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MANUAL DE GIMNASIA BÁSICA PARA EL   DESARROLLO  DE 
LAS CAPACIDADES EMOCIONALES  Y COORDINATIVAS EN 

NIÑOS  CON SÍNDROME DE DOWN DE 9 A 11 AÑOS EN EDAD 
ESCOLAR DE LA FUNDACIÓN FASINARM. 

 

  RESUMEN  

 

El  trabajo  de  investigación  de  esta  tesis     tiene  como  finalidad 
desarrollar un manual de gimnasia básica que integre   el desarrollo de 
las capacidades emocionales y coordinativas en niños con Síndrome de 
Down en edades comprendidas entre 9  y  11  años, que estudian en la 
fundación FASINARM. Es importante mencionar que para poder realizar 
ésta nueva propuesta es necesario conocer la realidad en la que se 
desarrollan los individuos objeto de estudio para poder plantear 
alternativas de intervención que aporten de forma significativa sobre los 
mismos. El trabajo está considerado como una  investigación factible de 
tipo descriptivo basado en la investigación de campo y documental, 
sustentándose con enfoques teóricos y legales.   Para estructurara éste 
trabajo, se realizó un diagnóstico mediante entrevista a las Autoridades 
y una encuesta a los Docentes de la institución; además se aplicó una 
guía de observación, la cual brindó información de relevancia de los 
niños   El Marco Teórico comprende aspectos como teorías de gimnasia, 
instrucciones, organización, entre otros.   El estudio busca mejorar la 
motricidad  mediante  un  proceso  de  actividades,  orientadas a   ser  un 
aporte significativo y complementario  al trabajo  académico en la 
fundación FASINARM. El objetivo de la propuesta fundamentalmente 
es fortalecer la propuesta académica de la institución y potenciar  las 
capacidades coordinativas y emocionales en los niños con Síndrome de 
Down. 

 

 

Palabras claves: Síndrome de Down (SD), coordinación, emoción, 

gimnasia básica. 
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MANUAL BASIC GYMNASTICS FOR THE DEVELOPMENT OF 
EMOTIONAL AND COORDINATION SKILLS IN CHILDREN WITH 
DOWN SYNDROME 9-11 YEARS IN SCHOOL AGE FASINARM 

FOUNDATION. 

 

SUMARY 

 

  

The research of this thesis aims to develop a manual of basic gymnastics 
integrating emotional development and coordination skills in children with 
Down syndrome aged between 9 and 11 years, studying in the 
FASINARM foundation. It is noteworthy that in order to make this new 
approach is necessary to know the reality in which individuals under 
study to develop intervention propose alternatives that contribute 
significantly on them. The work is considered a feasible descriptive 
research based on field research and documentary, living on under 
theoretical and legal approaches. For structured this work, a diagnosis 
was conducted by interviewing a survey Authorities and teachers of the 
institution; plus an observation guide was applied, which provided 
information relevant for children Theoretical Framework includes aspects 
such theories gym, instructions, organization, among others. The study 
aims to improve motor skills through a process of activities, designed to 
be a significant and complementary to the academic work in FASINARM 
foundation contribution. The objective of the proposal is fundamentally 
strengthen the academic proposal of the institution and enhance their 
coordination and emotional skills in children with Down syndrome. 
 

 

Keywords: Down syndrome (SD), coordination, emotion, basic 

gymnastics 
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          INTRODUCCIÓN   

 

La Educación Física   tiene como objetivo  formar individuos sanos con 

destrezas, cualidades y habilidades físicas y psicológicas, que les 

ayuden en su diario vivir. 

 

 

La  gimnasia  es  un  deporte  en  el  que  se  trabaja  ejercicios  físicos  

que requieren fuerza, flexibilidad, agilidad y elegancia. También se  

define como la forma ordenada de ejercicios físicos diseñados con 

propósitos educativos.  

 

 

La coordinación complementa   a   las   capacidades   físicas   básicas, 

al trabajar la coordinación motriz potencia en  el  niño con Síndrome de 

Down  movimientos ordenados. 

 

 

Los beneficios están recomendados tanto para que lo practiquen las 

niñas como los niños. La ejecución de la gimnasia les ayuda a: 

Estimular  su coordinación, fuerza, flexibilidad, equilibrio, para corregir 

posturas del cuerpo;  

 

Desde el punto de vista emocional es importante  la  elaboración de un 

manual de  gimnasia básica para el   desarrollo  de las capacidades 

emocionales  y coordinativas en niños  con Síndrome de Down  debido 

a que a través de este, ellos pueden aumentar la confianza en sí 

mismos, fortalecer su seguridad y concentración al momento de 

desarrollar sus actividades diarias. Aportando en el desarrollo integral 

del individuo con Síndrome de Down. 
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1.  UBICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

La ubicación donde se obtuvo los datos de la investigación es la 

Fundación FASINARM en la dirección  Kennedy norte av. Miguel H. 

Alcívar y av. María Piedad Castillo de Levy mz.16 solar 1, de la ciudad 

de Guayaquil. 

  

 

FASINARM, es una fundación privada  que se dedica a la asistencia 

psicopedagógica para niños, adolescentes y adultos con discapacidad 

intelectual. 

  

 

2.  EL PROBLEMA 

 

 

La falta de un manual de  gimnasia básica para el   desarrollo  de las 

capacidades emocionales  y coordinativas en niños  con Síndrome de 

Down de la Fundación FASINARM;   han dificultado el trabajo, 

generando una disminución significativa en su integración social.  

 

La población de personas con Síndrome de Down a nivel mundial, 

nacional y local es muy  cuantiosa.   

   

La incidencia de porcentaje de personas con discapacidad intelectual a 

nivel mundial es entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos.  

  

En nuestro país es de 1 por cada 550 nacidos vivos, según estudios 

elaborados por la “Misión Manuela Espejo” en el Ecuador hay 7.457 

personas con Síndrome de Down.  
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En la fundación FASINARM al  trabajar en hora de Educación Física  con 

los niños con Síndrome de Down, las  docentes  sólo realizan juegos 

recreativos, y no hay  un manual enfocado al desarrollo de las 

capacidades coordinativas y emocionales, siendo el principal problema 

a tratarse en esta tesis 

 

Los principales problemas que se pueden  observar con frecuencia en 

los niños con Síndrome de Down son de equilibrio, poca estabilidad de 

su propio cuerpo, desplazamiento con complicaciones motrices,  se 

desorientan, poca manipulación  de  objetos,  rigidez  en  sus  

movimientos,  deficiencia   de fuerza muscular. 

 

 

Los problemas de   comportamiento agresivo en los niños con Síndrome 

de Down, son debido a  la  resistencia innata a cambios de sus tareas o 

conocimientos,  por  no  querer  trabajar  o  realizar  lo indicado, 

imposibilitando el control de ciertos niños que interrumpen el trabajo. 

 

No  realizan actividades para desarrollar la coordinación  en espacios 

libres, dichos espacios lo utilizan para que se distraigan o se relacionen 

con el entorno que los rodea. 

  

Es transcendental indicar que su ritmo en las diferentes actividades es 

lento y descoordinado. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo influye la ausencia de un manual de gimnasia básica sobre  el   

desarrollo de las capacidades emocionales y coordinativas  en niños  

con Síndrome de Down de 9 a 11 años en edad escolar de la Fundación 

FASINARM? 

 

 

Causas 

 

o No existe planificación en las actividades enfocadas a este grupo. 

 

o Falta de un profesional especializado en el área de Cultura 

Física.  

o Déficit en la fuerza muscular  de los niños.  

o Falencias motrices de manera general. 

o Carente  motivación de los adultos para que los niños realicen sus 

actividades físicas. 

 

 

 

Efectos 

 

o Falencias en las habilidades coordinativas básicas. 

o Poca atención de los contenidos del área por parte de los 

Profesores.  

o Problemas motrices. 

o Dificultad en manipulación de  implementos.  

o Cambio de comportamiento, conducta. 
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4.   DELIMITACION DEL PROBLEMA 

  

 

LUGAR: Fundación FASINARM.  

 

AMBITO: Niños con Síndrome de Down.  

 

CAMPO: Ciencias De La Educación.  

 

AREA: Educación Física. 

 

ASPECTO: Gimnasia básica 

 

TIEMPO: Año lectivo: 2014-2015 

 

PARTES: Problemas de coordinación. 

 

HECHO: Falencias en capacidades coordinativas y emocionales en 

niños con Síndrome de Down. 

 

MEDIOS: Apoyo de las Autoridades y Docentes de la Fundación 

FASINARM. 

 

TEMA: Manual de gimnasia básica para el   desarrollo  de las 

capacidades emocionales  y coordinativas en niños  con Síndrome 

de Down de 9 a 11 años en edad escolar de la Fundación FASINARM. 
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5.    TEMA 

  

 

Manual de gimnasia básica para el   desarrollo  de las capacidades 

emocionales  y coordinativas en niños  con Síndrome de Down de 9 a 

11 años en edad escolar de la Fundación FASINARM. 

 

 

 

6. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Elaborar un manual de gimnasia básica para el desarrollo de las 

capacidades emocionales y coordinativas en niños con Síndrome de 

Down de 9 a 11 años en edad escolar de la Fundación FASINARM, en 

el área de Cultura Física. 

 

 

Objetivos específicos 

 

o Conocer  la  realidad  de  los  problemas  coordinativos  de  los  niños  

con Síndrome de Down (SD) de 9 a 11 años en edad escolar de la 

Fundación FASINARM. 

 

o Determinar los diferentes patrones emocionales generales que 

presentan los niños con Síndrome de Down sujetos de investigación. 

 

o Elaborar  un manual de gimnasia básica orientada en desarrollar las 

capacidades  emocionales y coordinativas. 
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7.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

El tema de investigación tiene gran importancia en el ámbito educativo 

y psicológico debido  a que los niños con  Síndrome de Down  a través  

de la práctica de gimnasia  básica pueden : Estimular la coordinación, 

favorecer la flexibilidad,   la fuerza muscular, corregir malas posturas, 

aumentar la confianza en sí mismos,  generarles un sentimiento de 

seguridad, fomentar el equilibrio, fomentar la concentración, enseñar la 

importancia del trabajo en equipo, el compañerismo y el respeto por los 

demás, desarrollando el sentido de la armonía en los niños con 

Síndrome de Down. 

 

 

Por medio de la gimnasia básica se puede lograr que sus huesos se 

fortalezcan, los   ejercicios que se proponen   en este trabajo se pueden 

repetir en casa para que puedan continuar con su desarrollo motriz. 

 

 

Cabe mencionar que este tipo de práctica física puede ser acompañada 

de música para que  los  niños  con  Síndrome  Down  realicen  las 

actividades; se puede realizar algunas acciones de respiración,   la 

variedad de recursos para trabajar   llaman la atención en la actividad 

y el avance de cada niño tanto en la parte educativa (coordinación) como 

en la psicológica (emociones). 

 

 

Los Docentes de la Fundación FASINARM presentan dificultades en el 

manejo del desarrollo motriz en los niños con Síndrome de Down; se 

suele dar cierta   torpeza   motora,   tanto   gruesa   (brazos   y   piernas)   

como   fina (coordinación ojo-mano) igualmente con objetos   presentan 
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lentitud en sus realizaciones  de los movimientos motrices y mala 

coordinación motriz dentro y fuera de clases. 

 

 

La  Inmadurez emocional presenta cambios de carácter y variabilidad 

en el temperamento en ciertas actividades ocasionando comportamiento 

inadecuado o impulsos agresivos ante el Docente y compañeros. La 

resistencia a los cambios en sus tareas físicas detiene de forma 

significativa el trabajo regular. 

  

 

La falta de un manual  de gimnasia básica que se enfoque en mejorar 

el desarrollo motriz hace que  las  clases  de  Educación  Física no 

tengan  el  mismo  tipo  de  trabajo,  permitiendo  la  integración  de  los  

niños  con Síndrome de Down, fortaleciendo sus habilidades 

emocionales y coordinativas. 

 

 

La calidad de educación engloba además mejoras a nivel cognitivo y de 

ejecución, la discapacidad e inclusión en la educación implica utilizar un 

manual  práctico para desarrollar las capacidades físicas e intelectuales 

ante el aprendizaje de los niños. 

 

 

8.  HIPÓTESIS 

 

 

Al   momento   de   implementar   un manual de gimnasia básica    en 

los niños de 9 a 11 en edad escolar con Síndrome de Down de la 

Fundación FASINARM, se potenciará sus capacidades emocionales y 

coordinativas. 
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9. VARIABLES 

 

Independientes 

 

Implementación de actividades de gimnasia básica 

 

 

     Dependiente 

 

Potenciación de sus capacidades emocionales y coordinativas. 

 

 

10.  METODOLOGÍA  

 

Diseño de la Investigación. 

 

Incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho o fenómeno. 

Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están sujetas a 

procedimientos de demostración, validación y comprobación. La 

metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de 

campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno.  

 

Modalidad de la Investigación. 

 

Está basado en la investigación de campo, básicamente la investigación 

es   exploratoria, porque busca explicar las causas y efectos de los 

factores que intervienen en la carencia de coordinación motriz y el 

desarrollo de las capacidades emocionales en los niños de Síndrome de 

Down,  y qué  resultados arrojaron sobre el conocimiento de  enseñanza, 

porque va a ser un procesos que se da  paso a paso. 
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Los  instrumentos  empleados  para la recolección de información 

fueron  la    guía de  observación, aplicada a los niños que son objeto de 

estudio; encuestas dirigidas a los Docentes encargados de los niños con 

Síndrome de Down y una entrevista aplicada a las autoridades de la 

institución.  

 

Beneficios de  la investigación   

 

La elaboración de un manual de gimnasia básica para el   desarrollo  

de las capacidades emocionales  y coordinativas en niños  con 

Síndrome de Down, contribuye al incremento de sus habilidades 

adaptativas y sus capacidades funcionales, así como su independencia, 

su integración y la satisfacción subjetiva de ellos y de su familia. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN.  

 

Investigación de campo. 

 

En la investigación realizada en la Fundación FASINARM es  de campo 

porque se basa en los datos que se obtiene de diferentes  instrumentos  

tales  como  la  entrevista, encuestas  a Autoridades  y observaciones a 

los niños con Síndrome de Down, la investigación es  realizada en el 

interior  de un campo de estudio  es decir la fundación FASINARM, 

logrando obtener  conclusión. 

 

Donde se  ha comprobado que existe falta de implementación de un 

manual de gimnasia básica para el trabajo en la  coordinación y   el 

mejoramiento de control emocional en los niños con Síndrome de Down 
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en el  área de Educación Física. . 

 

 

Investigación bibliográfica. 

 

Este tipo de investigación utiliza libros, folletos y documentos. Mediante  

la  argumentación  de  datos que nos brindan  los  textos, artículos y 

páginas webs, nos proporciona las bases teóricas y legales necesarias 

para justificar, implementar y adquirir conocimientos para describir  al 

fenómeno que se está investigando. 

 

 

Investigación exploratoria. 

 

El método que utiliza  la  investigación exploratoria es  la recolección de 

datos y selección de temas, impulsando a establecer el mejor diseño de 

la investigación, resolviendo un problema que no ha sido muy claro 

 

La investigación exploratoria  por lo general llega a la conclusión de que 

un problema que se percibe en realidad no existe, razón por la cual debe 

sacar conclusiones definitivas sólo con extrema precaución.  

 

Es decir por qué se va explorar un tema nuevo dentro de la Fundación, 

aplicando beneficios en 2 aspectos; físico motriz, mediante la 

coordinación, y emocional en  el control del carácter y temperamento de 

los niños con Síndrome de Down, aplicando la gimnasia básica 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

Para el desarrollo de la propuesta   utilizaremos las siguientes técnicas 

de investigación: 

 

  

ENTREVISTA 

 

Es el suceso comunicativo que se constituye entre dos o más personas 

y que tiene a distribución organizada de formular preguntas y 

respuestas. Se recurre a la entrevista para obtener información o 

testimonios. 

 

 

Durante este proceso investigativo  las entrevistas  permiten obtener 

información de primera mano sobre la institución; el grupo objeto de 

estudio, para ponernos al tanto sobre los problemas en el área de 

Educación Física y poder  desarrollar  una  propuesta  que  brinde un  

verdadero  beneficio  a  la población meta. Esta herramienta fue aplicada 

con éxito a las Autoridades de la Fundación FASINARM. 

 

 

ENCUESTA 

 

Es un  conjunto de preguntas establecidas para ser dirigidas a una 

muestra de población, se  aplica  a  los  9  Docentes  de  la  Fundación  

FASINARM  para  tener información sobre los problemas de 

coordinación, comportamiento y carácter ante sus emociones que se 

presentan en clases y tiene el objetivo de conocer la opinión de la gente 
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sobre determinadas cuestiones de importancia para la investigación; y 

así conocer si los métodos que se emplean por   los  Docentes, en el 

área Educación Física son los correctos para desarrollar las habilidades 

motrices y emocionales, conocer sobre la información que tienen de la 

gimnasia básica y su aplicación en la educación. 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN  

 

La guía de observación se usa en la fundación FASINARM para evaluar 

de una  manera justa, en un tiempo oportuno a los niños con Síndrome 

de Down favoreciendo la organización de los datos recogidos. 

 

Una guía de observación, por lo tanto, es un documento  que permite 

encausar la acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo 

general, se estructura a través de columnas que serán llenadas de 

acuerdo con los parámetros establecidos para el estudio. 

 

  

OBSERVACIÓN 

 

Se enfoca  en saber escoger lo que queremos estudiar. Se suele decir 

que "Saber observar es saber seleccionar". Esta técnica se aplica 

mediante la observación directa de cómo trabajan los niños con 

Síndrome de Down en la hora de Educación Física, permite detectar y 

asimilar  la  información, o tomar registro de determinados hechos 

 

 

 

 

http://definicion.de/guia-de-observacion/
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11. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

La población con la que se desarrollará el trabajo de investigación son 

los niños con Síndrome de Down de la Fundación FASINARM. 

 

 

Es  importante  indicar  que  para  este  proceso  investigativo  se  utiliza  

la totalidad de población, por tal motivo no se trabaja con ninguna 

muestra. 

 

 

  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

NIÑOS CON SINDROME DE DOWN 5 

NIÑAS CON SINDROME DE DOWN 6 

DOCENTES 9 

TOTAL                        20 

 

 

12. NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

 

La novedad científica indica que  las actividades alternativas basadas en 

nuevas opciones  de movimiento,  coordinación y flexibilidad a través de  

la gimnasia,  favorecen al desarrollo motor y coordinativo en los niños 

con Síndrome de Down fortaleciendo sus capacidades de aprendizaje 

integral. 
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Por otra parte, es importante  mencionar que cada vez se están 

desarrollando nuevas estrategias para mejorar las capacidades y 

habilidades de los niños con Síndrome de Down en todo el mundo, 

obteniendo  grandes resultados; es por este motivo que la aplicación de 

la gimnasia básica es una alternativa de gran valía para aportar en el 

desenvolvimiento de los niños que son el grupo meta de esta tesis. 

 

Las experiencias obtenidas en los últimos años en lo que se refiere al 

desarrollo integral de los niños con Síndrome de Down, motiva el 

desarrollo del presente trabajo investigativo y propone un manual que 

podrá ser implementado de manera inmediata para fortalecer el 

desarrollo integral de los niños de la fundación FASINARM, durante las 

clases de cultura física. 
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Capítulo I 

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Síndrome de Down 

 

“El Síndrome de Down es un trastorno  genético causado por la presencia de 

una copia extra cromosoma 21  de los dos  que tiene, por ello se  lo conoce 

como Trisomía   del par 21. Se caracteriza por   tener   un grado   de 

discapacidad cognitiva  y  rasgos físicos propios.  Es la causa más frecuente 

de discapacidad cognitiva,  psíquica, congénita  y  el primero en descubrirlo 

fue  John London Hay don Down 1866, aunque nunca llegó a descubrir las 

causas que la producían”. SIEGFRIED M. Pueschel (2002) 

 

 

Causas del síndrome de Down 

 

 

Se desconoce las causas del cromosoma parcial lo que se conoce que no es 

causado por factores ambientales ni por algo que la madre haya consumido 

antes o durante el embarazo, la edad de la madre es un factor que se ve 

vinculado en la probabilidad de tener un bebe con Síndrome de Down esto se 

debe a la no disyunción,  una mujer de 35 años tiene 1 a 350 probabilidades 

de concebir un hijo con Síndrome de Down y las mujeres de 45 años aumenta 

las posibilidades 1 entre 30. 

 

Sin embargo dado que las mujeres jóvenes tienen mayores índices de 

fertilidad el 80% de los bebes con Síndrome de Down  nacen de mujeres 

menores de 35 años. 
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“Una vez que una mujer ha dado a luz un bebe con Síndrome de Down 

hay la posibilidad  de tener un segundo hijo con el Síndrome, y  es de 

aproximadamente 1 en 100. La mayoría de los casos son eventos fortuitos e 

imitadores”. SIEGFRIED M. Pueschel (2002) 

 

 

Síntomas y características 

 

 

Los  síntomas  del  Síndrome  de  Down  varían  de   una a otra y pueden 

ir de leves a graves. 

 

“La cabeza es más pequeña   de lo normal y anormalmente formada. Por 

ejemplo, la cabeza puede ser   redonda con un área plana en la parte de 

atrás. La esquina interna de los ojos   puede ser redondeada en lugar de 

puntiaguda”. SIEGFRIED M. Pueschel (2002) 

 

 Los signos físicos comunes abarcan: 

 

 Disminución del tono muscular al nacer. 

 

 Exceso de piel en la nuca. 

 

 Nariz achatada. 

 

 Uniones separadas entre los huesos del cráneo (suturas) 

 

 Pliegue único en la palma de la mano. 
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 Orejas pequeñas. 

 

 Boca pequeña. 

 

 Ojos inclinados hacia arriba. 

 

 Manos cortas y anchas con dedos cortos. 

 

 Manchas blancas en la parte coloreada del ojo. 

 

 

El desarrollo físico 

 

 

Es a menudo más lento de lo normal y la mayoría de los niños que 

lo padecen nunca alcanzan su estatura adulta promedio. 

 

Los niños también pueden tener retraso en el desarrollo mental y social. 

 

 

Los problemas comunes pueden abarcar 

 

 Comportamiento impulsivo. 

 

 Deficiencia en la capacidad de discernimiento. 

 

 Período de atención corto. 

 

 Aprendizaje lento. 
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Carácter y personalidad 

 

 

Los niños con  Síndrome de Down se encuentran con una gran  variedad de 

temperamentos, tan amplios, existen unas formas de actuar que se dan con 

mayor frecuencia entre las personas con Síndrome de Down y que podríamos 

definir como características generales de la personalidad de estos sujetos.  

 

Tienen   denominadores que constituyen a   mitos   como de obstinadas, 

afectuosas, fáciles de tratar, cariñosos o sociables.  

 

Se dice de ellos  que  tienen  capacidad  para  la  imitación,  buen  humor,  

amabilidad, tozudez que son alegres, obedientes y sumisos. 

 

“De hecho, su personalidad y temperamento van quedando bastante 

perfilados y claros antes de los 12 o 13 años”. TRONCOSO, M.V. (2003) 

 

 

 Algunas de estas peculiaridades son: 

 

 

Escasa iniciativa. Ellos por propia voluntad no suelen participar en actividades 

sociales normalizadas,  debido  a la escasa actuación  que su entorno les 

proporciona  y a la disminuida tendencia a la exploración,  por tanto hay que  

animarles e insistirles, a participar en dichas actividades. 

 

  

Menor  capacidad  para  inhibirse.  Les  cuesta  inhibir  su  conducta,  en 

situaciones variadas que van desde el trazo al escribir hasta las 

manifestaciones de afecto, en ocasiones excesivamente efusivas.  



20 
  

Se les debe de proporcionar control externo, sobre la base de instrucciones 

físicas, por ejemplo, que poco a poco debe convertirse en autocontrol. 

 

 

Tendencia a la persistencia de las conductas y resistencia al cambio.  Les 

cuesta cambiar de actividad o iniciar nuevas tareas, lo que puede hacer que 

en algunos casos parezcan "tercos y obstinados". Sin embargo, en otras 

ocasiones se les atribuye falta de constancia, especialmente en la realización 

de actividades que no son de su interés. 

 

 

Es recomendable acostumbrarles a cambiar de actividad periódicamente, 

para   facilitarles   su   adaptación   a   un   entorno   social   en   continua 

transformación. 

 

 

Baja   capacidad   de   respuesta   y   de   reacción   frente   al   ambiente. 

Responden con menor intensidad ante los acontecimientos externos, 

aparentando desinterés frente a lo nuevo, pasividad y apatía. Tienen además 

una más baja capacidad para interpretar y analizar los acontecimientos 

externos. 

 

 

Motricidad 

 

Es frecuente entre los niños con Síndrome de Down la hipotonía muscular y 

la laxitud de los ligamentos que afecta a su desarrollo motor. Físicamente, 

entre las personas con Síndrome de Down se suele dar cierta torpeza motora, 

tanto gruesa (brazos y piernas) como fina (coordinación ojo-mano).  
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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.   

 

 

Los  bebés  se  han  de  incorporar  lo  más pronto posible en programas de 

atención temprana, en los que la fisioterapia debe estar presente. Más tarde, 

los niños pueden y deben practicar muy diversos deportes y actividades 

físicas, por supuesto, adaptados a las peculiaridades biológicas de cada uno 

de ellos.  

 

 

Caminar y nadar se han mostrado como dos ejercicios recomendables para 

la mayor parte de las personas con Síndrome de Down. Es conveniente 

estudiar previamente sus características físicas y de salud y el riesgo que 

pueda suponer realizar un determinado ejercicio. 

 

 

La práctica de deportes les proporciona la forma física y la resistencia que 

precisan para realizar adecuadamente sus labores cotidianas y les ayuda a 

mejorar su estado de salud y a controlar su tendencia al sobrepeso. 

 

 

“Respecto a este último aspecto, precisan una ingesta calórica menor que 

otros niños de su mismo peso y estatura, debido a la disminución de su 

metabolismo basal”. TRONCOSO, M.V. (2003) 

 



22 
  

La coordinación es una capacidad física complementaria que permite al  niño 

con Síndrome de Down realizar movimientos ordenados y dirigidos.  

 

Es decir, la coordinación complementa a las capacidades físicas básicas 

para hacer de los movimientos gestos deportivos. 

 

Castañer y Camerino (1991): “un movimiento es coordinado cuando se ajusta 

a los criterios de precisión, eficacia, economía y armonía”. 

 

Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998): “la coordinación es la 

capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de 

acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del 

movimiento”. 

 

Jiménez y Jiménez (2002): “es aquella capacidad del cuerpo para aunar el 

trabajo de diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas 

acciones”.  

 

 

 
LA GIMNASIA BÁSICA  
 
 
Es una educación física dirigida fundamentalmente al desarrollo de las 

capacidades físicas tanto condicional como coordinativa mediante ejercicios y 

el juego. También tiene la posibilidad de recibir su educación física sin 

necesidad de ser eximidos aquellos estudiantes que presentan alguna 

limitación médica o en algunos casos físicos. 

 

La gimnasia se caracteriza por movimientos sistemáticos, con la posibilidad 

de seleccionar actividades y ejercicios con fines determinados, con la 
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intención de mejorar la relación de los hombres y de las mujeres con su 

cuerpo, su movimiento, el medio ambiente y los demás. Toda gimnasia lleva 

implícita las características de intencionalidad, sistematicidad, promoción de 

la salud, socialización e incluso creatividad. 

 

Las Emociones 
 

Las emociones  sirven  para establecer nuestra posición con respecto a 

nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, 

ideas y nos alejan de otros. 

 

“Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y 

aprendidas, y poseen ciertas características invariables y otras que muestran 

cierta variación entre individuos, grupos y culturas”. (Levenson, 1994). 
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CAPITULO II 
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA  REALIZADA A DOCENTES DE LA FUNDACIÓN FASINARM 

 

PREGUNTA 1 Sabe Ud. ¿Qué es la gimnasia básica? 

TABLA #1 

 

Sabe Ud. ¿Qué es la gimnasia básica? f % 

Si 6 67% 

no 3 33% 

Total 9 100% 

 

GRAFICO # 1 

  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 67 % SI conoce sobre la gimnasia básica  que es una educación física, 

ayuda a la coordinación, flexibilidad del cuerpo y en otros aspectos motrices 

de las personas que lo realizan. 

El 33% NO  conoce mucho de la materia del área dentro de la educación solo 

en forma competitiva. 

67%

36
si

no
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PREGUNTA 2 

 

¿Considera Ud. que un manual de gimnasia básica sería  adecuada para que  

los niños con Síndrome de Down de la Fundación FASINARM desarrollen sus 

habilidades  físicas? 

 

TABLA#2 

¿Considera Ud. que un manual de gimnasia 

básica sería  adecuada para que  los niños con 

Síndrome de Down de la Fundación 

FASINARM desarrollen sus habilidades  

físicas? 

f % 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total  9 100% 

 

GRAFICO#2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% considera que un manual de  gimnasia básica sería  adecuado  para  

desarrollar las habilidades físicas, porque es una disciplina formadora que 

trabaja con los movimientos del cuerpo y les proporciona muchos beneficios 

físicos y emocionales. 

 

 

 

 

 

100%

0%

si no
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Pregunta #3 

 

¿Si se creara un manual   en el cual, por medio de la Gimnasia básica se 

mejoraría la coordinación motriz en los niños con Síndrome de Down de la 

Fundación FASINARM, lo pondría en Práctica? 

 

TABLA # 3 

¿Si se creara un manual  en el cual, por medio de la 

Gimnasia básica se mejoraría la coordinación motriz 

en los niños con Síndrome de Down de la Fundación 

FASINARM, lo pondría en Práctica? 

f % 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total  9 100% 

 

GRAFICO#3 

 
 

INTERPRETACIÒN 

El 100% SI pondría en práctica un manual  de  gimnasia básica para la 

coordinación motriz en los niños con Síndrome de Down, porque la falta de 

coordinación  es uno de los problemas que más se refleja en las actividades 

en los diversos  eventos que realizan, y esto ayudaría en muchos aspectos 

emocionales  en   la vida del niño  con Síndrome de Down. 

 

 

100%

0%

si

no
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PREGUNTA #4  

¿Qué beneficio  cree Ud. que la Gimnasia básica puede brindarles a los 

niños con Síndrome de Down de  la Fundación  FASINARM? 

TABLA#4 

¿Qué beneficio  cree Ud. que la Gimnasia  

básica puede brindarles a los niños con 

Síndrome de Down de  la Fundación  

FASINARM? 

f % 

Estimula la coordinación 4 45% 

Favorece la flexibilidad y la fuerza muscular 1 11% 

Corrige malas posturas 1 11% 

Desarrolla el sentido de armonía y estética 1 11% 

todas 2 22% 

Total  9 100% 

 

GRAFICO #4 

 

 

 

 

  

INTERPRETACIÒN 

Podemos observar que la gimnasia básica tiene muchos beneficios para el 

desarrollo de los niños con SD. Entre ellos tenemos la coordinación, flexibilidad 

y posturas del cuerpo. El 45% considera  que estimula la coordinación, debido 

a las rutinas que se repiten. El 11% opina que favorece la flexibilidad y la fuerza 

muscular debido a sus ejercicios trabajan todo el cuerpo. El 11% considera 

que corrige las malas posturas a causa de  los movimientos estilizados. El 11% 

opina que desarrolla el sentido de la armonía y estética  por sus movimientos 

lentos y armoniosos con el cuerpo. El 22 % considera que la gimnasia rítmica 

estimula la coordinación, favorece la flexibilidad y la fuerza muscular, corrige 

las malas posturas, desarrolla el sentido de la armonía y la estética, debido a 

que la gimnasia rítmica tiene todo eso y ayuda en muchos aspectos motrices, 

mejorando la calidad de vida.    

45%

11%

11%

11%

22%

Beneficios de la Gimnasia
Estimula la
coordinación

Favorece la
flexibilidad y la fuerza
muscular
Corrige malas
posturas

Desarrolla el sentido
de armonía y estética
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PREGUNTA#5 

 

¿Sabe Ud. qué es la coordinación motriz? 

 

TABLA#5 

 

 

GRAFICO#5 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN 

El 100 %  de los Docentes SI conocen que es la coordinación motriz 

definiéndola como   la integración de diferentes partes del cuerpo en un 

movimiento ordenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabe Ud. qué es la 

coordinación motriz? 

f % 

Si 9 100% 

no 0 0% 

Total 9 100% 

100%

0%

si no
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PREGUNTA #6 

 

¿Qué problemas  presentan los niños con Síndrome de Down con más 

frecuencia en la hora de Educación  Física relacionados con la  coordinación 

motriz? 

 

TABLA#6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO#6 

 

 
 

INTERPRETACIÒN 

EL 33 % presentan movimientos lentos, rígidos un poco torpes esto es debido 

a la falta de fuerza muscular. 

El 33% su descoordinación en movimientos y ante objetos es notoria se 

vuelven más rígidos sus movimientos y cada quien trabaja a su ritmo unos 

rápidos y otros lentos  no logrando cumplir el objetivo la coordinación. 

El 33 % tiene problemas en la ejecución motriz, debido a que no está 

desarrollado su contracción muscular en sus movimientos,  esto es que  

algunos ejercicios se vuelvan  dificultosos trabajarlos y aplicarlos en  ellos. 

 

33%

33%

33%

Movimientos torpes

Descoortdinación de movimientos y objetos

¿Qué problemas  presentan los niños con 

Síndrome de Down con más frecuencia en la hora 

de Educación  Física relacionados con la  

coordinación motriz? 

f % 

Movimientos torpes 3 33% 

Descoordinación de movimientos y objetos 3 33% 

Problema motrices 3 33% 

Total 9 100% 
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PREGUNTA#7 

¿Considera Ud. que se debe trabajar individualmente el  desarrollo de 

coordinación motriz en  los niños con Síndrome de Down? 

 

TABLA#7  

 

 

GRAFICO # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN 

El 100 % SI considera de los Docentes que se debe trabajar individualmente  

la coordinación ya que trabajar con niños con Síndrome de Down implica más 

atención en cada niños en ciertas actividades y la ayuda que se tiene que dar 

para que lo realice esto ayudara a  que mejoren sus habilidades, y cada quien 

tiene un grado diferente de dificultad en cuanto a la coordinación se trata. 

 

 

¿Considera Ud. que se debe trabajar 

individualmente el  desarrollo de coordinación 

motriz en  los niños con Síndrome de Down? 

f % 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total 9 100% 

100%

0%

si no
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PREGUNTA #8 

 

Considera Ud. Que al desarrollar la coordinación  motriz puede mejorar el estilo  

de vida de los niños con Síndrome de Down  de 9 a 11 años de la Fundación  

FASINARM. 

 

TABLA#8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO#8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN 

El 100 % se considera que SI mejora la coordinación motriz mejora su estilo 

de vida permitiendo un desarrollo tanto fino como grueso que parte del 

desarrollo del ser humano en especial en los niños con Síndrome de Down. 

Permitiéndoles tener una mejor integración y no sentirse diferentes al resto. 

Considera Ud. Que al desarrollar la coordinación  

motriz puede mejorar el estilo  de vida de los niños con 

Síndrome de Down  de 9 a 11 años de la Fundación 

FASINARM 

f % 

Si 9 100% 

No 0   0% 

Total 9 100% 

100%

0%

si no
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PREGUNTA 9 

 

¿En la hora de Educación física  el niño con Síndrome de Down se siente 

motivado a realizar las actividades programadas para su clase? 

 

TABLA#9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO#9 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los estudiantes  con Síndrome de Down de la Fundación si se 

sienten motivados a  la hora de educación física, debido a que es una clase 

diferente, en otro ambiente, y aunque tienen distracciones a su alrededor salen  

de la rutina de  un salón de clases. 

 

 

 

¿En hora de Educación física  el niño con 

Síndrome de Down se  siente motivado a realizar 

las actividades programadas para su clase? 

f % 

Si 9 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

Total 9 100% 

100%

0%

si no
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PREGUNTA #10 

 

¿Qué emoción manifiesta el niño con Síndrome de Down cuando tiene que 

trabajar con música? 

 

TABLA#10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO #10 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al trabajar con música los niños con Síndrome de Down el 56 % representan 

un comportamiento de felicidad, disfruta de la actividad, participa y se relaja. 

Los otros porcentajes presentan comportamientos  de que se distraen por 

otras cosas alrededor de su entorno o  se aísla por que algo no les gusto y no 

quieren participar. 

 

 

¿Qué comportamiento   manifiesta el niño con 

Síndrome de Down cuando tiene que trabajar con 

música? 

f % 

Feliz 5 56 % 

Triste 0 0% 

Indiferente 2 22% 

Se aísla 2 22% 

Total   9 100% 

56%

0%

22%

22% feliz

triste

indiferente

se aisla
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PREGUNTA #11 

 

¿Qué estados emocionales presentan los niños con Síndrome de Down de 9 

a 11 años de la  Fundación FASINARM  después de la clase de Educación 

Física? 

 

TABLA#11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO#11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100 % después de las clases se educación física demuestra felicidad por el 

trabajo que ha realizado, su estado de ánimo es satisfactorio y algunas 

ocasiones no quiere regresar al salón de clases quiere seguir en el patio. 

 

 

¿Qué estados emocionales tienen los niños con 

Síndrome de Down de 9 a 11 años de la  Fundación 

FASINARM  después de la clase de Educación Física? 

f % 

Ira 0 0% 

Miedo 0 0% 

Tristeza 0 0% 

Felicidad 9 100% 

Total 9 100% 

100%

0%

si no
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PREGUNTA#12 

¿El niño expresa sus emociones a través  de su rostro? 

 

Tabla#12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico#12 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 78%  de los niños con Síndrome de Down  expresa sus emociones con su 

rostro esto es felicidad cuando le gusta algo que se trabajó y lo hizo bien. 

El 22 % a veces lo expresa con su rostro o si no con palabras pero es rara vez.

  

  

 

¿El niño expresa sus emociones 

a través  de su rostro? 

f % 

Si 7 78% 

No 0 0% 

A veces 2 22% 

Total  9 100% 

78%

0%

22%

Si

No

 A veces
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COMPROBACIÓN  

DE LA HIPÓTESIS   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 89 % consideran que los niños con Síndrome de Down tiene problema en 

coordinación motriz en sus actividades al trabajar en grupo como con objetos 

y a la vez consideran que la gimnasia básica aporta beneficios en los niños 

como  de fortalecer músculos y trabajar en una forma más organizada con la 

utilización de implementos en la hora de educación física, esto también 

aportara a sus estados de ánimo permitiendo una integración activa y alegre 

del niño al igual que el Docente. El 8% no han utilizado  una guía para 

fortalecer las necesidades en la hora de educación física la cual no han 

permitido incluir nuevas actividades dando un problema en coordinación. El 

3% se ve reflejado en los grados inferiores que son los más grandes de la 

Fundación que tienen un mejor desarrollo por las distintas actividades que 

realizan en sus aulas 

 

 

Sí
89%

No
8%

A veces
3%

%

Sí

No

A veces

 si No A 

veces 

Pregunta # 

1 

6 3  

Pregunta 

#2 

9 2  

Pregunta 

#3 

9   

Pregunta 

#5 

9   

Pregunta 

#8 

9   

Pregunta 

#9 

9   

Pregunta 

#12 

7  2 

total 58 5 2 
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RESULTADOS DE FICHA DE OBSERVACION SOBRE LA COORDINACION  

 

Las fichas de observación son los implementos que se deben de utilizar para 

obtener los datos necesarios para la estructuración de las planificaciones que 

se aplicarán a los niños con Síndrome de Down; estos instrumentos sirven de 

base para tener un diagnóstico sobre la realidad de los niños y además 

proporcionan datos de relevancia para la propuesta. 

 

Es importante indicar que para este trabajo se utiliza la ficha de observación 

para recolectar la información, la misma que se aplicó durante los momentos 

de clases de cultura física, y fuera del proceso de investigación formal; es 

decir, mientras los menores realizan sus actividades de rutina y teniendo en 

cuanta sólo ciertos criterios de observación y análisis. 

 

 

 
  

 

Los datos obtenidos de las fichas de observación en la coordinación motriz dió 

como resultado que los niños con Síndrome de Down presentan problemas en 

el trabajo de sus actividades esto se refiere a la motricidad fina y gruesa  que 

se ve reflejada tanto en el trabajo grupal como al manejar objetos. 

 

 

 

 

Sí

10%

No
70%

A veces
20%

Coordinación

Sí

No

A veces

Coordinación f % 

Sí 1 10 

No 7 70 

A veces 2 20 

Total 10 100 
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Resultado de la ficha de observación sobre las emociones 

 

 

Al igual que la anterior, este instrumento nos sirve para recolectar información 

sobre el aspecto emocional de los niños que son el objeto de estudio; con los 

datos obtenidos se proponen las actividades orientadas a mantener y 

potenciar las emociones en los menores durante la aplicación de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la observación de sus emociones en las actividades en clases presentan 

problemas de agresividad poco motivación, desinterés pero cuando les gusta 

el trabajo su emociones son reflejadas en su rostro expresan alegría con 

sonrisas y con su cuerpo saltos, abrazos al igual que cuando no le gusta una 

actividad cruzan los brazos y su rostro presenta enojo o tristeza.   

Emociones f % 

Sí 2 25% 

No 2 25% 

A veces 4 50% 

Total 8 100% 

25%

25%

50%

Emociones

Sí

No

A veces
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CAPÍTULO  lll 

 

  

 

LA PROPUESTA 

 

 

Manual   para e l  desarro l lo  de las  capacidades emocionales 

y coord inat ivas en los niños de 9 a 11 en edad escolar con Síndrome 

de Down de la Fundación FASINARM, por medio de la gimnasia básica 

en el área de cultura física. 

 

 

 

JUSTIFICACION 

 

 

En las horas de clases de educación física, l a  p r incipal dificultad en el 

trabajo   grupal como individual con los niños con Síndrome de Down es  

la de falta de equilibrio, al desplazarse  se desorienta, tiene poca 

manipulación de objetos, falta de fuerza muscular, Su ritmo es lento y 

descoordinado con el movimiento. 

 

 

La resistencia a cambios de tareas o conocimientos da como 

consecuencia problemas en su comportamiento de no querer trabajar o 

realizar lo indicado u  ordenado, presentan  agresividad,  tristeza  o  falta  

de  motivación  por  la actividad. 
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La gimnasia  trabaja con ejercicios físicos que requieren fuerza, 

flexibilidad, agilidad y coordinación. 

 

  

El trabajo de coordinación motriz ayuda  a realizar movimientos 

ordenados mejorando el desarrollo de  las capacidades físicas del niño 

con Síndrome de Down. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La propuesta  se basa en los resultados obtenidos por la investigación, 

en donde la coordinación es el principal problema en los niños de 9 a 

11 años de la fundación FASINARM, en la que permite elaborar un 

manual  de gimnasia básica para el trabajo en la hora de educación física 

que aporte en  el desarrollo de la emocional  y motriz de los individuos 

de estudio en el ámbito educativo. 

 

La propuesta da  la importancia que tiene la gimnasia básica en la 

educación física  de los estudiantes con Síndrome de Down en  las 

actividades coordinativas para el desarrollo del movimiento del cuerpo 

con objetos y ritmo. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este manual se enfoca en  trabajar ejercicios de gimnasia básica con 

ciertos implementos y utilizando música específica para dar un ambiente 

agradable,  en donde los niños con Síndrome de Down  en cada clase 

realicen  actividades  coordinativas, estimulando su  capacidad 

emocional, a través de la motivación constante y observando los 
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diferentes tipos de comportamiento que presentan ante diferentes 

cambios de actividad, por medio de  imágenes  de caritas felices o triste, 

en donde ellos indicarán como se han sentido al finalizar la  clase. 

 

 

La   integración  con sus compañeros, como con su Docente, permite 

reforzar   las relaciones, brindando bienestar, siempre teniendo en 

cuenta el objetivo general de la presente tesis que es  la coordinación 

motriz y el estado emocional, dando como resultado un desarrollo más 

integral en los niños con SD. 

 

 

 La evaluación   será  sistemática mediante guías de observación en 

donde se evidenciará el progreso que van alcanzando los niños con el 

pasar de las sesiones de trabajo. 

 

 

 Las actividades gimnasticas, serán repetitivas y sencillas   para que 

los   niños con Síndrome de Down asimilen y perfeccionen los 

movimientos indicados en cada clase; esta es una de las causas por las 

cuales las sesiones de trabajo se vuelvan distintas a las planificaciones 

convencionales con niños normales. 

 

 

Es importante indicar que si bien, existen diferentes niveles de 

afectación, el presente manual se encuentra diseñado para trabajar con 

niños que se encuentran en un rango de edad entre 9 a 11 años y que 

presentan un rendimiento cognitivo y psicomotor promedio; esto quiere 

decir, se podría aplicar a otros grupos, pero con los ajustes necesarios 

tanto en los objetivos que se persiguen y las actividades a realizar 
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Objetivo general 

 

Incorporar   un manual   para e l  desarro l lo  de las capacidades 

emocionales y coord inat ivas en los niños de 9 a 11 en edad 

escolar con Síndrome de Down de la Fundación FASINARM, por medio 

de la gimnasia básica en el área de cultura física. 

 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Desarrollar las cualidades físicas propias de la actividad (coordinación). 

 

 Utilizar estrategias para motivar a la realización de la gimnasia como 

medio de expresión corporal. 

 

 Potenciar las relaciones interpersonales dentro del grupo. 

 

 Desarrollar la coordinación aportando eficacia  al  movimiento. 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 

La presente propuesta es factible de realizar  porque existe un total apoyo 

de parte de las Autoridades,   Docentes y Colaboradores de la fundación 

FASINARM. Permitiendo la evolución y desempeño en la área de 

educación física. 
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Aporte de la investigación 

 

 Aporte teórico 

 

La  tesis    ofrece  una nueva propuesta de  actividades  que  integra    el 

desarrollo emocional y coordinativo de los niños con Síndrome de Down, 

satisfaciendo  las necesidades educativas del currículo de educación especial 

y de adaptaciones durante las horas de   educación física, concebida y puesta 

en práctica a través de la investigación, todo esto teniendo como pilar 

fundamental los aportes que proporciona la gimnasia básica. 

 

 

Aporte  práctico 

 

Esta alternativa de intervención,  busca dar una estructura didáctica y práctica 

a través de un conjunto de pasos metodológicos y  rutinas   de actividades 

para el mejoramiento del desarrollo motor y físico en niños con Síndrome de 

Down, fortaleciendo la coordinación en las actividades de trabajo y 

proporcionándoles un apoyo emocional importante para su desempeño 

general. Con esto se puede concluir que la  propuesta  responde  a  la  

investigación  realizada    y al proceso  de desarrollo de las actividades 

enfocadas a cambiar los actuales paradigmas en la educación. 

 

 

 

El rol del Docente 

 

Asumir la tarea de educar a las nuevas generaciones, la responsabilidad de 

transmitir conocimientos, el compromiso de afianzar en los niños valores y 

actitudes necesarios para que puedan vivir y desarrollar sus potencialidades 

plenamente. Con esto se busca mejorar su calidad de vida de las personas 
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que conforman el grupo meta de intervención. 

 

Implementar actividades programadas de enseñanza como en  las rutinas 

diarias y en las actividades de coordinación motriz. 

 

Crear un ambiente afectuoso, saludable y de bienestar, en el que se 

encuentre los estímulos necesarios para el desarrollo de sus capacidades 

físicas  para que se sienta cómodo, seguro y alegre. 

 

 

  MANUAL DE GIMNASIA 

 

El presente es un manual para ser implementado a niños de 9 a 11 años con 

Síndrome de Down de la Fundación FASINARM, el mismo se encuentra 

diseñado para 2 meses, con 3 sesiones semanales de 40 minutos cada una, 

el mismo que busca convertirse en un manual piloto que sirva para la 

implementación futura de nuevas metodología de enseñanza dentro la clase 

de cultura física. En la institución. 

 

Actividad extracurricular nivel primario 

 

HORARIO TIEMPO NIÑOS CON SD. 

LUNES 4O MINUTOS 11 

MARTES 40 MINUTOS 11 

MIERCOLES 40 MINUTOS 11 
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PLANIFICACIÓN No. 1 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Área:  Educación física Profesora: Barbarita Sánchez 

Año Lectivo: 2015-2016   Edad: 9 a 11 años 

Eje del Aprendizaje: Habilidades motrices básicas Núm. de semanas: 2 Núm. total de horas clase: 6 

Nombre del Bloque :  Movimientos naturales Núm. de horas para desarrollar 

destrezas con criterios de 

desempeño: 6  horas de 40 

minutos 

Núm. de horas para evaluaciones:1 

Fecha de Inicio:  

2.     -OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: -            

 Coordinar los movimientos respetando la música de forma creativa. 

Adaptar la postura. 
Desarrollar flexibilidad y elegancia en la ejecución de los movimientos. 
 
Desarrollar un clima de trabajo agradable en donde los niños se sientan 
acogidos y puedan realizar sus actividades con mucha libertad. 

 

Fecha de finalización:  

Ejes Transversales: El cuidado de la salud y los 

hábitos de recreación de los estudiantes 

Eje Curricular integrados: desarrollar capacidades 

físicas y destrezas motoras, cognitivas y socio-

afectivas para mejorar la calidad de vida 

Ejes del aprendizaje: Habilidades motrices básicas 

3.-INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

- Demuestra un control en sus capacidades motrices básicas. 

- Desarrollar habilidades, destrezas, capacidades físicas y conocimientos 

- Camina y corre a diferentes ritmos, velocidades, direcciones y desde diversas posiciones. 

- Demuestra diferentes formas de saltar, imitando a animales. 

- Demuestra diversas formas de lanzamientos 

-             
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4.-RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

(¿Qué van a aprender los 

estudiantes?) 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA DESTREZA 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

(¿Cómo van a aprender?) 

RECURSOS 

 

¿Cómo se van a evaluar los 

aprendizajes?) 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN. 

El Estudiante 

Caminar y moverse con diferentes 

secuencias y velocidades, 

desplazándose en diferentes 

direcciones. 
 

Identificar y aplicar las nociones  

 

 

 

 

 Ejercicios relacionados con  caminar y correr  diferentes 

velocidades  

 

 Ejercicios de acción  y reacción. 

 

 Ejercicios de rápido y lento; corto y largo; mucha y poca 

velocidad; adelante, atrás;   caminado, corriendo, 

saltando. 

 

  

 Saltar de diferentes formas: con impulso y sin impulso, 

en distancia 

 Ejercicios calistécnicos 

 Cancha  

 Silbato 

 Aros 

 Conos 

 

- Demuestra un control en sus 

capacidades motrices 

básicas. 

 

- Camina y corre a diferentes 

ritmos, velocidades, 

direcciones y desde diversas 

posiciones. 

 

- Desarrolla habilidades, 

destrezas, capacidades 

físicas y conocimientos 

-  

- Demuestra diferentes formas 

de saltar, imitando a 

animales. 

 
 
                                                                                                            
                                               _________________________                                                      ____________________________________ 
                                                               DIRECTOR                                                                           PROF. BARBARITA SÁNCHEZ 
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INFORMACIÓN GENERAL: En este primer bloque se hace necesario el trabajo de coordinación de los niños, el mismo que será realizado con música que les sirva para 

realizar los trabajos de mejor manera; además se debe tener mucho cuidado en las posturas durante toda la actividad. Es importante desarrollar la flexibilidad para tener mejores 

resultados al final de este primer bloque.  

NO. DESCRIPCIÓN DE TAREAS ORGANIZACIÓN/ESQUEMA REP./ TIEMPO CORRECCIONES O GUÍAS DE 

APRENDIZAJE 

 Calentamiento  

 Movilidad articular en progresión. 

 

 

 Juego, “Copiando al Profesor” 

 

Grupos masivo en posición semi-circular. 

 

 

Grupos masivo en posición semi-circular. 

15´ en total. 

8´ para movilidad de 

articulaciones. 

 

7´ para el desarrollo  

10 repeticiones 

 

Los niños deben de acostumbrarse a 

desarrollar actividades de 

calentamiento al inicio de la sesión. 

 Parte principal 

 Ejercicios relacionados con  caminar a diferentes velocidades. 

 

 

 Ejercicios de coordinación de brazos arriba y abajo con el 

implemento (cinta). 

 

 

 Ejercicios de rápido y lento con movimientos coordinados  de 

brazos arriba  y abajo desplazándose  individual y en grupo. 

 

 

 Ejercicios de adelante, atrás;   con movimientos coordinados de 

brazos  en forma circular con el implemento (cinta) 

 

Grupo distribuido en una sola fila para poder 

atender la orden 

 

Grupos pequeños en posición circular. 

 

 

 

Grupo distribuido en una sola fila para poder 

atender la orden 

 

 

Grupos pequeños en posición circular. 

 

27´en total. 

5´para la ejecución. 

3 series de 4 repeticiones 

 

8´para la ejecución. 

4 series de 10 repeticiones 

 

 

5´para la ejecución. 

3 series de 4 repeticiones 

 

 

8´para la ejecución.  

3 series de 4 repeticiones 

 

Caminar y moverse con diferentes 

secuencias y velocidades, 

desplazándose y coordinando sus 

movimientos de brazos. 

 

Identificar y aplicar las nociones  
 

 Vuelta a la calma 

Ejercicios de respiración caminando. 

 

Ejercicios de estiramiento 

 

Recogida de materiales que se estén utilizando 

 

 

Grupos masivo en posición semi-circular. 

 

8´en total. 

4´ para la ejecución. 

3 series de 4 repeticiones 

 

4´ para la ejecución. 

 

Motivar a  los niños a continuar 

realizando las actividades en las 

próximas sesiones de trabajo. 

OBSERVACIONES DE LA SESIÓN: Las actividades se realizan vinculando a todos los niños y manteniendo siempre la cohesión del grupo. Es importante motivar a los estudiantes y reforzar 

las conductas asertivas cuando se presenten. Por su parte, se deberá corregir los errores de postura y gestos para que no se vuelvan a repetir. El Docente deberá crear un clima de trabajo positivo en 

donde los niños se sientan acogidos y tomados en cuenta. 
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PLANIFICACIÓN No. 2 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Área:  Educación física Profesora: Barbarita Sánchez 

Año Lectivo: 2015-2016   Edad: 9 a 11 años 

Eje del Aprendizaje: Habilidades motrices básicas Núm. de semanas: 2 Núm. total de horas clase: 6 

Nombre del Bloque :  Movimientos naturales Núm. de horas para desarrollar 

destrezas con criterios de 

desempeño: 6  horas de 40 

minutos 

Núm. de horas para evaluaciones:1 

Fecha de Inicio: 

2.     -OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: -            

Coordinar los movimientos respetando la música de forma creativa. 

Adaptar la postura. 
Exteriorizar las emociones a través de movimientos coordinados. 
 
Motivar a la exteriorización de las emociones de los niños durante las 
actividades programadas, para crear un mejor espacio de trabajo. 

 

Fecha de finalización:  

Ejes Transversales: El cuidado de la salud y los 

hábitos de recreación de los estudiantes 

Eje Curricular integrados: desarrollar 

capacidades físicas y destrezas motoras, 

cognitivas y socio-afectivas para mejorar la 

calidad de vida 

Ejes del aprendizaje: Habilidades motrices 

básicas 

3.-INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

           Realiza movimientos de cintura; siguiendo un patrón y utilizando música para coordinar los movimientos. 

           Ejecuta desplazamientos en direcciones específicas utilizando el bastón (girando la cintura en algunos momentos) y utilizando música para coordinar los movimientos. 

         Identifica las nociones  básicas de movimiento y desplazamiento.             
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4.-RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

(¿Qué van a aprender los 

estudiantes?) 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA DESTREZA 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

(¿Cómo van a aprender?) 

RECURSOS 

 

¿Cómo se van a evaluar los aprendizajes?) 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

El Estudiante 

 

 

 Caminar a diferentes ritmos 

y velocidades,  ejecutando 

órdenes básicas. 

 

 

 

 Identificar y aplicar las 

nociones espaciales 

 

 

 

 Saltar de diferentes 

maneras, y relacionarlas con 

situaciones de su entorno. 

 

 

 

 

 

 Ejercicios   carrera de velocidad 

 

 Ejercicios de: rápido y lento;  corto y largo;  mucha y poca 

velocidad;  adelante, atrás; a la derecha, a la izquierda 

caminado, corriendo, saltando y lanzando de diferentes 

maneras. 

 

 Ejercicios de saltar 

 Ejercicios de combinar distancia al saltar 

 

 Saltar con un pie o dos pies 

 Ejercicios de lanzamiento de balones pequeños 

 

 Ejercicios calisténicos. 

 

 

 

Cancha  

 

Silbato 

 

Aros 

 

Conos 

 

Balones  

pequeños 

 

 

Desarrolla  habilidades, destrezas, capacidades 

físicas y conocimientos 

 

             
           

 Identifica las nociones  básicas              

 

 Demuestra diferentes formas de saltar 

 

         Demuestra diversas formas de lanzamientos.  
 

 

 

                                                                                                            

                                            _________________________                                                      ____________________________________ 

                                                               DIRECTOR                                                                          PROF. BARBARITA SÁNCHEZ 
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INFORMACIÓN GENERAL: El trabajo debe de estar enfocado en mejorar las condiciones físicas de los niños y permitiendo que puedan expresar sus emociones durante la 

ejecución de los ejercicios propuestos para este bloque. Se prioriza los ejercicios de saltos y coordinación. 

NO. DESCRIPCIÓN DE TAREAS ORGANIZACIÓN/ESQUEMA REP./ TIEMPO CORRECCIONES O GUÍAS DE 

APRENDIZAJE 

 Calentamiento  

 Movilidad articular en progresión. 

 

 

 Juego, “Estatuas ” 

 

Grupos masivo en posición semi-circular. 

 

 

Grupos masivo distribuido de forma libre. 

15´ en total. 

8´ para movilidad de 

articulaciones. 

 

7´ para el desarrollo  

10 repeticiones 

 

Los niños deben de acostumbrarse a desarrollar 

actividades de calentamiento al inicio de la sesión. 

 Parte principal 

 Ejercicios   carrera de velocidad moderada. 

 

 Ejercicios de saltar en varias direcciones.  

 

 

 Saltar con un pie o dos pies dentro de aros. 

 

 

 Ejercicios de lanzar y atrapar balones 

pequeños. 

 

Grupo distribuido en grupos y ubicados en una 

sola fila para poder atender la orden. 

 

Grupos pequeños en posición circular. 

 

 

Grupo organizados en filas y columnas para 

poder atender la orden 

 

 

Grupo distribuido en dos fila para poder atender 

la orden 

27´en total. 

8´para la ejecución. 

3 series de 4 repeticiones 

 

8´para la ejecución. 

4 series de 5 repeticiones 

 

5´para la ejecución. 

3 series de 4 repeticiones 

 

 

6´para la ejecución. 

3 series de 4 repeticiones 

 

Saltar y moverse desplazándose en diferentes 

direcciones, atendiendo a las órdenes del 

instructor. 

 

Identificar y aplicar las nociones  
 

 Vuelta a la calma 

Ejercicios de respiración caminando. 

 

 

Recogida de materiales que se estén utilizando. 

 

Grupos masivo en posición semi-circular. 

 

8´en total. 

4´ para la ejecución. 

3 series de 4 repeticiones 

 

4´ para la ejecución. 

 

Motivar a  los niños a continuar realizando las 

actividades en las próximas sesiones de trabajo. 

OBSERVACIONES DE LA SESIÓN: Las actividades se realizan vinculando a todos los niños y manteniendo siempre la cohesión del grupo. Es importante motivar a los estudiantes y reforzar las 

conductas asertivas cuando se presenten. Por su parte, se deberá corregir los errores de postura y gestos para que no se vuelvan a repetir. El Docente deberá crear un clima de trabajo positivo en donde 

los niños se sientan acogidos y tomados en cuenta. 
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PLANIFICACIÓN No. 3 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Área:  Educación física Profesora: Barbarita Sánchez 

Año Lectivo: 2015-2016   Edad: 9 a 11 años 

Eje del Aprendizaje: Habilidades motrices básicas Núm. de semanas: 2 Núm. total de horas clase: 6 

Nombre del Bloque: Exprésate con el movimiento de tu cuerpo. Núm. de horas para desarrollar 

destrezas con criterios de desempeño: 6  

horas de 40 minutos. 

Núm. de horas para evaluaciones:1 

Fecha de Inicio:  

2.     -OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: -     

-          Aplicar los juegos específicos para disfrutar de la actividad física. 

 

-          Continuar  el aprendizaje de los movimientos formativos para 

coordinar los movimientos de los diferentes segmentos corporales y 

desarrollar las capacidades físicas.  

         

        Mantener la motivación en los niños para que sigan realizando sus 

actividades de la mejor manera, cuidando que el trabajo que se 

desarrolla se encuentre siempre dentro de los parámetros normales 

que se exigen en la institución.      

 

Fecha de finalización:  

Ejes Transversales: El cuidado de la salud y los 

hábitos de recreación de los estudiantes 

Eje Curricular integrados: desarrollar capacidades 

físicas y destrezas motoras, cognitivas y socio-

afectivas para mejorar la calidad de vida 

Ejes del aprendizaje: Habilidades motrices básicas 

3.-INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Realiza movimientos caminando; siguiendo un patrón y utilizando música para coordinar los movimientos. 

        Ejecuta desplazamientos en direcciones específicas utilizando la cinta (girando la cintura en algunos momentos). 

 

       Identifica las nociones  básicas de movimiento y desplazamiento.              
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4.-RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

(¿Qué van a aprender los estudiantes?) 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA 

DESTREZA CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO. 

(¿Cómo van a aprender?) 

RECURSOS 

 

¿Cómo se van a evaluar los 

aprendizajes?) 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

El Estudiante 

 

 Realizar movimientos de los brazos, 

utilizando una cinta y balones; 

siguiendo un patrón y utilizando 

música para coordinar los 

movimientos. 

 

 

 

 Coordinar movimientos de 

extremidades superiores e inferiores 

de forma muy básica. 

 

 

 Desarrollar la coordinación motora 

por medio de juegos 

 

 

 

 Ejercicios de acción y reacción 

 

 Participar en juegos pequeños que 

tienen un objetivo específico. 

 

 Jugar con variaciones en cada juego, 

aplicando las reglas. 

 

 Poner en práctica los juegos 

tradicionales 

 

 Ejercicios de coordinación 
 

 Juegos de conducción y recepción de 

objetos con diferentes partes  del cuerpo. 
 

 

Cancha  

 

Silbato 

 

Aros 

 

Conos 

 

Balones  

 

 

         

        Reconoce y practica juegos, aplicando 

reglas sencillas. 

 

 

-             Propone cambios a las reglas de los juegos 

conocidos. 

 

 

-            Ejecuta juegos y actividades de conducir 

objetos. 

 

 

 
Diferenciar los juegos tradicionales. 

 

 

 
 
 
 
                                                  _________________________                                         ____________________________________ 
                                                                  DIRECTOR                                                                           PROF. BARBARITA SÁNCHEZ 
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INFORMACIÓN GENERAL: El trabajo debe de estar enfocado en mejorar las condiciones físicas de los niños y permitiendo que puedan expresar sus emociones durante 

la ejecución de los ejercicios propuestos para este bloque. Se prioriza los ejercicios de saltos y coordinación. 

NO. DESCRIPCIÓN DE TAREAS ORGANIZACIÓN/ESQUEMA REP./ TIEMPO CORRECCIONES O GUÍAS DE 

APRENDIZAJE 

 Calentamiento  

 Movilidad articular en progresión. 

 

 Juego, “Pasar el balón ” 

 

Grupos masivo en posición semi-

circular. 

 

Grupos masivo distribuido de forma 

circular. 

15´ en total. 

8´ para movilidad de 

articulaciones. 

 

7´ para el desarrollo  

10 repeticiones 

 

Los niños desarrollan de manera correcta las 

actividades de calentamiento al inicio de la 

sesión. 

 Parte principal 

 Ejercicios de desplazamientos laterales en 

ambas direcciones. 

 

 Ejercicios movimientos de brazos mientras se 

camina, se utiliza implemento (cinta).  

 

 

 Ejercicios de lanzar y atrapar balones 

pequeños. 

 

Grupo distribuido y ubicados en fila y 

columna para poder atender la orden. 

 

 

Grupo organizados en  columnas para 

poder atender la orden. 

 

 

Grupo distribuido en dos fila para poder 

atender la orden 

 

27´en total. 

10´para la ejecución. 

5 series de 10 repeticiones 

 

 

10´para la ejecución. 

5 series de 10 repeticiones 

 

 

7´para la ejecución. 

4 series de 5 repeticiones 

 

 

Moverse y desplazarse en diferentes 

direcciones, atendiendo a las órdenes del 

instructor. 

 

Identificar los diferentes tipos de 

desplazamientos. 
 

 Vuelta a la calma 

Ejercicios de respiración parados con las extremidades 

inferiores ligeramente separadas. 

 

Recogida de materiales que se estén utilizando. 

 

Grupos masivo en posición circular. 

 

8´en total. 

4´ para la ejecución. 

3 series de 4 repeticiones 

 

4´ para la ejecución. 

 

Motivar a  los niños a continuar realizando las 

actividades en las próximas sesiones de trabajo. 

OBSERVACIONES DE LA SESIÓN: Las actividades se realizan vinculando a todos los niños y manteniendo siempre la cohesión del grupo. Es importante motivar a los estudiantes y 

reforzar las conductas asertivas cuando se presenten. Por su parte, se deberá corregir los errores de postura y gestos para que no se vuelvan a repetir. El Docente deberá crear un clima de trabajo 

positivo en donde los niños se sientan acogidos y tomados en cuenta. 
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PLANIFICACIÓN No. 4 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Área:  Educación física Profesora: Barbarita Sánchez 

Año Lectivo: 2015-2016   Edad: 9 a 11 años 

Eje del Aprendizaje: Habilidades motrices técnicas Núm. de semanas: 2 Núm. total de horas clase: 6 

Nombre del Bloque : movimiento formativo, artístico y expresivo Núm. de horas para desarrollar destrezas 

con criterios de desempeño: 6  horas de 

40 minutos por clase 

Núm. de horas para evaluaciones:1 

Fecha de Inicio:  

2.     -OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: -     

-      Potenciar la coordinación a través de juegos específicos como una 

forma de disfrutar de la actividad física. 

         Continuar  el aprendizaje de los movimientos formativos para 

coordinar los movimientos de los diferentes segmentos corporales y 

desarrollar las capacidades físicas. 

        Consolidar los aprendizajes alcanzados a los largo de las sesiones 

de trabajo anteriores. 

 

co 

 

 

Fecha de finalización:  

Ejes Transversales: El cuidado de la salud y los 

hábitos de recreación de los estudiantes 

Eje Curricular integrados: desarrollar 

capacidades físicas y destrezas motoras, 

cognitivas y socio-afectivas para mejorar la 

calidad de vida 

Ejes del aprendizaje: Habilidades motrices 

básicas 

3.-INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

      -Utiliza diferentes materiales como bastones, cuerdas, aros, etc., en la ejecución de ejercicios localizados a brazos, piernas y tronco. 

       - Crea nuevas posibilidades de movimientos con implementos deportivos sencillos. 

       -Ejecuta diferentes movimientos rítmicos con música. 

. 
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4.-RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

(¿Qué van a aprender los estudiantes?) 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 

DE LA DESTREZA CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO. 

(¿Cómo van a aprender?) 

RECURSOS 

 

¿Cómo se van a evaluar los 

aprendizajes?) 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

El Estudiante 

 Expresar diversas situaciones o 

experiencias propias mediante el 

lenguaje corporal como una forma de 

comunicación. 

 

 

 Practicar movimientos rítmicos 

utilizando diferentes materiales. 

 

 

 Demostrar el avance alcanzado 

durante el desarrollo del manual 

sobre la utilización de diferentes 

objetos e implementos en diversas 

situaciones. 

 Ejercicios localizados para las 

diferentes partes del cuerpo. 

 

 Crear nuevos movimientos 

utilizando diversos elementos 

 

 Expresar diversas situaciones o 

experiencias propias mediante el 

lenguaje corporal como una forma 

de comunicación. 

 

 Practicar movimientos rítmicos, 

utilizando diferentes materiales. 

 

 Jugar como manera de expresión 

de movimientos. 

 

 Ejercicios calisténicos. 

 Cancha  

 

 Silbato 

 

 Aros 

 

 Conos 

 

 Balones  

 

 Grabadora 

 

 CD 

 

 Utiliza diferentes materiales., en 

la ejecución de ejercicios 

localizados a brazos, piernas y 

tronco. 

 

 

 

 Crea nuevas posibilidades de 

movimientos con implementos 

deportivos sencillos. 

 

 

 

 Ejecuta diferentes movimientos 

rítmicos. 
 

 

 

 
                                                _________________________                                                      ____________________________________ 
                                                                 DIRECTOR                                                                           PROF. BARBARITA SÁNCHEZ 
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INFORMACIÓN GENERAL: El trabajo debe de estar enfocado en mejorar las condiciones físicas de los niños, permitiendo que puedan expresar sus emociones durante la 

ejecución de los ejercicios propuestos para este bloque. Se prioriza los ejercicios de saltos y coordinación. 

NO. DESCRIPCIÓN DE TAREAS ORGANIZACIÓN/ESQUEMA REP./ TIEMPO CORRECCIONES O GUÍAS DE 

APRENDIZAJE 

 Calentamiento  

 Movilidad articular en progresión. 

 

 

 Juego, “imita a un amigo ” 

 

Grupos masivo distribuido de forma 

circular. 

 

Grupos en posición semi-circular. 

15´ en total. 

8´ para movilidad de 

articulaciones. 

 

7´ para el desarrollo  

4 series de 4 repeticiones. 

 

Los niños desarrollan de manera correcta 

las actividades de calentamiento al inicio 

de la sesión. 

 Parte principal 

 Ejercicios de desplazamientos en diferentes 

direcciones llevando una secuencia y 

utilizando implementos (cinta, conos). 

 

 Ejercicios de saltos con uno y dos pies. 

Utilizando implementos (aros). 

 

 

 Ejercicios de desplazamientos laterales en 

ambas direcciones. 

 

 

 Ejercicios de lanzar y atrapar balones 

pequeños. 

 

Grupo distribuido y ubicados de forma 

libre. 

 

 

 

Grupo organizados en columnas para 

poder atender la orden. 

 

 

Grupo distribuido en dos fila para poder 

atender la orden. 

 

 

 

Grupo distribuido en dos fila para poder 

atender la orden 

27´en total. 

8´para la ejecución. 

5 series de 12 repeticiones 

 

 

 

6´para la ejecución. 

4 series de 5 repeticiones 

 

 

6´para la ejecución. 

5 series de 5 repeticiones 

 

 

 

7´para la ejecución. 

4 series de 5 repeticiones 

 
Moverse y desplazarse en diferentes 

direcciones, atendiendo a las órdenes 

del instructor. 

 

Identificar los diferentes tipos de 

desplazamientos. 

Ejecutar movimientos adecuados al 

momento de lanzar un balón a un 

compañero. 

 Vuelta a la calma 

Ejercicios de respiración parados con las extremidades 

inferiores ligeramente separadas. 

 

Recogida de materiales que se estén utilizando. 

 

Grupos masivo en posición circular. 

 

8´en total. 

4´ para la ejecución. 

3 series de 4 repeticiones 

 

4´ para la ejecución. 

 

Motivar a  los niños a continuar realizando 

las actividades en las próximas sesiones de 

trabajo. 

OBSERVACIONES DE LA SESIÓN: Las actividades se realizan vinculando a todos los niños y manteniendo siempre la cohesión del grupo. Es importante motivar a los estudiantes y 

reforzar las conductas asertivas cuando se presenten. Por su parte, se deberá corregir los errores de postura y gestos para que no se vuelvan a repetir. El Docente deberá crear un clima de trabajo 

positivo en donde los niños se sientan acogidos y tomados en cuenta. 



 

 Actividades de diagnóstico  

A continuación se presentan algunos ejercicios que se pueden aplicar para poder tener 

un diagnóstico de las capacidades que poseen los niños que son el centro del presente 

estudio.  

 CALENTAMIENTO  

Cada  sesión de trabajo  se inicia  con calentamiento para mejorar las condiciones 

físicas y psíquicas  al realizar las actividades propuestas para los niños con Síndrome 

de Down  de la Fundación FASCINARM y esto ayuda a evitar el riesgo de cualquier 

lesión. 

Movilidad articular en progresión 

Flexión  del cuello adelante y atrás 

 Posición inicial de pie separando un poco las 

piernas para tener equilibrio. 

 Se realiza flexión del cuello hacia adelante y 

luego hacia atrás, con movimientos lentos, se 

repite 5 veces. 

 

 

Flexión lateral del cuello 

Posición inicial de pie separando un poco las 

piernas para tener equilibrio. 

Se realiza una inclinación de la cabeza  con 

movimientos lentos, primero hacia el lado  

izquierdo, después hacia  

 

  



 

Rotación de brazos hacia adelante y haca atrás 

Posición Inicial  posición firme. 

Después se realiza en posición estática 

primero los brazos  se extienden hacia 

adelante, luego hacia atrás. Dejando un 

espacio de 20 segundos en cada movimiento. 

Se repite 10 veces 

 

 

Movimiento de articulación de cadera 

Iniciamos en posición firme, luego se realiza un 

movimiento circular de la cadera, primero por el 

lado izquierda, luego por la derecha. Se repite 5 

veces por cada lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTE PRINCIPAL  

GIMNASIA BASICA CON CINTAS 



 

Coordinación de Brazos arriba y abajo 

Posición inicial de pie piernas separadas. 

 

Se le entrega el material  (la cinta) a cada estudiante 

y se trabaja la coordinación de brazos. 

 

 

 

Primero brazos abajo y luego brazos arriba  

movimiento lento; 2 series de 10 repeticiones cada 

una. 

Variante: el mismo ejercicio  con desplazamientos en 

diferentes direcciones. 

Coordinación de brazos en forma circular  

Posición inicial de pie, piernas 

separadas 

Se trabaja la coordinación de brazos  en 

forma circular con movimientos lentos, 

primero con  el brazo izquierdo. Dos 

series 10 repeticiones 

 

Coordinación de brazos  en forma circular con 

movimientos lentos, brazo derecho  

Dos series de 10 repeticiones  

Estiramiento  de piernas 1 

Repetir 10 veces cada ejercicio 

Iniciamos en  posición sentados, piernas separadas. 

 

    

 

Se inclina  el tronco  hacia 



 

 la pierna derecha                                         Regresa  el tronco al centro 

 

 

 

 

Vuelve a inclinar  el cuerpo 

 hacia  la pierna del lado derecho                 Inclinar tronco hacia adelante 

 

 

 

 

 

Estiramiento de piernas 2 

Sentado con piernas extendidas, flexionar el tronco 

hacia adelante, los  brazos están extendidos tratando 

de tocas con la punta de los dedos de las manos los 

pies. Repetir 10 veces 

 

 

 

 

CONCLUSIONES   

 

 

 La actividad física es uno de los mecanismos que tiene mucho éxito en los 

niños con Síndrome  de Down, para integrarlos a la sociedad como entes 

proactivos, debido a que estimula su coordinación   fuerza,   flexibilidad,   

equilibrio,   y ayuda a corregir posturas incorrectas del cuerpo en el aspecto 

motriz. 

 



 

 Se evidencia que la gimnasia básica es una muy buena alternativa de 

intervención para niños con Síndrome de Down; la utilización de implementos 

motiva a los practicantes a realizar actividades en donde se pongan en 

práctica ejercicios físicos específicos y generales. 

 

 Es evidente que muchos Docentes no cuentan con los conocimientos 

necesarios para poder implementar nuevas metodologías de intervención con 

el grupo meta, por lo que en la institución se debe de trabajar con técnicas 

muy básicas y limitadas.  

 

 A través de la implementación de técnicas de gimnasia en las clases de 

cultura física se aumenta la confianza en sí mismos, sentimiento de 

seguridad para trabajar la concentración por las actividades en clases. La 

clave del éxito del trabajo radica en la estimulación y motivación permanente 

de los chicos. 

 

 Para la aplicación de un manual de gimnasia básica enfocado a potenciar la 

coordinación y las capacidades emocionales en niños con Síndrome de 

Down, se vuelve importante conocer en primer momento la realidad en la que 

se encuentran y poder proponer planificaciones acorde a sus necesidades 

más importantes.  

RECOMENDACIONES 

  

 La utilización de implementos de gimnasia ayuda al  fortalecimiento de la 

coordinación motriz y en la evolución de habilidades, capacidades y destrezas 

de los niños con Síndrome de Down  dentro de lo educativo. 

 

 Aplicar en primer momento instrumentos que sirvan para diagnosticar el 

estado actual de los niños, para de esta forma aplicar planificaciones que 

estén acorde a sus necesidades, esto significa que si se desea aplicar a otro 

grupo, el manual podrá ser adaptado a las nuevas exigencias que se 



 

requieran. 

 

 Los Docentes de las instituciones de educación especial deben aplicar 

actividades alternativas para solucionar los problemas a las necesidades 

educativas y mantenerse en constante actualización sobre nuevas 

metodologías y técnicas de trabajo para este grupo humano. 

 

 Incrementar  las  horas de educación física respetando la reforma curricular 

para desarrollar las capacidades físicas y emocionales; implementando a su 

vez nuevos recursos para el desarrollo de las clases. 

 

 

 Capacitar de forma permanente a los padres de familia  y docentes s o b r e  

l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  actividades rítmicas como terapia para la 

coordinación de los niños. 

 

 

 Motivar  a las autoridades para que contraten Docentes especializados en 

la materia para desarrollar habilidades o en su defecto, capacitar a los que 

tienen trabajando en la institución. 
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ANEXOS 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

  

  FUNDACIÓN FASINARM 

 

  

Exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de recreación de los estudiantes con Síndrome de Down 

 

 



 

 

Exteriores  de la Institución FASINARM 

ANEXO 2 

CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

Caminar suavemente sobre talones y puntas de pie,  
cinco metros ida y vuelta en tres series. 
 
 
 
 
Caminar flexionando el tronco hasta tocar los pies,  
cinco metros ida y vuelta en dos series. 
 
 
 
 
Me desplazo lateralmente cruzando piernas, cinco  
metros ida y vuelta en tres series. 
 
 
 
Correr sobre compañeros tumbados, cinco metros ida y 
 vuelta en dos series. 
 



 

 
Camino con gran movimiento de brazos, cinco metros ida y vuelta 
en dos series. 
 
 
 
 
 
Trotando elevando rodillas, cinco metros ida y vuelta en dos 
series. 
 
 
 
 
Correr en zigzag, cinco metros ida y vuelta en tres series. 
 
 
 
 
Trotar subir escaleras ascendente y descendente cinco series. 
 

      
Caminar con movimiento de brazos adelante y atrás,  
cinco metros, tres series. 
 
 
 
 
Trote elevando talones a glúteos, cinco metros, tres series, 
 
   
 
 
Trote y correr en zigzag entre los compañeros, 10 metros  
dos series. 
 
 
 
Dos saltos y caigo semi fricción, cinco metros dos series. 
 
 



 

 

 

Camino elevando piernas, cinco metros dos series. 
 
 
 
 
 
Corro haciendo círculos con los brazos hacia adelante y  
hacia atrás, cinco metros, dos series. 
 

 
 

 
Realizo skipping en el puesto y de salida, cinco metros,  
dos series. 
 
 
Salto en el puesto abriendo y cerrando mis piernas y los  
brazos, dos series de ocho. 

 

    

 

ANEXO 3 



 

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 

 

 

10 -15 segundos                  8 -10 cada lado      5 segundos dos veces 

cada pierna 

 

 



 

 

 

ESTUDIANTES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes felices después de su clase de Educación Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Ejercicios de guía  de observación de la coordinación 



 

 Coordina ejercicios corporales 

Coordina los   diferentes movimientos del cuerpo. 

Inician en posición firmes. 

        

 

Brazos extendidos hacia adelante y mantenerlos 

en esa posición por 10  

segundos.      

  

 

 

Brazos extendidos hacia atrás,  y mantenerlos 

en esa posición por 10 segundos.  

      

 

 

Inclinar el cuerpo  hacia el lado derecho y 

extender el brazo izquierdo, mantenerlo en esa 

postura por 5 segundos. 

 

 

 

 

Mantener el cuerpo en posición recta, y 

extender el brazo derecho, mantenerlo  

en esa postura por 5 segundos. 

  

 

 



 

 Camina  sobre una tabla y mantiene el equilibrio 

Inicia en posición firme y empieza a subir  la tabla 

 

 

   Subiendo la tabla de equilibrio 

 

   

   

Caminado  con equilibrio sobre la tabla. 

 

 

 

Llegando al final de la tabla 

 

 

 

Mantiene el equilibrio al final  y  salta al finalizar el 

recorrido de la tabla. 

 

 

Variante: Igual que el anterior pero en grupo, uno en cada tabla. 

 

 

 



 

 Postura al caminar   

Camina de un lado hacia el otro,  

sobre una línea de 5 metros 

 

 

 

 

Camina de un lado hacia el otro, sobre una  

línea de 5 metros,  

 Posición inicial de brazos arriba y camina   

hasta llegar al lugar indicado, variando la velocidad entre  rápido y lento. 

 

 

 

Caminar de un lugar a otro en puntitas de pie,  

manteniendo el cuerpo recto, distancia 5 metros  

1 repetición. 

 



 

 

 

 

 Define lateralidad 

Para facilitar el trabajo de lateralidad se lo realiza en aros o ula ula 

Señala el lado izquierdo con su  

brazo y luego salta fuera del  

aro hacia el lado izquierdo. 

 

     

 

 

Señala el lado derecho con  

su brazo extendido  y luego salta  

fuera del aro hacia el lado derecho. 

 

 

 

Indica con sus brazos extendidos  

hacia adelante, y luego sale  del 

 aro  y se coloca adelante del aro. 

 

   

 



 

 

Indica con sus brazos  

extendidos hacia atrás y  

procede a  salir  del aro  y se  

coloca atrás del mismo. 

 

 

Cada ejercicio se repite 10 veces.  

 

 Ejecuta correctamente las instrucciones 

 

 

Driblar o botear el balón con dos manos, repetir 

10 veces. 

 

  

 

Dribla el balón con mano  

izquierda, repite 5 veces 

Dribla el balón con mano   

derecha, repite 5 veces. 

 

 

   



 

Lanza el balón en su propio puesto 

 

 

 

 

 

 

 

Sostiene  el balón  Se prepara para lanzar el balón 

En las manos 

Ejecuta el lanzamiento hacia arriba.  

 

 

 

    

Repite el ejercicio 10 veces. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Salta con facilidad 

Salta  pasando obstáculos 



 

 

Inicia en posición firmes y sube el obstáculo 

 

 

 

                  

 

Camina sobre obstáculo.  

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el obstáculo bajar saltando. 

Repetir 10 veces 

 

 

    

 

 

 

Saltar  dentro y fuera del aro 10 veces. 

Descansando cada 5 saltos10 segundos 

Se puede alternar saltar con pie izquierdo 

y luego con derecho. 

 

 

Equilibrio corporal 



 

 

Inicia posición de pie cuerpo recto brazos extendidos hacia  

 arriba 

 

 

 

 

 

Flexionar la pierna izquierda  manteniendo el equilibrio  

corporal por 10 segundos. 

 

 

 

Flexionar la pierna derecha  manteniendo el equilibrio  

corporal por 10 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

  

ENTREVISTA  

A LA COORDINADORA ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Objetivo de la entrevista: obtener información como parte del  trabajo de 

investigación de  tesis de grado 

 
1.  La fundación cuenta con docente profesional en el área de Educación 

 
Física y ¿por qué? 

 
2.  ¿Qué es para usted Educación Física? 

 
3.  ¿Conoce los objetivos del área de Educación física? 

 
4.  ¿Considera importante el área de cultura física en el desarrollo del niño con 

síndrome de Down y por qué? 

5.  ¿Cuantas horas de Educación física ven a la semana? 

 
6.  Existe planificación en el área de Educación Física. 

 
7.  ¿Qué es la gimnasia? 

 
8.  Conoce los beneficios de la gimnasia en los niños con síndrome de Down. 

 
9.  ¿Qué es coordinación motriz? 

 
10. ¿Cuál es la mayor dificultad que presentan los niños con síndrome de 

 
Down? 

 
11. ¿Cuáles son los problemas comunes en la parte motriz? 

 
12. ¿Considera importante la parte afectiva en el trabajo en clases? 

 
13. ¿Q   u   é   son  las emociones? 

 
14. ¿Considera que si un niño con síndrome de Down está alegre es mejor su trabajo? 
15. ¿Qué opina de trabajar con implemento? 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACION FÌSICA DEPORTES Y RECREACIÒN 

 ENCUESTA  

DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE DE LA FUNDACION FASINARM 

1. ¿Sabe Ud. qué es la gimnasia BÁSICA?  
Sí                                                        No 
 

2. ¿Considera Ud. que una guía de gimnasia básica sería  adecuada para que  los niños con Síndrome 
de Down de la Fundación FASINARM desarrollen sus habilidades  físicas? 

Sí                                                        No 
 

3. ¿Si se creara un manual  en el cual por medio de la Gimnasia básica se mejoraría la coordinación 
motriz en los niños con Síndrome de Down de la Fundación FASINARM, la pondría en práctica? 

Sí                                                         No 
 
4. ¿Qué beneficio  cree Ud. que la Gimnasia puede brindarle a los niños con Síndrome de Down de  la Fundación  
FASINARM? 
Estimula la coordinación.                     
 Favorece la flexibilidad y la fuerza muscular 
Corrige malas posturas                  
Desarrolla el sentido de armonía y estética 
Todas 
 
5.  ¿Sabe U. qué es la coordinación motriz? 
Sí                                                               No 
 
6. ¿Qué problemas  presentan los niños con Síndrome de Down con más frecuencia en la hora de Educación  
Física relacionados con la  coordinación motriz? 
Movimientos torpes  
Descoordinación de movimientos y objetos  
Problemas motrices 
 
7. ¿Considera Ud. que se debe trabajar individualmente el  desarrollo de coordinación motriz en  los niños con 
Síndrome de Down? 
Sí                                                          No 
 
8. Considera Ud. Que al desarrollar la coordinación  motriz puede mejorar el estilo  de vida de los niños con 
Síndrome de Down  de 9 a 11 años de la Fundación FASINARM 
Sí                                                          No 
 
9. En hora de Educación física  el niño con Síndrome de Down se  siente  motivado 
Si                                             No                                A veces 
 
10. ¿Qué emoción manifiesta el niño con Síndrome de Down cuando tiene que trabajar con música? 
Felicidad                Tristeza               Indiferencia              Aislamiento 
 
11. ¿Qué estados emocionales presentan los niños con Síndrome de Down de 9 a 11 años de la  Fundación 
FASINARM  después de la clase de Educación Física? 
Ira                  miedo                          tristeza                                 felicidad 
 
12. El niño expresa sus emociones a través  de su rostro 
Si                                        No                                      A veces  

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION 

Guía de observación de la motricidad en niños con síndrome de Down 

de la Fundación FASINARM 

 

 si no A veces 

Coordina ejercicios 

corporales 

   

Camina sobre una tabla y 

mantiene el equilibrio 

   

Tiene una correcta postura al 

caminar 

   

Define  lateralidad    

Ejecuta correctamente 

instrucciones 

   

Cambia de una actividad a 

otra 

   

Salta con facilidad    

Se mantiene en un solo pie sin 

apoyo 

   

Tiene equilibrio corporal    

Tiene flexibilidad corporal    

    

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION 

Guía  de observación de las emociones en niños con síndrome de 

Down de la Fundación FASINARM  

 

 si no A veces 

Comunica los 

sentimientos y deseos 

propios 

   

Comprende las 

instrucciones y 

mensajes con otros 

niños 

   

Expresa  sus 

emociones 

   

tristeza    

felicidad    

inseguridad    

agresión    

Muestra seguridad    

Suele estar aislado del 

resto del grupo 

   

 


