Objetivo: Desarrolla la coordinación de lanzar, 

equilibrio y visión. 

Desarrollo: El niño debe lanzar pelotas en un cesto manteniendo el 

equilibrio en un columpio en movimiento, el niño debe de encestar las 

pelotas que más pueda. 
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Actividad n.-5 

Nombre del juego: “El barquito” 

Objetivo: Desarrolla el equilibrio y mejorar la 

postura. 

Medios: Butaca de equilibrio. 

Desarrollo: Para realizar la actividad el niño debe imaginar que está en 

un barco, el profesor debe de mover la butaca imitando las olas del mar, 

el niño con la ayuda del profesor debe de sujetarse y mantener una 

postura estática. 

 

 

 Actividad n.- 6 

Nombre del juego: “La pista” 

Objetivo: Desarrolla la coordinación óculo manual 

y la motricidad fina. 

Desarrollo: El niño debe de pasar las bolitas de 

colores por la pista que tiene forma de un ábaco, debe pasar las bolitas 

hasta el otro extremo, el profesor le indicara el color que debe pasar y el 

niño debe de identificar cual es el color. 
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Actividad n.- 7 

Nombre del juego: “Derribar latas” 

Objetivo: Desarrolla la coordinación de 

lanzar y equilibrio 

Medios: Latas de metal o plastas y pelotas. 

Desarrollo: El niño con la ayuda del profesor para realizar esta actividad, 

debe de colocarse con los pies separados en un lugar determinado de 

manera estática manteniendo el equilibrio y luego debe lanzar la pelota y 

tratar de derrumbar las latas.   

 

 

 

Actividad n.- 8 

Nombre del juego: “Pasar el cordón”  

Objetivo: Desarrolla la coordinación óculo 

manual y la motricidad fina. 

Medios: Sorbetes y cordón de zapato. 

Desarrollo: El profesor debe de cortar los 

sorbetes en pedazos pequeños, el niño tiene que pasar el cordón por los 

pedazos de sorbetes. 
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Actividad n.- 9 

Nombre del juego: “Trazar líneas” 

Objetivo: Desarrolla la coordinación y la 

motricidad fina. 

Medios: Crayones y láminas de imágenes. 

Desarrollo: El niño debe de trazar líneas en distintas laminas utilizando 

varios crayones de distintos colores. 

 

 

Actividad n.- 10 

Nombre del Juego: “Escalar” 

Objetivo: Desarrolla la coordinación, 

equilibrio y fortalecer los brazos y piernas. 

Desarrollo: El niño para realizar esta 

actividad debe contar con la ayuda del profesor, el niño tiene que escalar 

con una soga, por una pared con varios niveles, debe de realizar esta 

actividad en un ritmo poco lento para realizar la actividad.  

 

Finalmente es importante resaltar la pertinencia de la propuesta  

realizada, considerando que la misma contribuirá a mejorar la 

coordinación de los niños Síndrome Down, aspecto de gran 

significatividad para poder lograr que estos niños mejoren su calidad de 

vida y puedan incluirse a la sociedad. Si resulta señalar que la cual será 

sometida a valoración antes de ser implementada.  
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CONCLUSIONES 

Al establecer las generalidades y conclusiones se asume que hasta la 

fase en la cual se encuentra el proyecto, se han logrado cumplir los 

objetivos previstos, los que se pueden resumir en los siguientes aspectos:  

1. El análisis realizado tanto de los fundamentos teóricos consultados 

como de los resultados del diagnóstico efectuado en el Centro  de 

Salud CRIEG, permitieron constatar que en los niños Síndrome 

Down es frecuente la presencia de limitaciones en la coordinación, 

requiriendo de diferentes alternativas lúdicas para poder 

compensar esta dificultad. 

2. Se logró identificar los componentes y estructura que debían 

tenerse en cuenta para poder elaborar la guía de actividades 

lúdicas encaminada a mejorar la coordinación de los  niños 

Síndrome Down que integran la muestra.  

3. Del análisis derivado sobre las fases desarrolladas hasta el 

momento en el proyecto se puede concebir su viabilidad para ser 

implementado porque cuenta con la base científica necesaria y 

está enfocado en contribuir al desarrollo coordinativo de los niños 

con Síndrome de Down del Centro de Salud CRIEG. 
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RECOMENDACIONES 

Derivado del proyecto realizado se recomienda: 

1.- Sugerir al centro de Salud CRIEG poner en marcha la guía de 

actividades lúdicas para mejorar la coordinación en síndrome de Down. 

2.- Seguir enriqueciendo y estudiando sobre la coordinación en Síndrome 

de Down. 
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Anexo (1) 

Test de coordinación. 

1.- Introducir monedas en una hucha (Se mide los segundos que se tarda 

en realizar la tarea) 

2.- Enhebrar bloques de madera en un cordel (Se mide los segundos que 

se tarda en realizar la tarea) 

3.- Trazar una línea en un dibujo (se mide los errores del trazado de la 

línea) 

4.- Atrapar una bolsa e semilla (se mide el número de atrapadas en 10 

lanzamientos) 

5.- Rodar una pelota a una portería (se mide el número de aciertos en 10 

lanzamientos) 

6.- Equilibrio sobre un pie (duración 15 segundos) 

7.- Salto con los dos pies juntos (se mide la distancia alcanzada) 

8.- Caminar por una línea con la planta de los pies (se mide el número de 

pasos correctos) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo (2) 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS CON 

SÍNDROME DE DOWN 

1.- ¿Cree usted que es importante la realización de actividades lúdicas en 

sus hijos con Síndrome de Down? 

Si ( ) No ( ) 

 2.- ¿Conoce usted, cómo influye las actividades lúdicas para desarrollar 

la coordinación en sus hijos con Síndrome de Down? 

Si ( )  No (  ) 

3: ¿Cree usted que las actividades lúdicas permiten desarrollar la 

coordinación de sus hijos con Síndrome de Down? 

Si (  )  No (  ) 

4.-  ¿Considera usted, que el Centro de Salud CRIEG cuenta con 

personal capacitado para el desarrollo coordinativo de sus hijos con 

Síndrome de Down? 

Si ( )  No (  ) 

5.-  ¿Considera usted, que el Centro de Salud CRIEG cuenta con 

instrumentos necesarios y espacio físico para el desarrollo de actividades 

de sus hijos con Síndrome de Down? 

Si (  )  No ( ) 

6  ¿Cuenta usted con tiempo disponible para realizar actividades con sus 

hijos? 

Si ( )  No (  ) 

7.- ¿Las actividades lúdicas ayudan al desarrollo psicomotor en niños con 

Síndrome de Down? 

Si (  )  No (  ) 

 

 



 
 

Anexo (3) 

ENCUESTA REALIZADA A FISIATRAS DEL CENTRO DE SALUD 

CRIEG 

1  ¿El desarrollo psicomotor permite elevar la auto estima de los niños 

con Síndrome de Down? 

Si (  )  No (  ) 

2  ¿Aplica usted actividades lúdicas para desarrollar las capacidad 

coordinativa en niños con Síndrome de Down? 

Si (  )  No (  ) 

3 ¿Las actividades lúdicas permite, tener un mejor estilo de vida en niños 

con Síndrome de Down? 

Si (  )  No (  ) 

4  ¿Utiliza usted, materiales didácticos para mejorar la coordinación en 

niños con Síndrome de Down? 

Si (  )  No (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo (4) 

ENCUESTA REALIZADA A DIRECTIVOS DEL CENTRO DE SALUD 

CRIEG 

1.- ¿Considera usted que en el Centro de Salud CRIEG, cuento con 

personal capacitado para desarrollar actividades  a niños con Síndrome 

de Down? 

Si (  )  No (  ) 

2.- ¿Considera usted que se puede aplicar programas de actividades 

lúdicas que aporte al desarrollo en niños con Síndrome de Down? 

Si (  )  No (  ) 

3.- ¿Qué tipos de terapias utilizan en el Centro de Salud CRIEG? 

  



 
 

Anexo (5) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 


