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RESUMEN 

Para poder asegurar que una persona tiene alguna capacidad diferente 

depende de sus habilidades motoras, coeficiente intelectual, su estado de 

salud y forma de relacionarse con los demás. 

Para determinar su discapacidad se debe de realizar científicamente 

pruebas médicas y psicológicas por lo tanto son los resultados que definen 

si existe alguna discapacidad sea auditiva, física o intelectual. 

Además de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los niños, la actividad 

física es una herramienta para combatir la discriminación de los niños con 

discapacidad intelectual en la sociedad. 

Las investigaciones llevadas a cabo desde hace más de 40 años han 

demostrado el efecto favorecedor de este tipo de actividades en el 

programa educativo de los niños deficientes mentales. 

El infante con incapacidad  intelectual no es aceptado en el salón de  clase 

por las personas de su entorno y  ellos encuentran en el área de deportes 

un medio en el que manifestar sus logros integrándose paulatinamente. Un 

programa de Educación Física talentosamente desarrollado puede 

desempeñar el deseo de querer participar y de ser reconocido por el resto 

de las personas que los rodean en el salón de clase o fuera de el, aceptando 

que es posible cambiar su condición. - Sociales: cuando ellos entran en 

contacto con un gran grupo  de personas,  ellos entraran en confianza en 

ellos mismos en estas circunstancias; corregirán su integración y su 

aceptación. 

Lo que quiero decir es que la inclusión social no es un proceso que se 

genere de forma externa al individuo, sino que es una construcción en 

donde participa activamente el sujeto, su familia, la comunidad, mismos que 

cruzan una red de apoyos que defiende y da elementos para generar una 

nueva identidad 
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SUMMARY 

To be able to assure that a person has a different capacity depends on his / 

her motor skills, IQ, health status and way of relating to others. 

To determine their disability must be made scientifically by means of medical 

and psychological tests are therefore the results that define whether there is 

any hearing, physical or intellectual disability. 

In addition to improving the quality of life and well-being of children, physical 

activity is a tool to combat discrimination against children with intellectual 

disabilities in society. 

Research carried out over more than 40 years has shown the favorable effect 

of this type of activities in the educational program of mentally handicapped 

children. 

The child with intellectual disability is not recognized in class by his classmates 

and finds in the field of sports a means in which to show his excellence 

integrating gradually. A cleverly developed physical education program can 

make you regain your desire to participate and be recognized by the rest of 

your peers, accepting that it is possible to change their condition. - Social: to 

the extent that these subjects come into contact with a larger number of 

people, they will feel more self-confidence in these situations; Will improve 

their integration and acceptance. 

What I want to say is that social inclusion is not a process that is generated 

externally to the individual, but is a construction where the subject, his family, 

the community actively participates, which interweave a network of supports 

that strengthens and Gives elements to generate a new identity 
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INTRODUCCION 

El profesor de educación física no puede detectar de una forma directa si el 

alumno tiene alguna discapacidad intelectual solo porque tenga un 

comportamiento sin igual, lo primero que se debe de hacer es derivar al 

departamento del DOBE para que se realice una prueba psicométrica y 

desde ese resultado empezar a trabajar con el niño de una forma especial 

mediante la inclusión a la Educación Física. 

Desde hace mucho los científicos en el  área  de la Educación Física y 

Deportes demostrado  el resultado de los programas de actividad física y 

deportes de los niños conocidos como  normales. Una falla de intuición por 

parte de los comprometidos en la educación y una ausencia de una amplia 

difusión, con determinados usos y costumbres didácticas, todavía aferrados 

en la mente de algunos profesionales de la Educación Física, han ayudado 

al tradicional rechazo y a al respeto de la educación física como materia 

periférica dentro de la escuela. 

En la actualidad se vivencias tiempos de mejoras en la Educación Física lo 

que permite que expertos con una sólida formación vayan incluyendo a la 

educación en sus diversos ámbitos. Si ya no se lucha el efecto de una 

Educación Física reglada y ordenada en los niños y jóvenes normales, las 

actividades físicas en la discapacidad mental se cambian en remedio y en 

elemento didáctico de su educación. Ante este ambiente cabe examinar 

¿qué puede ofrecer la Educación Física y los Deportes a la educación de los 

deficientes mentales?, pues presentemente cuando no se discute la 

necesidad de la Educación Física en el aprendizaje normal, los educandos 

de la llamada instrucción especial se ven muy poco ayudados por los efectos 

de buenos programas de Educación Física y Deportes. 

 

Es importante facilitar que las personas con alguna discapacidad tengan 

acceso a las medios deportivos y recreativos, e implantar movimientos 

físicos apropiados que estimulen  y fomenten la participación mediante fines 
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rehabilitadores y/o terapéuticos, recreativos y/o competitivos para las 

personas con diferentes tipos de minusvalía. Con el objeto de obtener una 

placentera igualdad social, es preciso transformar los programas 

preescolares y escolares para que los niños con discapacidad puedan asistir 

regularmente a clases de educación física y, en caso necesario, se les 

ofrezca la oportunidad de participar en cursos que se ajusten a sus 

necesidades especiales. 

 

Es preciso reformar la preparación de los profesores, esencialmente de los 

profesores de Educación Física, entrenadores, etc. porque ellos pueden 

apoyar considerablemente a lograr este objetivo de una inclusión 

satisfactoria. Sin embargo, en todos los países existen grupos rechazados 

que no pueden acceder fácilmente a estas actividades; incluso dentro de los 

grupos marginales pueden existir diferencias que conducen a la insolidaridad 

entre sus miembros, acentuándose así las divisiones. Es justo romper esa 

dinámica y lograr que el deporte sea una punta de lanza que abra el camino 

de la unificación. La integración entendida no sólo como aspiración de un 

colectivo, sino especialmente como revulsivo personal para muchos de sus 

miembros; no puede ocultarse que el deporte es para muchos 

discapacitados la primera y, a menudo, única fuente de protagonismo social.  
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CAPÍTULO I 

 

TEMA 

INCLUSIÓN DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

TITULO: 

 

BALONMANO COMO APRENDIZAJE MOTRIZ PARA LA INCLUSIÓN DE 

NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

DOMINIO (U): MODELOS EDUCATIVOS INTEGRALES E INCLUSIVOS 

LINEA DE INVESTIGACION 

 

Valoración de la condición física en relación con la salud, el entrenamiento 

y, el rendimiento deportivo. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el presente, un mínimo porcentaje de personas con discapacidad está 

realmente activa.  

El abismo entre la mediación deportiva de los discapacitados frente a los no 

tienen ninguna discapacidad se podría reducir brindando actividades físicas 

y deportes adaptados en los centros educativos.  Por otro lado, los 

deportistas con discapacidades están esforzándose por superarse día a día, 

con el fin de mejorar una parte integral del pensamiento olímpico. Se debería 

estudiar las vidas de estos sujetos con discapacidades batallando 

fuertemente por conseguir una plena unión social, con el fin de reconocer 

cómo mejoraron las barreras y quién los acogió en su recorrido deportivo y/o 

profesional. 

 En este contenido debe acentuar la calidad de biografías deportivas 

internacionales para atletas con discapacidades, como los Juegos 

Paralímpicos. 
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PROBLEMA: 

 

¿De qué manera contribuir a la inclusión de los niños con discapacidad 

intelectual   entre 10-14 años de la Unidad Educativa Dante Alighieri en la 

clase de educación física? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar manual de actividades del balonmano para la inclusión en la clase 

de educación Física de niños de 10 a 14 años con discapacidad intelectual. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Profundizar los elementos teóricos conceptuales dirigidos al 

Balonmano a la incursión de los niños con discapacidad intelectual en 

la práctica. 

b) Diagnosticar el estado actual de inclusión a niños con discapacidad 

intelectual   entre 10-14 años de la Unidad Educativa Dante Alighieri 

en la clase de educación física. 

c) Establecer los componentes de la propuesta que den solución a la 

problemática existente. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

 

El  porqué de este proyecto es para Incluir en su totalidad al niño con 

discapacidad intelectual a la educación física  en la unidad educativa Dante 

Alighieri constan algunos casos con la discapacidad ante mencionada, pero 

no existe una total inclusión por falta de aprendizaje en la clase de educación 

física , es el único momento que el niño o niña disfrutaría  en su totalidad sin 

tener en cuenta su discapacidad dejando a un lado su temor a la sociedad 
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convendría realizar la pregunta cada vez que realicemos una clase ¿la 

Educación física es para incluir o excluir?, e l propio Gutmann, padre del 

movimiento paralímpico, argumentaba que la competición de gente con y sin 

discapacidad “permitiría mejorar la comprensión entre las personas con y sin 

discapacidad, y ayudar a los últimos a su reintegración social” (Guttmann, 

1976: p. 13). 

 

Teniendo en cuenta que la inclusión es aceptar, compartir, reconocer, 

respetar y fundamentalmente hacer que el otro se sienta parte de la clase, 

es significativo convertir la Educación Física en las instituciones educativas 

como una herramienta importante a la inclusión para todos los educandos, 

ya que por medio de ella se busca mejorar sus Capacidades Físicas, 

motrices y psicológicas. 

Un niño con capacidad intelectual puede realizar los mismos movimientos 

físicos  que cualquier otro niño,  teniendo en cuenta su nivel de discapacidad 

Ante la aprobación del gobierno a la inclusión de todas las personas con 

capacidades especiales, en lugares escolares, u oficinas siendo aceptada 

de manera favorable excepto en el vínculo de la masificación del deporte, 

pero para empezar a mejorar ese paradigma se debería empezar desde la 

clase de Educación Física, que como se informa en el primer párrafo es 

donde el niño se olvida de su discapacidad y evitamos los traumas 

psicológicos teniendo en cuenta que realizar actividades sociales nos impide 

el encuentro de problemas de conducta en el cual es el primer síntoma que 

aparece en las personas con discapacidad intelectual son formas de 

comunicarse, de trasferir diferentes tipos de mensajes como por ejemplo  

“Quiero estar solo”, “No quiero crear esto”, “Préstame atención” o “Quiero 

ese objeto, o no quiero realizar esa actividad” ellos se encuentran expuestos 

al rechazo, por lo que cuentan con pocos amigos ,son víctimas del abandono 

y en muchas ocasiones se les trata como personas raras  haciéndoles 

entender que ellos no pueden estar junto con los demás dificultando su 
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desarrollo y permitiendo que estas personas desplieguen sentimientos de 

soledad. 

El inicio de una actividad física junto con los demás, les ayudara a disminuir 

su mala conducta y la aceptación social a través de entrenamiento de 

habilidades mejorando la estabilidad personal del sujeto es por eso este 

proyecto. 

Es por este motivo que presento este proyecto para dar a conocer la 

potencialidad de un niño con discapacidad intelectual y ayudar a la inclusión 

ya que se puede contribuir con conocimiento para mejorar la calidad de vida 

y potenciar la independencia de quien presenta limitaciones en su 

funcionamiento diario. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

EPISTEMOLOGÍA DEL BALÓNMANO. 

El balonmano es un deporte que se juega con una pelota y dos equipos de 

siete jugadores cada uno, seis jugadores y un portero, pudiendo quedar un 

equipo con siete jugadores de reserva en la cual pueden intercambiarse en 

cualquier momento con sus compañeros según lo determine el técnico, este 

deporte también es considerado como HANDBALL o HÁNDBOL su término 

es de origen alemán handball. 

Este deporte se juega en una cancha rectangular con una portería a cada 

lado del campo. El objetivo del juego es desplazar el balón por medio de las 

manos y poder introducirla a la portería para poder alcanzar goles que serán 

efectuados con las manos. 

El equipo que marque más goles será el ganador, el juego consta de dos 

partes de treinta minutos, en este juego también puede darse un empate. 

En 1936 se logró participar como Juegos Olímpicos en ese entonces los 

integrantes eran de once jugadores que desde ese entonces se empezó a 

jugar en pista cubierta que hizo que el número de jugadores se redujera a 

siete, y en 1972 se empezó a jugar con un equipo de siete jugadores y como 

un deporte definitivamente Olímpico en los Juegos de Múnich en 1972. 

 Pero para MARSHALL GOMEZ   en el año de 1928 se jugaba con 11 

jugadores y en un campo de fútbol. 

 Según Alex Bustamante indica que en la historia del balonmano existen dos 

versiones diferentes .En 1892 se dice que empezó a practicarse en 

Checoslovaquia y los Balcanes un juego de pelota denominado Ceska-

Hatzena, Años más tarde en 1905 se introdujo con poco existo en la 

sociedad de la gimnastica, en la última década del siglo pasado, un profesor 

de gimnasia Konrad Koch creo un juego  

denominado Raffaballspied de características parecidas al balonmano. 
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(Galíndez Meco, 1898) Introdujo en las escuelas de Dinamarca un deporte 

Handbolt de reglas similares al balonmano de siete jugadores, pero 

practicado por 11 este juego se introdujo en 1910 en Suecia a través del 

profesor Wallstrom. 

(Oliver Coronado, 1915), en plena guerra mundial invento en balón-puerta 

por lo tanto a este hombre se lo considera el iniciador de lo que más tarde 

fue el balonmano. 

Así se consideran en Hatzena, Handbolt (gancho de mano) y el balón, la 

semilla del balonmano. 

Entre 1917-1919 se perfecciona el juego del o balón-puerta dando lugar a un 

nuevo juego que se denominó Handball que es más o menos nuestro actual 

balonmano. 

Otra versión de la historia del Balonmano dice que el profesor uruguayo 

Antonio Valera, inventó y desarrolló un juego mezcla de rugby, de baloncesto 

y de fútbol. 

Que fue practicado en el año de 1914-1916. 

Sea de ésta o de la otra, lo cierto es que donde realmente se inició a nivel 

de masas fue en Alemania y que rápidamente se popularizó en toda la 

geografía nacional, básicamente entre los estudiantes, donde encontró 

verdaderos e importantes apoyos como el del secretario de la Asociación 

Internacional de Fútbol Sr. Hirschamann. 

En Ecuador el balonmano está inmerso desde el 2010 participando en 

balonmano playa y sala tanto femenina como masculina. 

Este deporte no lo realizan niños con discapacidad intelectual en el cual es 

esta investigación para darle un buen uso del deporte a dichas personas 

como o vamos a lograr por medio de un manual de actividades en recreación 

para los niños con discapacidades intelectuales. 
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MEJORA DEL ESTADO FÍSICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL. 

La práctica deportiva facilita una mejora del estado físico y éste es 

significativo para la calidad de vida de la persona. La juventud con 

discapacidad intelectual presenta niveles inferiores en su estado físico si los 

medimos con sus iguales carentes de retraso mental. Como resultado de sus 

bajos niveles de actividad, manifiestan mayores problemas de salud, mayor 

susceptibilidad a las enfermedades y mayor incidencia de obesidad. 

La práctica deportiva influye de forma positiva a las personas con 

discapacidad intelectual ya que le ayuda a sentir confianza y a poder 

interactuar en conjunto con los demás realizar actividad física le permite 

probar, descubrir y mejoras sus capacidades en unas personas que 

normalmente se encuentran en un ámbito muy sobreprotegido. 

La ejecución del deporte y cultura física ayuda en lo siguiente: 

 Corrige la orientación espacial 

 Mejorar la postura corporal 

 Les brinda un equilibrio estático 

 Conocimiento de los cuerpos diferentes 

 Coordinación general 

Desarrollo de fuerza muscular 

 

Beneficios hacia la integración y normalización a los programas deportivos. 

Los programas deportivos facilitan un buen marco para la integración social. 

La persona con discapacidad intelectual que practica un deporte proyecta 

una imagen regulada y comparte siempre las ilusiones, el esfuerzo y el 

cansancio nunca en solitario. 

Razones por las que el deporte tiene una función vital: 

 Encuentro entre las personas con diferentes clases de discapacidades y 

las que no la tienen. 

 Diversión con acciones físicas y juegos deportivos. 
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 Experiencia, desarrollo y refuerzo de las capacidades motrices, mejora de 

la propia coordinación. 

 A través del entendimiento de nuestro cuerpo, se aprende a conocer el 

mundo que nos rodea. 

 Sesiones de calentamiento para la flexibilidad en articulaciones y 

musculatura en general. 

 La experiencia deportiva en personas con discapacidad mental ha de 

seguir los mismos patrones que los normales teniendo en cuenta que toda 

persona tiene necesidades y deseos básicos para un adecuado crecimiento 

físico, mental, social, y emocional. 

 El deporte incrementa el equilibrio psicológico del deficiente y le ayuda a 

relacionarse con el mundo exterior, creando que las actividades mentales y 

éticas van a ser esenciales para su integración social. 

 Permite su recuperación física y psíquica. Todo esto debería bastar para 

sensibilizar a la sociedad del derecho que tienen las personas con algún tipo 

de discapacidad para la práctica deportiva y beneficiar su accesibilidad. 

 

2.3. CATEGORIAS CONCEPTUALES 

EL CONTACTO DIRECTO 

Esta estrategia utilizada entre los alumnos con y sin discapacidad es clave 

en la formación de actitudes (Manetti, Schneider, & Siperstein, 2001; Maras 

& Brown, 2000; Rimmerman, Hozmi, & Duvdevany, 2000). Muchos han sido 

los autores interesados en describir este tipo de contacto entre el alumnado 

con y sin discapacidad (Archie & Sherrill, 1989; Bergman & Hanson, 2000; 

Block & Zeman, 1996; Manetti et al., 2001; Marom, Cohen, & Naon, 2007; 

Obrusníková, Válková, & Block, 2003; Pérez-Tejero et al., 2012; Sherrill, 

1998; Slininger, Sherrill, & Jankowski, 2000; Tripp, French, & Sherrill, 1995; 

Wong, 2008) 

La discapacidad intelectual se puede diferenciar en función del coeficiente 

intelectual hallado mediante las puntuaciones del test Stanford-Binet 

(Mendoza, 2009): LÍMITE CI entre 83-67. LIGERO CI entre 66-55. 
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MODERADO CI entre 54-33. SEVERO CI entre 32-16. PROFUNDO CI entre 

15-0. Por otro lado, la clasificación psicopedagógica de la Discapacidad 

Intelectual propuesta por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), se 

basa en cincos tipos, las cuales poseen características referidas a funciones 

y capacidades que poseen los sujetos deficientes mentales (Stefanini, 2004): 

- Discapacidad Intelectual límite: Su Coeficiente Intelectual está entre 68-85. 

En la realidad cuesta catalogarlos como Discapacitados Intelectuales, ya que 

son personas con muchas posibilidades, que manifiestan un retraso en el 

aprendizaje o alguna dificultad concreta de aprendizaje (Stefanini, 2004) 

LA INCLUSION 

Conforme se ha venido transformado la sociedad han surgido nuevos 

paradigmas de inclusión para las personas con discapacidad a través de 

proceso de integración educativa, social y laboral, que implican la 

convivencia armónica entre las personas sin importar raza, color, etc., donde 

los individuos forman parte de un todo, conformando un núcleo social. En 

este sentido, la inclusión de un alumno con Necesidad Educativa Especial 

(NEE), asociado o no a una discapacidad, a un centro escolar regular implica 

que se generen modificaciones dentro y fuera de su aula dependiendo del 

tipo y grado de NEE que presente. 

 

LA PRÁCTICA DEPORTIVA UN MEDIO PARA LA INCLUSIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD 

 

Como lo menciona Araceli Bechara en Familia y Discapacidad (2013), la 

creación de espacios de encuentro de las familias ofrece conciliar la 

búsqueda de respuestas y compartir informaciones y estrategias. También 

abre la posibilidad de generar ámbitos en los que desarrollar actitudes 

positivas en relación con el futuro, para desgajar el aislamiento y descubrir 

otras formas de afrontamiento. 

 

En el caso del área de Bienestar emocional, la práctica deportiva genera en 

el jugador un agrado, un cambio en su auto concepto y un abandono de 
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estrés, pues aprender jugando, es una forma de apreciar el aprendizaje de 

una manera grata y agradable. 

En el caso del área de las Relaciones Interpersonales, las interacciones con 

los integrantes del equipo, la construcción de relaciones y la generación de 

apoyos naturales y de desarrollo entre pares, fortalece la inclusión social, 

pues ésta tiene que ver con la integración y la participación del individuo en 

la comunidad, que en este sentido se ha venido acrecentando, pasando de 

ser una persona que asiste a un deportivo a realizar un entrenamiento, en 

donde no sólo comparten el espacio los jugadores, sino que las familias son 

partícipes de los procesos que al interior se van gestando. 

 Según la federación International federation of Adapted Physical  (IFAPA) 

en 1973 define a las actividades físicas adaptadas como: “Todo movimiento, 

actividad física y deportes en los que se pone especial énfasis en los 

intereses y capacidades de las personas con impedimentos –tales como 

minusvalías, problemas de salud– o en las personas mayores” (De Potter, 

1993). Esta definición ha servido para incluir en su seno a la Educación 

Física, la recreación, el deporte, la danza, la condición física y la 

rehabilitación realizada con y por personas con discapacidad (DePauw y 

Doll-Tepper, 1989). En definitiva, se ha convertido en un cuerpo de 

conocimiento interdisciplinar que, según la la profesora Claudine Sherrill 

(1993), persigue tres grandes objetivos: a) Equilibrar y corregir los problemas 

de competitividad motriz a lo largo del ciclo vital. b) Respaldar por un acceso 

de igualdad a la salud, a estilos de vida sanos, sin ocio, c) Beneficiar la 

inclusión de estas personas en la vida habitual, lo que incluye la participación 

de los niños y niñas en la educación física 

 

BENEFICIOS A LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

Los beneficios son básicamente los mismos que cualquier persona puede 

obtener si practica una actividad física habitualmente, pero multiplicados. La 

literatura médica, fisiológica y psicológica viene destacando desde hace 
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mucho tiempo el papel relevante de las actividades físicas en la vida de las 

personas (de Pauw, 1992), produciendo una serie de beneficios que se 

podrían agrupar en 6 grandes bloques, recogidos por Ruiz (1999a). A saber: 

- Físicos: las personas mejorarán su eficiencia física y fisiológica, su 

condición física, sus capacidades físicas fundamentales, su competencia 

para moverse. Pensemos en muchos deficientes mentales, cuya condición 

física es muy baja y su obesidad manifiesta; la práctica regular de ejercicio 

físico puede ser un estupendo medio de controlar el exceso de peso y de 

mejorar sus capacidades físicas; o en los individuos que participan en 

programas de desintoxicación del alcohol; la mejora de su condición física 

puede ser un excelente indicador de su mejora general en el programa. - 

Psicológicos: las personas que practiquen verán reducido su estrés y su 

ansiedad, mejorarán su nivel de actividad, se sentirán intelectualmente 

estimuladas, y su grado general de bienestar se verá favorecido; su 

autoconcepto y autoestima se verán recuperados y se apreciarán más 

entusiasmados para participar, se sentirán incluidos en un proyecto colectivo 

Hellison (1995) demostró lo siguiente Las personas psicóticas tienen 

verdaderos problemas para formar relaciones con otros compañeros. La 

práctica atlética puede ser un elemento rehabilitador de primer orden, tanto 

para ellos como para los jóvenes catalogados de alto riesgo, que no han 

aprendido a responsabilizarse de su propio desarrollo. Los programas de 

Educación Física pueden servir como medio para desarrollar un sentimiento 

de responsabilidad que no poseen 

 

La mejora de la disposición para el trabajo, la productividad, la satisfacción 

laboral, la disminución del absentismo, son aspectos que podrían verse muy 

favorecidos. Son muchos los sujetos con necesidades especiales que 

recuperan una competencia motriz que les permite sentirse útiles, capaces 

de desarrollar labores que en otras condiciones sería casi imposible llevarlas 

a cabo. – 
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La práctica supone para estas personas la mejora de la autonomía y la 

autosuficiencia, la capacidad de desenvolverse de forma autónoma en las 

actividades de la vida cotidiana. 

 

 

EL AUTOESTIMA Y LAS ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS 

 

Parece poco dudoso, en los últimos tiempos, la práctica de una actividad 

física adecuada sostiene grandes beneficios a los personajes saludables y 

que estos beneficios pueden ser incluso mayores, si cabe, en el caso de 

sujetos con ciertas limitaciones. 

 

La participación las actividades físico-deportivas puede, mejorar las 

deficiencias físicas y fisiológicas; por otro, hacer que los individuos tienen 

esta discapacidad se sientan individuos más seguros de sí mismas, 

dispuestos a realizar las mismas cosas que los demás, aunque con ciertas 

limitaciones y, al mismo tiempo, les puede preparar la única alternativa para 

el manejo del tiempo de entretenimiento, que a su vez suele ser muy 

extenso. Es por ello que, los alumnos una unidad educativa presenten alguna 

alteración respectiva con su salud deben intervenir en las clases de 

Educación Física y en todo tipo de actividades deportivas con la mayor 

normalidad posible. Se tratará, en cada caso, de adaptar, limitar o eliminar 

las actividades que comporten un cierto riesgo y de inspirar y fomentar 

aquellas más beneficiosas. Es claro que los educadores y los guías que 

tienen bajo su responsabilidad a un alumno o a un deportista discapacitado 

necesitan orientación y asesoramiento de grupos de expertos, pues sólo así 

se podrá garantizar el éxito y se favorecerá el desarrollo integral del 

educando. 

 

Es preciso hacer conciencia, o tener un llamado de atención, acerca de la 

gran variedad del conjunto de personas en edad escolar que pueden 
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presentar necesidades educativas especiales. Los tipos y niveles de 

dificultad oscilan entre unos parámetros que van desde una mínima 

afectación, que permite un desarrollo casi normal de los sujetos, hasta las 

grandes minusvalías, motoras, psíquicas o sensoriales, que les obligan a 

depender en gran medida de otras personas. Muchos autores y profesores 

de alumnos con necesidades educativas especiales están de acuerdo en 

señalar que los niños y niñas que muestran dificultades para moverse e 

integrarse con naturalidad en los juegos y actividades físicas o deportivas 

desarrollan un sentimiento de fracaso, de incapacidad y de temor o miedo 

que les lleva a una alejamiento o inactividad sucesiva, lo que les provoca un 

mayor aplazamiento motor, baja vitalidad física, problemas posturales o 

torpeza motriz (Davidson) 

 

Se puede decir que de esta forma entran en un círculo de incompetencia 

(Ruiz E. (.-m.-3.)Del que es difícil salir y que sólo lleva a más incompetencia, 

como consecuencia de una menor persistencia y aumento de la apatía, lo 

que para nada contribuye a su integración y normalización. Parece ser que 

este sentimiento de incompetencia hay que buscarlo más en las familias que 

en el sistema escolar. 

 

Tal como dice (Burns)los niños acceden a la escuela con predisposición al 

éxito o al fracaso en función del interés que los padres han volcado en ellos, 

según el amor y la aceptación que les han brindado desde pequeños. 

Parece, continúa Burns, como si cada niño hubiese sido invisiblemente 

etiquetado, algunos realzados, otros mutilados por golpes psíquicos que 

mellan, debilitan y distorsionan el concepto que tienen de sí mismos. Hemos 

de recordar que diferentes estudios muestran cómo los agentes sociales que 

animan más a los niños y niñas minusválidos a participar en Educación 

Física y deportes son las instituciones escolares y extraescolares, más que 

la propia familia, mientras que entre las poblaciones “no discapacitadas” son 
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los padres los que juegan un papel determinante en la vida deportiva de sus 

hijos. 

 

(Ruiz L. M.)). Indica lo siguiente 

a)  La práctica de la cultura física estimula el deseo de aprender y, aprende 

a valorar su esfuerzo. 

b) Se les debe incitar a que despierte en ellos el deseo de dominar las tareas 

más que el deseo de competir directamente con sus compañeros.  

c) Otra forma de motivarles para la práctica del aprendizaje motor y deportivo 

es estableciendo unos objetivos de aprendizaje adecuado y posible de 

conseguir.  

d) Es conveniente promocionar la cooperación antes que la propia 

competición, ya que ésta tiene efectos muy interesantes sobre la elevación 

de la autoestima. (Martínez, 1990). En este sentido, cobra vigencia la 

propuesta que desde hace más de veinte años viene realizando ((1990), a 

través de sus Juegos y Deportes Cooperativos, como medio para 

promocionar el aprendizaje deportivo en estas poblaciones. 

 e) Es elemental la labor o el papel que el adulto, profesor o técnico juega al 

tratar de favorecer el deseo de aprender. Lo que necesitan los niños con 

discapacidad intelectual es que sus profesores y educadores crean que son 

capaces de aprender y además se lo demuestren. 

 

ORIGEN DEL DEPORTE ADAPTADO 

 

Según (Silver) Cuando se habla de origen del deporte paralímpico hay que 

mencionar al  deporte paralímpico, padre e impulsor del deporte como forma 

de rehabilitación en las personas con discapacidad. Su objetivo era ayudar 

a un gran número de soldados lesionados de la columna vertebral. No solo 

ayudaba recreativamente, sino que también mejoraba la rehabilitación física 

y psicológica. En 1960 se cumplió el sueño de Guttmann y de muchos 

deportistas y los I Juegos Internacionales de Stoke Mandeville se celebraron 
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en Roma, coincidiendo con los Juegos Olímpicos, aunque posteriormente no 

siempre siguió siendo así. Las “Olimpiadas para minusválidos” no fueron 

aprobadas por el Comité Olímpico Internacional hasta 1984. 

 

 

CLASIFICACIÓN EN EL DEPORTE PARALÍMPICO. 

 

El Comité Paralímpico Internacional y el Comité Español (2006) organizan al 

deporte paralímpico grandes grupos según el grado de discapacidad: ciegos, 

discapacitados intelectuales, minusválidos físicos y paralíticos cerebrales. 

El primer tipo de discapacidad lo forman las personas ciegas o con 

discapacidades visuales, es decir, con alguna característica que impida una 

visión “normal”. Esto incluye todo el grado de problemas visuales, desde 

disfunciones que pueden corregirse hasta la ceguera total. 

Los criterios de elegibilidad de las personas con discapacidad intelectual 

están actualmente en estudio, aunque vienen utilizando los aceptados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana del 

Retraso Mental, que en conjunto son tres: tener un coeficiente intelectual 

igual o inferior a 70; tener limitaciones en dos o más de las siguientes áreas 

de adaptación: comunicación, cuidado de sí mismo, vida en el hogar, 

capacidad social, hábitos comunitarios, auto-dirección, salud y seguridad, 

funcionamiento académico, ocio y trabajo; haber adquirido su condición 

antes de los 18 años. 

 

El segundo grupo son los deportistas con parálisis cerebral que presentan 

una disfunción del movimiento producida por una lesión   de las zonas del 

cerebro que controlan y regularizan el tono muscular, los reflejos, las 

posturas y los movimientos. Dentro de los practicantes discapacitados físicos 

se enmarcan las personas amputadas, que son personas que tienen, al 

menos, una articulación principal en un miembro amputado (codo, muñeca, 

rodilla…). También dentro de este grupo existen deportistas con lesiones 



18 
 

medulares, y los denominados “les autres” (los otros), que son los que tienen 

disfunciones en el sistema locomotor. Se incluyen también personas en silla 

de ruedas que deben tener como mínimo un 10% de pérdida funcional. 

Algunos deportes están abiertos a todo tipo de discapacidades, como 

atletismo o natación, en cambio en otros sólo participa un tipo de minusvalía. 

En goalball, por ejemplo, sólo participan los deficientes visuales, y en boccia, 

las personas con parálisis cerebral. 

 

GRADOS DE DIACAPCIDAD. 

Las habilidades cognitivas son importantes para poder responder 

eficientemente a las demandas del entorno. Así, las personas que tienen una 

capacidad reducida en este tipo de habilidades se van a encontrar en 

dificultades para hacer frente a las situaciones que aparezcan a lo largo de 

su vida. En función del nivel de dificultad que encuentren estas personas en 

su día a día y del nivel de CI reflejado por test de inteligencia, se ha 

considerado la existencia de varios grupos, tipos o grados de discapacidad 

intelectual. 

Leve 

Se considera discapacidad leve o ligera al Cociente Intelectual que se sitúa 

entre los 50 y 70 la mayoría de las personas se encuentran en este nivel. 

Las personas con este tipo de discapacidad tienen un retraso en el campo 

cognitivo y una leve afectación en el campo sensoriomotor. Sus capacidades 

de aprendizaje están un poco atrasadas, pero pueden permanecer en el 

campo educativo formarse y permanecer en una actividad profesional 

adecuada, su actividad intelectual es normal pero su periodo de aprendizaje 

es más largo, de echo puede que en la actividad escolar no se vea este 

trastornase puede observar algunos problemas en la memoria, pueden 

mostrar alguna dificultad para detectar señales sociales y moderar sus 

emociones y comportamiento 
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MODERADO 

Las dificultades son mayores, en el nivel educativo sus trabajos son 

cualificados y con supervisión, pueden tener autonomía en el autocuidado y 

desplazamiento. 

Sus habilidades se desarrollan con lentitud existiendo diferencias al grupo 

de iguales, suelen necesitar ayuda cuando las tareas son complejas, su 

comunicación es eficiente en lo social puede tener relación con el entorno 

sin ningún problema, es responsable de sus propias decisiones y participar 

en la vida social 

Las personas con un grado moderado de discapacidad intelectual suelen 

reflejar un CI de entre 35-50. 

GRAVE 

Su cociente intelectual esta entre los 20 y 35, su discapacidad es 

generalmente de gran importancia necesitando continuamente ayuda y una 

supervisión continuada, muchas de ellas presentan daños a nivel 

neurológico. 

Las personas con este tipo de discapacidad tienen poca comprensión lectora 

y conceptos numéricos, su lenguaje es posible pero limitado, su 

comunicación gestual y oral en sencilla siendo su fuente de energía su 

familia 

Todas sus actividades deben de ser controladas y supervisadas su 

aprendizaje es lento por lo tanto sus tareas y su hablar es simple su 

adaptación es buena, sólo que tengan alguna otra discapacidad para 

enfrentar otro tipo de conducta. 

A nivel legal se les considera incapaces de tomar sus propias decisiones. 

 

PROFUNDO 

La persona con este tipo de discapacidad tiene CI inferior 20 y necesitan se 

cuidados de manera constante teniendo muy pocas opciones a menos que 
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gocen de un nivel alto de ayuda y supervisión por lo general su tasa de 

supervivencia es baja. 

Por lo general tiene grandes dificultades y otras discapacidades graves, así 

como grandes problemas neurológicos, a nivel sensorio motor están muy 

limitados, así como a nivel comunicativo. 

En lo que se refiere al ámbito comunicacional y social pueden llegar a 

comprender instrucciones y gestos, pero tienen que ser sencillos y directos. 

La expresión emocional se da principalmente mediante la comunicación no 

verbal directa, sin simbolismo. Disfrutan de la relación con personas  

Conocidas. A nivel práctico, el sujeto tendrá dependencia para la mayor 

parte de actividades, aunque pueden ayudar en algunas actividades, 

posibilitando que participen en la vida cotidiana del hogar y la sociedad. 

(Verdugo, 1999)) relató  la necesidad  de aplicar modelos de evaluación  de 

tipo ecológico y funcional que convengan   en los conceptos de habilidades 

adaptivas y de inteligencia, admitiendo definir el retraso mental como 

discapacidad intelectual, esta evolución de concepto de retraso mental es lo 

mismo que decir que discapacidad intelectual, tal como puede observarse 

en la figura 1 ,ya que el concepto permite definir a la persona como alguien 

que presenta una forma particular, dispuesta y con posibilidades dispuesta 

a mejorar su desarrollo  y que su condición especifica lleve al novel de 

desarrollo máximo. 
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CUADRO No. 1 

                    DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 Evoluciono al concepto de  

 

 

 

 

                                                                                                               

 Incluye el concepto de 

 Se fundamenta  

 

 

 

 

 Lo que implica 

 

 

 

 

SINDROMES DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

SINDROME EPLEPTICO EN NIÑAS CON SINDROME DOWN 

ARTCICILO PRINCIPAL: EFMR 

Este síndrome fue descubierto en el año (2008), por ello está infra 

diagnosticado y no es conocido por los médicos, se trata de un tipo de 

epilepsia genética provocado por una mutación en el Gen PCDH19, los 

Retraso Mental: Discapacidad 

caracterizada por limitaciones 

significativas en el 

funcionamiento intelectual y la 

conducta adaptiva, manifiesta 

en habilidades prácticas, 

sociales y conceptuales 

 

Discapacidad Intelectual: Limitación 

en la “competencia general (o 

personal)”, con lo que se refiere a un 

bagaje de dificultad en el individuo, 

para desarrollar y ejercer las 

capacidades o conductas que le son 

necesarias a fin de “adaptarse con 

éxito a cualquier contexto del 

entorno” 

Discapacidad Cognitiva: 

Disposición funcional específica 

en procesos cognitivos, 

habilidades de procesamiento y 

estilos de pensamiento, que 

determinan el desempeño y el 

aprendizaje de una persona 

 

Teoría de procesamiento de 

la Información ·  

Modelos de gradación 

cognitiva · Modelo cognitivo – 

comportamental ·  

Teoría de modificabilidad 

estructural cognitiva 

Mayor especificidad en el diseño 

y aplicación de estrategias 

pedagógicas ·  

Posibilidades de evaluación del 

potencial de aprendizaje ·  

Mejoramiento en el desempeño 

general por aprendizaje 

autorregulado 

https://es.wikipedia.org/wiki/EFMR
https://es.wikipedia.org/wiki/PCDH19
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hombres pueden ser transportadores, pero no sufren la enfermedad, sin 

embargo las niñas muestran numerosas crisis epilépticas, el 70% de las 

niñas sufre algún tipo de retraso mental y problemas psicológicos, 

psiquiátricos o del desarrollo, un 30% son completamente normales. La 

especial diferenciación de este tipo de epilepsia con respecto a otras es que 

infecciones y fiebre pueden disparar la posibilidad de que ocurran las crisis. 

Las crisis habitualmente se dan en clúster (crisis epilépticas consecutivas 

durante uno o varios días) y requiere de hospitalización. La confirmación de 

este tipo de epilepsia solo se puede dar cuando se realiza un análisis 

genético. Este síndrome se le conoce ahora como EFMR abreviatura del 

inglés (Epilepsy Female with Mental Retardation). 

 

SÍNDROME DE DOWN 

 Síndrome de Down 

Es una alteración genética  del par 21 que presenta tres cromosomas 

(trisomía 21); uno de cada 700 niños nace con este síndrome, en todos los 

grupos étnicos, con tendencia a engendrar varones. Si bien cualquier 

persona está expuesta a concebir un hijo con síndrome de Down, las madres 

de edad avanzada tienen más posibilidades de tener descendencia con este 

trastorno. Ocasiona un retraso mental que varía desde leve a grave y se 

asocia además con características faciales y físicas propias: estatura baja y 

cabeza pequeña, redondeada; frente inclinada; orejas de implantación baja; 

ojos sesgados hacia arriba y afuera; boca abierta; lengua grande y fisurada; 

dedos meñiques cortos y curvados hacia adentro; manos anchas con surco 

transversal en la palma. A veces se detectan anomalías congénitas del 

corazón, en el tabique que separa los lados izquierdo y derecho. En algunos 

casos aparece hacia los 40 años demencia prematura tipo Alzheimer. El 

cociente intelectual promedia en 50, pero además de esta menor capacidad 

cognitiva y de los mencionados rasgos físicos, no existen grandes 

diferencias en su desarrollo y adquisición de hábitos con el resto de los niños. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/EFMR
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de 

los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 

los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas 

y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 

2008) 

 

 

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación. - Es derecho 

de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder 

a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la 

República. 
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DEL DEPORTE FORMATIVO 

Art. 26.- Deporte formativo- El deporte formativo comprenderá las actividades 

que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y 

reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación 

deportiva, enseñanza y desarrollo. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. Es obligación del 

Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la niñez y 

adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios 

e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos 

adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN 

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

medidas que aseguren: 1. La inclusión social, mediante planes y 

programas estatales y privados coordinados, que fomenten su participación 

política, social, cultural, educativa y económica. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. TÍTULO VII. 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. CAPÍTULO PRIMERO. INCLUSIÓN Y 

EQUIDAD 

Art. 341. El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos 

que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de Investigación descriptiva con un estudio no experimental. 

3.1 Tipo de estudio: Descriptivo 

3.2 Tipo de diseño: No experimental 

3.3 Métodos y técnicas de investigación 

METODOS DE NIVEL TEORICO: 

La generalización: permite observar las diferentes características 

obtenidas en los test y las relaciones que existen entre cada niño con 

discapacidad intelectual y, a las que no las tienen   para la incursión en 

la práctica del balonmano niños de 10 a 14 años. 

Análisis y síntesis: para profundizar en los elementos esenciales que 

aporta la teoría y determinar los fundamentos teóricos que sostienen la 

propuesta de actividades para la inclusión a la clase de Educación Física 

como alternativa en el Balonmano. 

Modelación: permitió la elaboración de actividades dinámicas dirigidas a la 

práctica del balonmano. 

El método inductivo-deductivo: permite incluir a niños con capacidad 

intelectual y adaptarlos al medio sin ninguna discriminación. 

 

MÉTODOS NIVEL EMPÍRICO: 

 

Observación: para constatar en las diferentes actividades; la práctica del 

balonmano en niños de 10 a 14 años en las clases de Educación Física 

También para verificar el procedimiento dado por la inclusión a la 

p r á c t i c a  del deporte en la unidad educativa. 
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Entrevistas: Para conocer la opinión de padres de familia de los niños con 

discapacidad intelectual entre compañeros de la clase de Educación Física 

sobre la inclusión que reciben niños para la práctica del balonmano en 

niños de 10-14 años. 

Significación práctica: las actividades elaboradas constituyen una guía 

adecuada en la preparación de los niños para la inclusión en la clase de 

Educación Física por medio de la práctica del balonmano. 

Novedad: El procedimiento metodológico que se le propone a los niños con 

discapacidad intelectual para la inclusión a la clase de Educación Física en 

su preparación a la práctica del balonmano. 

POBLACIÓN ESTUDIO 

POBLACION Y MUESTRA: 

Para la investigación se utilizará una población de (N) 29 estudiantes de la  

Unidad Educativa Dante Alighieri por lo tanto para este estudio se considera 

a los alumnos de los 6to, 7mo, 8vo, 9no y 10mo año de educación básica. 

En la unidad educativa en cada salón existen niños con una discapacidad 

intelectual o cognitiva 

Como muestra (n) se utilizará el 50% de la población teniendo en cuenta que 

son niños con Capacidades Intelectuales por lo que se trabaja con un 

Sistema de Actividades para la inclusión de los niños, y mejorar su nivel de 

relación social y psicológica 

MUESTRA 

Estratos Cantidad Descripción 

Discapacidad Intelectual 29 Población 

Discapacidad Intelectual 29 Muestra 

Padres de Familia 29 Fuente de 

información 

Docentes 3 Fuente de 

información 
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Muestreo Sistemático 

Los elementos se seleccionan de la población en un intervalo uniforme que 

se mide respecto de tiempo, orden o espacio. Se emplea si existe una lista 

ordenada de los elementos de la población o cuando se sabe cuántos 

elementos componen esa población 

 3.5. Técnicas De Análisis Y Procedimientos 

Encuesta: Dirigidos a padres de familia y docentes para constatar su forma 

de aceptación a los niños con capacidad intelectual. 

Entrevista: A los profesores de cultura física y recreación de los años 

superiores para conocer su criterio sobre las Actividades de Inclusión para 

Incentivar a los niños de 10-14 años a la Práctica del Balonmano. 

3.6. TALENTO HUMANO 

Profesores de Cultura Física, Familias de los niños y los 20 niños con 

discapacidad intelectual, Integrantes de la Unidad Educativa “DANTE 

ALIGHIERI” 

 

3.7. RECURSOS FINANCIEROS  

Para la elaboración del proyecto 

 

Material Unidad de 

medida 

Costo unitario Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 4,00 4,00 

CD-RW U 3,00 3,00 

Impresión U 30,00 90,00 

Transporte  20,00 160,00 

Total 257,00 
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2.7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

Proyecto:  

 

BALONMANO COMO APRENDIZAJE MOTRIZ PARA LA INCLUSIÓN DE NIÑOS DE 10 A 14 AÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Fecha de inicio: 23 de noviembre 2016. Fecha de culminación: 13 de febrero 2017. 

Proyecto: Diana Eugenia Llori Sandoval ME

S 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre octubre 

Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación 

SE

M. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1

7 

1

8 
19 20 21 

2

2 
23 24 25 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR ETAPAS. SE

M. 
09

|1

3 

16

|2

1 

23

|2

7 

30

|0

3 

06

|1

0 

13

|1

7 

20

|2

4 

27

|0

1 

04

|0

8 

11

|1

5 

18

|2

2 

25

|2

9 

01

|0

5 

08

|1

2 

15

|1

9 

22

|2

6 

2

9

|

2 

5

|

9 

12

|1

6 

19

|2

3 

26

|3

0 

3

|

7 

10

|1

4 

17

|2

1 

24

|2

8 

FASE I: DIAGNOSTICO 12                                                   

1.1 Identificación de la pertinencia del 

problema 

3       

  

                                        

  

1.3 Proceso de recopilación de información 3                                                   
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1.3 Diagnóstico del estado del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
3 

                                                

  

1.4 Analizar resultados y determinación de 

dificultades en la enseñanza de la natación en 

FEDER. 

3 

                                                

  

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PROCESO 

33                                                   

2.1 Diseño de la Guía 3                                                   

2.2 Selección de los recursos humanos y 

financieros. 

2                                                

  

2.3 Presentación con validación de criterio de 

especialista. 

4                                                 

  

2.3 Despliegue del proyecto 24                                                   

FASE III: EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA 

DELPROYECTO. 

5                                                 

  



30 
 

                          
 

3.1 Control de Avances del despliegue del 

proyecto 

3                                                 

  

3.2 Informe de evaluación 1                                                   

3.3 Resultados Finales 1                                                   
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. MANUAL DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

MOTRIZ A LA INCLUSION DE NIÑOS ENTRE 10-14 AÑOS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA CLASE DE CULTURA FISICA 

DIRIGIDO EN EL BALONMANO. 

Las actividades creadas tienen como objetivo la preparación a los niños con 

discapacidad intelectual a las clases de cultura física dirigida en la práctica 

del balonmano en las edades de 10-14 años. 

Para la realización de estas actividades será muy importante la metodología 

de los educadores que estén capacitados y que dominen el tema. 

Las actividades están establecidas de la siguiente manera: 

Título, objetivo, organización, metodología, y evaluación. 

Se presentan seis actividades que fueron planteadas 

 

 

Actividad 1. 

Título: El balín 

Actividad 2. 

Título: Atrápala con dos manos 

Actividad 3. 

Título: quema, quema la pelota 

Actividad 4. 

Título: tiro al blanco 

Actividad 5. 

Título: Si me ves te freno 

 

 



32 
 

 

 

 

Antes de asentar la práctica   actividades se tomaron en cuenta las etapas 

siguientes: 

Etapa de diagnóstico: se utilizó para escoger la información de posibles 

causas que ocasiona el problema y así poder establecer vías de solución. 

Etapa de planificación: cada actividad tiene un objetivo general del cual 

procederá de ellas mismas y su argumento preparativo. 

 

Se tomaron en cuenta otros objetivos generales que se cumplirán a través 

de las diferentes actividades, los cuales son: 

 

a)  Buscar recursos para solucionar la problemática educativa, mediante 

procesos y vías de comunicación para la mejora de los niños con 

discapacidad intelectual 

b)  Alcanzar con la práctica deportiva un buen estado físico y psicológico 

creando confianza para explorar nuevas ambiciones. 

c)  Reconocer al niño con discapacidad intelectual, al igual que cualquier 

otra por medio de la práctica del balonmano. 

. 

Diagnóstico del estado actual a la inclusión de la práctica en clase 

de cultura física a niños de 10-14 años de la Unidad Educativa 

“Dante Alighieri”.  

 En esta fase se tomó en cuenta la identificación y la interrupción de los 

intereses y particularidades de los niños de 10 - 14 años de la Unidad 

Educativa Dante Alighieri. Así como las características y situaciones físicas 

que presenta el medio con que se va a trabajar. Por lo tanto, el análisis da 

a conocer la información que da de resultado lo que se va a definir en las 

actividades que se llevaran a cabo. 
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 En esta fase se involucra la planificación y la ejecución de las acciones 

organizadas que sean necesarias para la ejecución del diagnóstico por 

parte de la autora de este sistema de actividades esto requiere el proceso 

practico y el diagnostico de las actividades  

 

4.2. Fase 1   OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Estimular a los niños de la UIDAD EDUCATIVA DANTE ALIGHIERI para que 

efectúen la práctica del balonmano por medio de juegos recreativos para que 

así se les haga más entretenida esta actividad, y se logre la inclusión en la 

clase de Educación Física 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Establecer los juegos recreativos para ampliar el sistema de actividades. 

 Exponer a los niños de la UNIDAD EDUCATIVA DANTE ALIGHIERI lo 

importante que es disfrutar en estas actividades de inclusión ya que con 

ellos se mejora las relaciones sociales de los compañeros para lograr una 

mejor sociabilización. 

Recurrir a los juegos recreativos en los niños de la UNIDAD EDUCATIVA 

DANTE ALIGHIERI, para así poder impulsar a la práctica del balonmano en 

las clases de Cultura Física, sin excluir a nadie por su condición física e 

intelectual 

 

Fase 2. Contenido del diagnostico 

- conocimiento de los docentes 

- Estimulación de los niños por la práctica del balonmano 

- Estimulación de los niños 
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Fase 3. Procesamiento y análisis de la información  

El objetivo mostró los siguientes resultados.  

4.3. Elaboración de la propuesta 
Actividad # 1 

Título: El balín. 

Objetivo: adoptar una actitud crítica ante las prácticas en pequeños y 

grandes grupos. 

Organización: grupal 

Metodología 

Formar equipo en columnas ,ubicarlos detrás de una línea de lanzamiento, 

frente a cada uno existirá una distancia determinada por el maestro, se 

colocaran cuatro conos en forma de cuadrado, luego cada niño correrá a la 

voz de mando del maestro se ajustara en un círculo y luego ellos deben de 

derrumbar la figura en dos lanzamientos ,este juego se realizara con un 

balón de mini básquet ,un compañero tendrá el balón en sus manos 

mientras el otro niño correrá a la orden del maestro cuando escuche el 

silbato correrá el que no tiene balón en la siguiente orden el balón será 

lanzado y receptado para luego derribar el cuadrado 

Forma de Evaluación: total por medio de un juego 

 

 

Actividad # 2. 

Título: Atrápala con dos manos 

Objetivo: Resolver problemas para la ejecución de un gol con las manos 

Organización: grupal 

 

 

Metodología 

Se formarán círculos de acuerdo al número de estudiantes que existan en la 

clase, en cada circulo habar un central que lanzara el balón hacia uno de los 
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compañeros, cada niño tendrá seleccionado un número, el que está en el 

centro indicara en voz alta un número a su elección y el otro compañero 

deberá estar atento, si el balón no logro cogerlo con las manos el ocupara el 

lugar del centro en el círculo para continuar la secuencia 

Forma de Evaluación: total por medio de un juego 

 

Actividad # 3. 

Título: quema, quema la pelota 

Objetivo: participar en actividades fuera y dentro del juego  

Organización: grupal 

Metodología 

Se forman grupos de 6 o 8 alumnos ubicados en fila amarrados los cordones 

de los zapatos entrelazados uno con otro hasta llegar al último niño del 

juego, el primer alumno cojera el balón y deberá pasarlo al segundo, el 

segundo al tercero y sucesivamente hasta que llegue al final, a medida que 

el balón es manejado por cada uno van avanzando hasta llegar a la meta 

contando en voz alta cada pase. 

Si el balón llega a caerse antes de llegar a la meta el grupo deberá 

retroceder el juego desde la primera parte. 

 

Actividad # 4. 

Título: tiro al blanco 

Objetivo: mejorar el lanzamiento al arco para la ejecución de goles con las 

manos. 

Organización: grupal 

Metodología 

Se formarán 4 grupos de 6 estudiantes cada uno, frente a cada grupo habrá 

dos compañeros que tengan una tela de color rojo de forma triangular la 

distancia que deben tener será de 4 metros, cada vez que vayan a lanzar el 

balón, el maestro indicara en qué dirección será lanzado el balón para que 

el dúo que tenga la tela la muevan para evitar el lanzamiento exacto, los 
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alumnos que tengan la tela deberán de ser del equipo contario para evitar 

que ganen. 

Actividad # 5. 

Título: si me ves te freno 

Objetivo: Adoptar una aptitud positiva mediante el juego defensa y ataque 

Organización: grupal 

Metodología 

Se formarán cuatro grupos ubicados en columnas, las dos columnas se 

mirarán de frente con una distancia de 4 metros, cada grupo deberá tener 

un pañuelo que los identifique, se deberá enumerar a los alumnos del 1 al 

8, el número que indique el profesor deberá salir corriendo de los cuatro 

grupos para quitarse el pañuelo, si le quitaron el pañuelo el deberá de seguir 

insistiendo hasta que el maestro de la orden de que el juego termino para 

seguir con el siguiente grupo 

 

Impactos del proyecto 

Este proyecto se mantiene en un enfoque técnico de los impactos que 

generan las diferentes áreas o ámbitos para ser proyectado 

Se selecciona un rango de niveles de impacto positivos y negativos de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

-3 Impacto alto Negativo 

-2 Impacto medio Negativo 

-1 Impacto bajo Negativo 

0 No hay Impacto 

1 Impacto bajo Positivo 

2 Impacto medio Positivo 

3 Impacto alto Positivo 
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Para el análisis de los impactos se realizó lo siguiente 

Se establece varias áreas o impactos generales en que influirá positiva o 

negativamente en la investigación se ha determinado las siguientes áreas 

sociales, económicas y científicas 

 IMPACTO SOCIAL 

Se establece una propuesta que permitirá incluir a todos los niños en la clase 

de cultura física sin excluir a los niños discapacidad intelectual, esta 

propuesta nos brindará resultados positivos en los indicadores, en lo que 

permitirá ir mejorando la inclusión en todas las áreas deportivas, recreativas 

y social. 

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Incluir a los niños a la práctica de la clase de 

cultura física.  

      X 3 

Generación de una nueva alternativa para la 

preparación de los niños. 

      X 3 

Nivel de socialización del conocimiento.       X 3 

TOTAL        9 

 

Total, de impacto social =9/3 

Total, de impacto social =9/3 

Nivel de impacto social = nivel alto positivo 

Impacto Científico 

La propuesta brinda un conjunto de ejercicios recreativos para que los niños 

de 10-14 años puedan desarrollar sus actividades en la clase de cultura física 
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con el apoyo de los docentes y compañeros a realizarse con la metodología 

y ejercicios adecuados 

 

 

 

Total, de impacto científico = 6/2 

Total, de impacto científico = 3 

Nivel de impacto científico = Impacto alto positivo 

Impacto Económico:  

La aplicación de la propuesta no ofrece gastos considerables desde el punto 

financiero, al integrar costos mínimos en la utilización de medios y materiales para 

el desarrollo de la fuerza. 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Asistir a las actividades para padres       X 3 

TOTAL 

 

 

       3 

 

Total, de impacto económico = 3/1 

Total, de impacto económico = 3 

Nivel de impacto económico =Impacto alto Positivo 

  Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Apoyo de sus padres.       X 3 

Grupo de niños       X 3 

TOTAL       6 6 
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CONCLUSIONES 

La propuesta de juegos orientados al balonmano en la cultura física 

establece un rol importante para la inclusión de la misma es un incentivo 

al inicio del deporte y mejora la relación social de los niños con 

discapacidad intelectual con los demás en su entorno. 

Existe un bajo conocimiento de las actividades de inclusión a la cultura 

física y su utilización como medio de incentivo al deporte del balonmano.  

Estos ejercicios exigen una mayor preparación de técnico en recreación que 

tiene diferentes dimensiones al orientar las actividades recreativas que no 

solo debe recrear a los niños e incluirlos también deberá prepararlos para la 

inclinación a la práctica deportiva. 

Referente a la aportación de los técnicos en recreación en este tipo de 

actividades se logró que más del 80% de los entrevistados plantearan que 

es factible la utilización de estos juegos con dichos fines en los niños. 

ANÁLISIS PARA LA PROPUESTA. 

Se exponen los resultados que se obtuvieron a través de las diferentes 

técnicas aplicadas en el área de cultura fisca y recreación en la UNIDAD 

EDUCATIVA DANTE ALIGHIERI y profesores. 

Una de las técnicas fue aplicada a 3 docentes de cultura física con el 

objetivo de obtener información sobre el conocimiento de la inclusión a las 

diferentes actividades. 

Antes de dar inicio a la entrevista, el autor explicó a los docentes que se 

necesita entrevistarlos para conocer que opinaban sobre la inclusión a las 

actividades físicas deportivas a niños con discapacidad intelectual y que se 
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podía realizar para mejorar la misma, sin dar información del contenido para 

evitar cambios en su forma de pensar. 

La entrevista pretendía estableces información sobre el conocimiento de la 

inclusión a niños con discapacidad intelectual reflejando el siguiente 

resultado. 

 

Aspecto analizar sobre la inclusión a la práctica 

deportiva recreativa 

 

Cantidad 

 

% 

Reconocen la motivación que tiene un niño con 

discapacidad intelectual cuando se realiza la inclusión a 

la clase de cultura fisca 

10 100 

Reconocen los diferentes fines de estas actividades 8 40 

Reconocen que debería de existir una clase de 

inclusión total para niños con discapacidad intelectual 

de acuerdo a su condición de salud 

10 80 

 

Debe conducir a una motivación futura 

 

13 

 

100 

 

Consideran que  debe  de  haber  más  estrecha  

relación entre los profesores de recreación y los de 

área 

 

9 

 

90 



41 
 

Con estos resultados se puede ver que los profesores no tienen bien claro 

que las actividades de cultura física no solo tienen un fin recreativo sino 

también de inclusión y que también puede ser motivo para el inicio a la 

práctica deportiva del balonmano quedaría entonces en la encuesta valorar 

la utilización que se hace a la hora de trabajarlos durante las actividades 

recreativas programadas en la UNIDAD EDUCATIVA DANTE ALIGHIERI 

Pero menos de la mitad de los profesores no ven el hecho de que la vía 

sea desconocida como una necesidad para que exista el problema, lo que 

indica que en los juegos propuestos no necesitan otra cosa que aplicar, 

uno a continuación del otro, no como una consecuencia solo de recrearlos 

si no orientarlos según su necesidad a la inclusión y mejoramiento de su 

relación social. 

El otro resultado, es preocupante ya que muy pocos expresan el deseo por 

resolverlo como condición indispensable para un mejoramiento a la 

inclusión ya que su función es de mojar la condición de la relación social en 

la clase de cultura física 

RECOMENDACIONES 

Mejorar la propuesta de juegos orientados en el balonmano para la inclusión 

de niños con discapacidad intelectual  

Difundir estas propuestas de juegos a través de proyectos recreativos 

integrados desde las diferentes áreas. 

Orientar a los docentes, en la utilización adecuada de estos juegos para 

facilitar la utilización de los conocimientos para una correcta toma de 

decisión en el área de cultura física. 

Que este trabajo de investigación sirva como documento base y de estudio 

para un una guía a los amantes docentes de cultura física y de más áreas. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

CONOCIMIENTO

RECREATIVA

HIJO

LE GUSTARIA

CONOCIMIENTO RECREATIVA HIJO LE GUSTARIA

NO 60% 30% 30% 40%

SI 10% 20% 30% 25%

ENCUESTA A PADRES

NO SI

ANEX0 

ANEXO1 

Encuesta a padres de familia de niños de 10 -14 años de la UNIDAD 

EDUCATIVA DANTE ALIGHERI, mostro los siguientes resultados 

Tabla 1. 

Indicadores 

 

SI % 

 

% 

NO % 

1-usted cree que se debe 

de incluir en las aulas 

regulares al menos dos es 

niños con discapacidad 

intelectual. 

 

 

2 

 

10% 

 

         12 

 

60% 

2- Cual sería su reacción si 

a su hijo le diagnosticarían 

una discapacidad 

intelectual. 

 

4 20% 6 30% 

3- Le gustaría que su hijo 

realice en su tiempo libre 

deporte. 

 

 

 

. 

6 30% 6 30% 

4- Le gustaría que su hijo 

aprenda balonmano. 

 

5 25% 8 40% 

 
Fuente: PADRES DE FAMILIA  
Autor: DIANA LLORI SANDOVAL 
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Se realizo la encuesta a padres de familia de los 20 niños de la unidad 

educativa Dante Alighieri y los resultados son los siguientes: el 10% de los 

padres tiene conocimiento de lo que una discapacidad intelectual el 30% 

regular y el 60% no tiene conocimiento. 

El 20% le parece bien que exista una total inclusión en niños con capacidad 

intelectual, el 50% regular y el 30% no está de acuerdo 

A Un 30% le agrada la idea que su hijo realice en su tiempo libre una 

actividad física al 40% regular y el 30% no le agrada la idea 

Al 25 % le parece muy bien que sus hijos aprendan balonmano junto con la 

inclusión de los niños con discapacidad intelectual, el 35% fue de ideas 

regular y el 40% estuvo con total desacuerdo. 
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Entrevista a los docentes  

ANEXO 2 
Tabla. 2 

Encuesta a los profesores de recreación (ANEXO 2) 

 

Indicadores 

 

 

SUFICIENTE 

 

 

 

% 

 

POCO 

SUFICIENTEE 

 

% 

1.- ¿Qué nivel de conocimiento usted tiene 

sobre la recreación a niños con discapacidad 

intelectual? 

 

 

 

1 

 

30% 

 

             12 

 

70% 

 
 

Fuente: PROFESORES. 
Autor: DIANA  LLORI SANDOVAL 

 

 

 

 

 

30%

70%

GRAFICO 2

SUFICIENTE POCO SUFICIENTE
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20%

80%

0%0%

MOTIVACION

 MOTIVADOS NO MOTIVADOS

Fuente: PROFESORES. 
Autor: DIANA LLORI SANDOVAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

 

 

MOTIVADOS 

 

 

 

% 

NO 

MOTIVADOS 

 

 

 

% 
2 ¿Qué nivel de motivación sentirán los niños 

con discapacidad intelectual las actividades 

de recreación? 

 

 

 

6 

 

20% 

 

16 

 

80% 
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N…

C…

C…

0%

10%

20%

30%

40%

ALTO MEDIO BAJO

30% 30%

40%

NIVEL DE DOMINIO

 
 
 
 
 

Fuente: PROFESORES. 
Autor: DIANA LLORI SANDOVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

 

 

ALTO 

 

 

 

% 

 

MEDIO 

 

 

 

% 

 

BAJO 

 

% 

3 ¿Evalúe su nivel de dominio sobre 

los juegos que se utilizan en la clase de 

cultura física? 

 

 

 

 

6 

 

30% 

 

6 

 

30% 

 

         8 

 

40% 
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0%

45%
55%

0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

IMPORTANTE POCO
IMPORTANTE

NIVEL DE IMPORTANCIA

IMPORTANTE POCO IMPORTANTE

 

 
Fuente: PROFESORES. 

Autor: DIANA LLORI SANDOVAL 
 

 

 

 

 

 

        

 

La entrevista realizada a los docentes permitió ver los siguientes 

resultados: 

En el gráfico de conocimiento no indica que el 30% tiene conocimiento de 

una recreación a niños con discapacidad intelectual y el 70 % no tiene 

conocimiento  

En el gráfico de la encuesta del nivel de importancia que le dan los 

docentes a esta actividad el 45% le da importancia y el 35% no le interesa 

En el gráfico de la motivación los docentes no se sientes muy motivados el 

80%, y el 20% está dispuesto a colaborar 

INDICADORES IMPORTANTE 
 

% 
POCO IMPORTANTE 

 
% 

4¿Valore el nivel de importancia de las 

actividades en la clase de educación física 

en el desarrollo de los niños? 

 

 

 

9 45%          11 55% 
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ANEXO 1 

GUIA DE OBSERBACION 
Objetivo: demostrar la familiarización de los niños con discapacidad intelectual a 

las clases de cultura física. 

Actividades a observar 

1.- Disposición de los niños de 10-14 años a participar a las clases de cultura física 

mediante la inclusión.  

2.- Se ofrecen actividades propicias a la edad y motivación de los niños con 

discapacidad intelectual con edades de 10-14 años. 

3.- existe un programa organizado del uso delas áreas recreativas. 
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ANEXO 2 

ENCUESTRA A PADRES DE FAMILIA 

Objetivo: conocer si los padres dominan los beneficios que genera tener la 

recreación con la inclusión, y saber si ellos como padres de familia les gustarían que 

en algún momento sus hijos practiquen balonmano realizando ejercicios adaptados 

en el balonmano. 

ENCUESTA 

1.- Tiene usted conocimiento de lo que significa discapacidad intelectual. 

Si___                                                                        No____ 

2.- Con qué nivel de sistematicidad su hijo (a) realiza actividades físicas, 

recreativas o deportivas en su tiempo libre. 

      Sistemático _____          No sistemático____ 

3.- Le gustaría que su hijo realice en su tiempo libre deporte. 

Sí ____                     No___ 

4.- Le gustaría que su hijo aprenda balonmano. 

Sí ___                                  No ____ 
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ANEXO 3 

 

ENUESTA A LOS PROFESORES DE RECREACION 
 

OBJETIVO: Comprobar el nivel de conocimiento y dominio de los profesores sobre la 

inclusión a las clases de cultura física 

1- ¿Qué nivel de conocimiento usted tiene sobre la recreación para niños? 

Muy suficiente___            Suficiente____                  Poco suficiente____ 

2- ¿Qué nivel de motivación sentirán los niños con las actividades de inclusión a la 

clase de cultura física? 

              Motivados ___                   Poco Motivados ___ 

3- ¿Evalúe su nivel de dominio sobre los juegos que se utilizan en la clase de cultura 

física con niños? 

Alto ___                   Medio ____                     Bajo ____ 

4- ¿Valore el nivel de importancia de las actividades de inclusión y recreación 

en el desarrollo de los niños? 

Importante   _____           Poco importante ____ 
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