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PROMOCIÓN DEL FÚTBOL 7 ADAPTADO EN ADOLESCENTES DE 12 

A 14 AÑOS CON DIFERENTES NIVELES DE DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

 

   Autor: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

                                                     Tutora: Lic. Lorena Bone Lajones MSc. 

RESUMEN 

 

En la  Unidad Educativa Fiscal “Durán”, se evidenció la escasa 

participación de adolescentes con necesidades educativas al 

padecer algún grado de discapacidad intelectual en las actividades 

lúdicas, donde se tratara de aplicar una guía de fútbol 7 adaptado, 

para la promoción de este deporte y ser incluidos a la sociedad, ya 

que no se cuenta con una planificación adecuada para trabajar con 

los adolescente de 12 a 14 años con discapacidad intelectual siendo 

el principal propósito “Diseñar una guía de actividades lúdicas para 

promocionar este deporte adaptado en esta institución”, e ir 

incrementando la cantidad y la calidad en mejoras del conocimiento 

sobre esta modalidad de además será de índole repetitivo en todas 

las jugadas que ellos realicen. El fútbol 7 adaptado es un deporte 

practicado por personas con discapacidad intelectual en el mundo, 

aportando enormes beneficios en los procesos de desarrollo 

intelectual, físico, psicológico y social de quienes lo practican , 

generando un mejor conocimiento del entorno social  y manejando 

mejor su tiempo. 

 

Palabras claves: Discapacidad intelectual, Fútbol 7 adaptado, 

Actividades lúdicas, Entorno social. 
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PROMOTION OF FOOTBALL 7 ADAPTED IN ADOLESCENTS FROM 

12 TO 14 YEARS OF AGE WITH DIFFERENT LEVELS OF 

INTELLECTUAL DISABILITY 

Author: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

Tutor: Lic. Lorena Bone Lajones MSc. 

 

SUMMARY 

 

In the Fiscal Education Unit "Durán", there was little participation of 

children with educational needs to suffer some degree of intellectual 

disability in physical activities, where it would be to apply a football 

program 7 adapted for the promotion of this sport, since there is no 

program to work with adolescents aged 12 to 14 with intellectual 

disabilities, whose purpose is to "Design a guide of recreational 

activities to promote this sport adapted to adolescents with 

intellectual problems in said institution", in order to go increasing 

the quantity and quality in improvements of knowledge about this 

modality of addition will be repetitive nature in all the plays that they 

make. The adapted football 7 is a sport practiced by people with 

intellectual disabilities in the world, providing enormous benefits in 

the processes of intellectual, physical, psychological and social 

development of those who practice it, generating a better knowledge 

of the social environment and better managing their time. 

 

 

Key words: Intellectual disability, Football 7 adapted, Playful activities, 

Social environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fútbol 7 adaptado es un deporte practicado por personas con 

discapacidad intelectual en el mundo, aportando formidables beneficios 

en los procesos de desarrollo intelectual, físico, psicológico y social de 

quienes lo practican. 

Es imprescindible que las familias, autoridades y docentes debemos ser 

las personas de su entorno inmediato primero, y después, los diferentes 

grupos sociales, los que facilitemos y ayudemos a integrarse de forma 

natural en la sociedad, para esto debemos fomentar, animar y promover 

acciones en que las personas con discapacidad intelectual puedan 

aprender en un centro escolar ordinario, invitando a la práctica de 

deportes adaptado del futbol 7. 

Valoramos esta integración e inclusión como positiva, tanto para las 

personas con discapacidad, como para el resto de la sociedad. Todos 

ganamos con la participación de todos. 

La socialización es parte de la vida de toda persona, pero es un proceso 

que debe trabajarse día a día y estar en contacto con personas de su 

entorno. 

La discapacidad intelectual afecta alrededor del 1 al 3% de la población y 

existen muchas causas, pero los médicos encuentran una razón 

específica en sólo el 25% de los casos. 

En la labor de integración, el deporte desempeña un papel fundamental 

en su vida activa facilitando el desarrollo de su movilidad, su 

independencia, su seguridad, su autoestima, mejorando así su calidad de 

vida en general. Los adolescentes que sufren de discapacidad intelectual 

y enfermedad mental sufren problemas discriminatorios y desigualdad en 

donde debemos esforzarnos para permitir su integración en la sociedad. 
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Los adolescentes con discapacidad intelectual necesitan, aprender de 

forma segura cuidando su integridad física. El trabajo de memorizar el 

juego es indispensable siendo este para que los lleve a desarrollarse 

física, psíquica y socialmente a través de la práctica del fútbol 7 adaptado, 

ya que este deporte también triunfa en este tipo de personas. 

El aprendizaje en adolescente con discapacidad intelectual, nos lleva a 

elaborar este proyecto, en donde no se les podrá exigir a ellos un 

aprendizaje estricto. Además será de índole repetitivo en todas las 

jugadas que ellos realicen, dentro de lo cual irán adquiriendo el 

rendimiento en la preparación que ellos necesitan, brindándoles continuas 

oportunidades para desarrollar condición física, demostrar valor, 

experimentar alegría y participar en un intercambio de dones, destrezas y 

compañerismo con sus familias, otros atletas, especiales y la comunidad. 

Las personas más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

será el profesor hacia una educación incluyente.  

 (Granda, M., Pomés, M., & Susan, S., 2013) Actitud de los profesores 

hacia la inclusión educativa, 2013) afirman que: “La actitud del profesor es 

fundamental en el proceso de inclusión educativa entendiendo por actitud 

un conjunto de percepciones, creencias, sentimientos a favor o en contra 

y formas de reaccionar ante la postura educativa que centra su esfuerzo 

en el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes”.  

Todas las personas son competentes para realizar cualquier actividad y 

eso debe de tener en cuenta siempre que un docente, con una actitud 

positiva y entusiasta se podrá llegar a cumplir sus metas y objetivos. 

Para poder conseguir nuestro objetivo se tiene que conocer la historia del 

fútbol 7 adaptado y otros aspectos importantes, Pero para llevar a cabo la 

realización se efectuaron  diferentes modificaciones en las instalaciones 

deportivas del plantel para poder practicarlo. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tema: 

Promoción del fútbol 7 adaptado  

Título:  

“Promoción del fútbol 7 adaptado en adolescentes de 12 a 14 años con 

diferentes niveles de discapacidad intelectual”. 

Línea de investigación de la Facultad de Educación Física, Deportes 

y Recreación:  

La actividad física lúdica en el ámbito de las ciencias de la actividad física 

y del deporte. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la  Unidad Educativa Fiscal “Durán” del  Cantón Durán,  donde se 

tratara de abordar un programa de fútbol 7 adaptado, para la promoción 

de este deporte, ya que no se cuenta con una guía para trabajar con 

adolescente de 12 a 14 años con discapacidad intelectual  en este 

periodo lectivo 2017 - 2018. 

La discapacidad intelectual está caracterizada por la presencia de un 

coeficiente intelectual menor a 70, se manifiesta antes de los 18 años de 

edad, puede estar asociada a limitaciones físico-motoras y sensoriales, 

así como a trastornos conductuales y su etiología responde a factores 

genéticos o ambientales (Gonzales, R., Yinet, O., Dueña, C., & Medina, 

E., 2014). 
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Actividades que el profesor o los profesores deben de llevar es el 

aprendizaje del fútbol 7, a fin de tener un buen programa para los 

adolescentes con discapacidades intelectuales. 

El departamento del área de Educación Física no realiza la panificación 

adecuada, las autoridades no fomentan la práctica constante, masiva de 

deportes, ya que hay un desconocimiento de su real importancia, 

provocando de esa forma que haya adolescentes con problemas 

intelectuales excluidos al realizar algún tipo de deporte. 

Los profesores de Educación Física, aparentan desconocer la 

planificación adaptada en el currículo, aplicando de forma inadecuada los 

conocimientos al no aplicar correctamente los contenidos, llevando a los 

adolescentes con discapacidad intelectual al rechazo social de sus 

compañeros y estando proclives a bromas u ofensas, cuando no realizan 

el movimiento o gesto motor correcto. En este caso el profesor debe de 

tener mucha paciencia para que capte sus explicaciones en la cancha de 

fútbol 7adaptado 

Los padres de familia sobreprotegen, al no querer que realicen 

actividades deportivas adaptadas por miedos a daños físicos, niegan la 

realidad que sus hijos padecen un problema congénito, y denotan una 

falta de compromiso y piensan que el problema intelectual es normal, 

dando poca importancia en las actividades físico-deportivas, creando 

adolescentes sin la predisposición a la inclusión social, observándolos 

tímidos, introvertidos, inseguros y grotescos. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Inexistencia de promoción del fútbol 7, reduce el proceso de inclusión en 

adolescentes de 12 a 14 años con diferentes niveles de discapacidad de 

la Unidad Educativa Fiscal Durán? 
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1.3 OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

 Diseñar una guía de actividades lúdicas para promocionar el fútbol 

7 adaptado en adolescentes con discapacidad intelectual en la 

Unidad Educativa Fiscal “Durán” del Cantón Durán. 

Objetivos específicos 

 

 Fundamentar los referentes teóricos que validen la implementación 

del fútbol 7 adaptado de forma lúdicas para el aprendizaje de los 

adolescentes con discapacidad intelectual. 

 

 Diagnosticar las necesidades y espacio de la Institución Educativa, 

para la práctica del fútbol 7 adaptado en los adolescentes con 

discapacidad intelectual. 

 

 Determinar las actividades en la práctica del futbol 7 para 

mejorar la inclusión en los adolescentes de la Unidad Educativa 

Fiscal Durán. 

 

1.4 Justificación. 

Este trabajo de investigación propone promover lo que es el fútbol 7 

adaptado para adolescentes con discapacidad intelectual con el fin de ir 

incrementando la integración en un colegio de la ciudad de Durán. Tal fin 

nace de la pregunta ¿Inexistencia de promoción del fútbol 7, reduce el 

proceso de inclusión en adolescentes de 12 a 14 años con diferentes 

niveles de discapacidad de la Unidad Educativa Fiscal Durán? Con el 
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propósito de aprender de forma lenta y asegurando su integridad física. El 

trabajo de memorizar el juego del fútbol 7 adaptado es indispensable 

siendo este para que los lleve a mejorar sus habilidades físicas con el 

aprendizaje, dentro de lo cual irán adquiriendo el rendimiento en la 

preparación que ellos necesitan. 

 

El aprendizaje en estos adolescentes con discapacidad intelectual para la 

enseñanza del fútbol 7 adaptado, nos lleva a elaborar este proyecto, en 

donde no se les podrá exigir a ellos un aprendizaje estricto. Además será 

de índole repetitivo en todas las jugadas que ellos realicen. El trabajo de 

memorizar el juego es indispensable siendo este para que los lleve a 

desarrollarse física, psíquica y socialmente a través de la práctica de esta 

modalidad deportiva, ya que esta disciplina también triunfa en este tipo de 

personas. 

 

Si vamos a desarrollar un programa de fútbol debemos tener todo el 

equipo necesario para poder trabajarlo. (Lizana, M., Evalos, M., Vargas, 

N., Varela, M., Navarrete, C., Galanti, M., & Orellana, J., 2011) Afirma: 

“debemos realizar un programa acorde a las necesidades de las personas 

y tenemos que estar preparados para cualquier situación, por eso 

debemos tener profesionales que nos faciliten la ayuda necesaria en todo 

momento”. 

Es importante saber que la discapacidad intelectual no es una 

enfermedad mental, no limita al individuo para poder aprender, dificultad 

para concentrarse, las actividades prácticas-deportivas le facilitaran 

problemas para memorizar, el desarrollo puede manifestarse lento en 

comparación con los demás por eso de es recomendable realizar 

ejercicios básicos, paso a paso.  
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1.5 La viabilidad técnica del proyecto 

El proyecto es viable se cuenta con el apoyo de los directivos del plantel, 

además de haber proporcionado el material necesario para la práctica del 

fútbol 7 adaptado, dentro de la Unidad Educativa Fiscal Durán. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Reseña del fútbol 7 adaptado 

En Francia en el año de 1976 en la ciudad de Montedrat fue organizado el 

primer torneo de fútbol 7 adaptado. El fútbol 7 adaptado es una modalidad 

en donde se aplican las reglas del fútbol previamente establecidas por 

la FIFA, con algunas adaptaciones con las condiciones mínimas de 

paridad que deben existir entre los contendientes.  

El terreno de juego es de menor tamaño del terreno de juego y los arcos, 

el número de jugadores en la cancha por equipo es 7 en lugar de 11, no 

existe el fuera de juego y para efectuar un saque de banda de la forma 

que el jugador lo desee.  

“Deporte adaptado son aquellas actividades físicas deportivas que son 

susceptibles de aceptar cualquier tipo modificación con el fin de posibilitar 

la participación de todas las personas con discapacidad bien sea física, 

mental y/o sensorial” (Neira, N., 2011) 

Desde 1984 se lo estableció como  deporte paralímpicos  se disputa en 

los Juegos Paralímpicos cada cuatro años, tanto hombres como mujeres. 

Es regulado por la IFCPF (Federación Internacional de Fútbol PC), bajo la 

supervisión de la CPISRA (Asociación Internacional para la Recreación y 

el Deporte de las Personas con Parálisis Cerebral), respetando todas  las 

reglas establecidas por la FIFA.  El reglamento del fútbol 7 adaptado para 

personas con discapacidad intelectual. No tiene apenas adaptación en 

reglas de juego, aunque cuenta con 3 niveles para ser adaptados hacia 

los que lo juegan. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_paral%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Paral%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
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1. Nivel competición  

Son jugadores de nivel alto. Está reglamentada no tiene ninguna 

adaptación. Suele estar conformado por personas con inteligencia 

limitada (División de honor y primera división) 

2. Nivel adaptado, intermedio  

Se adapta algo al fútbol, ciertas normas de la capacidad intelectual del 

jugador, o quizá no sea tan estricto en el cumplimiento del reglamento 

(segunda división). 

3. Nivel habilidades básica y especificas  

Nos acogeremos a este que es el nivel más bajo de juego. No sería a 

nivel profesional sino para los que lo practican disfruten del deporte. Aquí 

cuentan sus habilidades motrices el desenvolvimiento, y su participación 

junto con el apoyo de sus profesores. Los jugadores que juegan en este 

nivel tendrían un nivel de comprensión limitado (tercera división). 

2.2 Historia de la discapacidad a nivel mundial  

El deporte para discapacitados motores empezó en Alemania en 1918, 

cuando un grupo de mutilados, para olvidar las consecuencias y horrores 

de la guerra y aliviar las largas horas de hospitalización, empezaron a 

practicar un deporte.  En el mundo existen cerca de mil millones de 

personas viven con algún tipo de discapacidad, casi 200 millones 

experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En el 

futuro la discapacidad será motivo de preocupación aún mayor, pues su 

prevalencia está aumentando.  

EL porcentaje se triplica al menos en países poco desarrollados debido a 

las difíciles condiciones y recursos socio sanitarios que elevan 

dramáticamente las dificultades durante el embarazo, durante el parto y 

en los primeros años de la vida. La desnutrición y las malas condiciones 
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de higiene y salud derivadas de la pobreza y la falta de información hacen 

que aumente el número de niños con discapacidad intelectual y otras 

alteraciones del desarrollo, si logran sobrevivir, alcance cifras alarmantes. 

La discapacidad forma parte de la condición humana: casi todas las 

personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en 

algún momento de su vida, y las que lleguen a la senilidad 

experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento. La 

discapacidad es compleja, y las intervenciones para superar las 

desventajas asociadas a ella son múltiples, sistémicas y varían según el 

contexto. 

“En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del 

Banco Mundial han producido conjuntamente un informe a nivel mundial 

sobre la discapacidad, para proporcionar datos destinados a la 

formulación de políticas y programas innovadores que mejoren las vidas 

de todas las personas que padecen discapacidad y faciliten la aplicación 

en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos que tienen de 

las Personas con Discapacidad” (OMS, 2015) 

(Corbellá, s.f.) en su libro “La actividad físico-deportiva en las personas 

con discapacidad intelectual. Propuesta de un modelo”, manifiesta que 

habitualmente tener una discapacidad ha sido una excusa válida para una 

escasa actividad física. En el ámbito de la Unión Europea, el 61% de las 

personas con DI grave y el 35% de las personas con discapacidad 

moderada informan que están “inactivos” frente a solamente un 22% de 

las personas sin discapacidad. 
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2.3 Fundamentación Teórica 

Definición de la Discapacidad Intelectual 

 Es una afección que es diagnosticada antes de llegar a los 18 años de 

edad, incluyendo un funcionamiento intelectual por debajo del promedio y 

una carencia de habilidades y destrezas que necesita para una mejor 

calidad de vida. 

 “Se debe establecer que la discapacidad es un término de referencia que 

enmarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de las 

personas para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que 

se consideran normales para el ser humano” (OMS, 2011). 

La Asociación Americana sobre Deficiencia Mental (citado por (Gine, C., 

2005, pág. 18) “publicó el manual sobre terminología y clasificación, 

menciona que “la deficiencia mental está relacionada con un 

funcionamiento intelectual por debajo de la media, que se origina en el 

período de desarrollo y se asocia con deficiencias en el comportamiento 

adaptativo”. 

Lo que se busca del presente proyecto de investigación es una 

metodología para la enseñanza – aprendizaje del fútbol 7 adaptado, en 

los que se planteara en esta investigación es la enseñara a niños con 

discapacidad intelectual, para saber las dificultades y beneficios que se 

van a   apreciar dentro de esta investigación. Para poder conseguir 

nuestro objetivo se tiene que conocer la historia del fútbol 7 adaptado y 

otros aspectos importantes, realizando adaptaciones en el patio del 

plantel que son prioritarias con el fin que ayudara a darle un mayor realce 

y dinamismo a la actividad, siendo las dimensiones para esta práctica 

diferente al fútbol que estamos enseñados a observar. 
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Pero para llevar a cabo la realización del fútbol 7 adaptado se efectuaron 

diferentes modificaciones en las estructuras, esta contaba con 

colchonetas a los costados, para que se jugará continuamente sin tanto 

saque de costado, esto se dio como parte de una barrera de seguridad 

hacia los niños y por su sentido de orientación dentro de la cancha. 

2.4 Importancia de realizar el futbol 7 en adolescentes con 

discapacidad  

Por toda esta fuerza que está tomando el deporte en general, y por 

motivos físicos, psíquicos y sociales, todas las personas deben tener 

acceso a practicarlo (M. López, 1997). Por ello, en España, organismos 

como FEAPS (Confederación Española de Organizaciones a Favor de las 

Personas con Discapacidad Intelectual) tienen como misión promover los 

derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con DI, y entiende 

que el deporte es una dimensión muy importante para el fomento de dicha 

calidad. 

2.5 Beneficios del futbol 7 en adolescente con discapacidad 

intelectual  

No cabe duda, de que el deporte es una gran oportunidad para desarrollar 

y potenciar capacidades de las personas con DI. Los beneficios del 

deporte se pueden englobar en 3 categorías: 

 Beneficios Físicos: mejora la orientación espacial, postura corporal, 

equilibrio estático, coordinación motora, previene la aparición de 

enfermedades … 

 Beneficios Psíquicos: disminuye el grado de ansiedad, estrés o 

depresión, mejora el sueño y autoestima… 
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 Beneficios Sociales: favorece la integración social, las relaciones 

interpersonales… 

El deporte paralímpico se desarrolla en tres dimensiones. El deportista 

que practica esta disciplina es preparado en las básicas: terapéutica, 

recreativa y de rendimiento. Sin embargo, tres fases del fútbol 

convencional: iniciación, formación y tenemos situaciones particulares 

más complejas que deben competencia. En el mundo se realizan torneos 

y campeonatos ser estudiadas para reconocer el verdadero alcance de 

una de carácter regional, nacional e internacional. Práctica deportiva en 

personas en situación de discapacidad por parálisis cerebral. Por ejemplo, 

se deben evidenciar la práctica de fútbol 7 posibilita transformaciones 

profundas cambios de paradigmas sociales que han pasado de la lástima 

al interior de los individuos para que se vuelvan sujetos reconocimiento 

social y al respeto. Futbol 7 independientes, motivados, capaces de 

trabajar en equipo, con autodeterminación, disciplina, fortalecidos 

emocionalmente En el fútbol 7 un deportista entrenado despliega 

habilidad identificados con su realidad. Talento a tal punto de escuchar en 

las tribunas de un estadio guía de frases como: “A ese jugador no se le 

nota nada”, porque el deporte paralímpico se refiere a la práctica de la 

actividad movimiento y gesto específico son bien realizados. Física en 

vías de la humanización, del acercamiento de la sociedad. 

2.7 Fundamentación pedagógica   

El ingreso de los adolescentes con discapacidad intelectual dentro del 

sistema educativo, tiene grandes inconvenientes desde sus inicios, debido 

a que se los consideraban que no eran capaces de asimilar los 

conocimientos impartidos por el docente en la sala de clase, por tal 

motivo, eran marginados y no podían acceder con facilidad a un centro 

educativo. El trabajo que se  realizara corresponderá  con los  métodos 

que vayamos a aplicar en los que se debe tener en cuenta dentro del 
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programa los diversos aspectos tales como la motivación, disciplina, 

autocuidado, autocontrol, auto superación.  

 

La idea es demostrar que el fútbol 7 adaptado a adolescentes con 

deficiencia intelectual comprenderá un nuevo reto dentro de lo que es mi 

profesión, Comprendiendo mucho sacrificio y esfuerzo de todas las 

personas involucradas, además los niños se sentirán entusiasmados ya 

que se les tomara en cuenta para los juegos con balón que se vayan a 

realizar, en la Unidad Educativa Duran. 

2.8 Fundamentación Sociológica  

La exclusión de los adolescentes con discapacidad intelectual como 

personas que participan dentro de una sociedad, conlleva a que sean 

colocados en un nivel inferior a las de otra persona, hoy en día después 

de una larga lucha y el apoyo de quienes participaban en solidaridad con 

las personas con discapacidad intelectual, ha dejado que la exclusión 

quede en el pasado.  

Los adolescentes con discapacidad intelectual, participan dentro de la 

sociedad con una gran influencia y dedicación, incluyéndolos en todas las 

áreas sociales e integrándolos y formando parte del conglomerado social.   

Si se propone que los adolescentes con discapacidades intelectuales, 

tengan un desarrollo integral, en donde se los deje incluir en el juego, y la 

recreación, como elementos indispensables para el lograr un mejor 

bienestar y de una integración social.  

Según la autoría de (Claudia Werneck, 2002) “en su primer volumen de 

Manual do Midia Legal, afirma que la inclusión es la aceptación de toda 

personas con una discapacidad o sin discapacidad, considerando que 

desde el punto de vista humano, todos somos seres que conformamos la 

sociedad”. 
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2.9 Fundamentación Psicológica  

Las investigaciones y estudios realizados sobre las discapacidades 

intelectuales, se registra que en el estado emocional y psicológico nos da 

como resultado que son agredido, afectando su sensibilidad, sintiendo 

una gran decepción y no mejorando su calidad de vida.  La sociedad 

muchas veces por desconocimiento a lo que es ser una persona 

discapacitada, los trataban de una manera muy dura, y humillante siendo 

así excluidos de la sociedad en general. 

Psicológicamente, no es posible influir en la realidad mental de una 

persona con discapacidad intelectual, es muy difícil definirla, se presenta 

en diversos rangos, en las que no todos se conectan de la misma forma, 

ni de la misma manera. En el proyecto para los niños se les permitirá 

realizar todo tipo de juegos que tendrán fines beneficiosos, tanto en lo 

personal y   hacía la sociedad en general 

El fútbol 7 adaptado es un deporte practicado por personas con 

discapacidad intelectual en el mundo, aportando enormes beneficios en 

los procesos de desarrollo intelectual, físico, psicológico y social de 

quienes lo practican, generando un mejor conocimiento del entorno social  

y manejando mejor su tiempo.  En la forma como se lleve su preparación 

se lograra ir aumentando las habilidades y destrezas físicas, relacionadas 

con el mejoramiento corporal que le permitirá llevar un desarrollo personal 

y social mejorando en su calidad de vida. 

Es necesario que los profesores le den importancia necesaria a los 

adolescentes con este tipo de discapacidad física y tratar de irlos 

integrando con los demás estudiantes, aunque ellos no tengan las 

mismas habilidades que los demás, los profesores deben interesarse en 

las técnicas de enseñanza y conducir al niño a integrarse dentro de su 

entorno. 
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2.10 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

Sección sexta  

Personas con discapacidad 

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

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a 

1 La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá 

la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para 

aquellas personas que requieran tratamiento de por vida     

7 Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones, se garantizará su 

educación dentro de la educación regular, Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada, Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo  

8 La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos 
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LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

 

TITULO V DE LA EDUCACION FISICA 

Sección 1 GENERALIDADES 

Art. 81.- De la Educación Física. - “La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como un área 

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una 

mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y 

productivo”. (Ministerio del Deporte, 2010) 

 

Capítulo I 

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 y a la presente Ley”  (Ministerio del Deporte, 

2010). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La finalidad de este proyecto será implementarlo en la Unidad Educativa 

Fiscal” Durán” del cantón Durán, para beneficio de los adolescentes de 12 

a 14 años que se educan en esta institución y que padecen discapacidad 

intelectual, para esto se efectuarán encuestas para conseguir información 

de carácter relevante, así mismo se efectuará una investigación de campo 

en el lugar en donde se va a aplicar el proyecto, con los resultados que se 

obtengan se logrará obtener datos rápidos y precisos. 

3.1.1 Exploratoria  

La intención de esta investigación es enfatizar los aspectos más 

relevantes de la problemática a tratar, en el lugar en donde se va a 

efectuar la investigación 

3.1.2 Descriptiva  

En este tipo de investigación es donde se analizara el objeto de estudio 

para lograr un ecuánime de estudio y demostrar sus particularidades y 

propiedades. 

3.1.3 Explicativa  

Se requiere la combinación, de los métodos el deductivo y el inductivo, 

para dar a saber el por qué se realizó en ese lugar la investigación. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Investigación de Campo 

Se basa en la información que se ha recogido mediante las entrevistas, 

los cuestionarios, y las encuestas, en el lugar donde va a trabajar este 

caso la Unidad Educativa Fiscal  “Duran”. 

3.2.2 Investigación bibliográfica  

Se refiere a los datos aquellos que fueron obtenidos y se hallan en libros, 

revistas, folletos, web. 

3.2.3 La encuesta 

Está basada mediante las búsquedas de información, de cada persona 

que actúa dentro del proyecto sea directa o indirectamente, para luego ser 

tabuladas para su respectivo análisis, con la finalidad de recolectar 

información precisa sobre el conocimiento del fútbol 7 adaptado en los 

adolescentes que van a intervenir en el presente programa.  

Con las encuestas nos dimos cuentas que muchas personas, no tienen 

información sobre este tipo de disciplina deportiva como es el fútbol 7 esta 

práctica deportiva que ha sido adaptada para que adolescentes con 

discapacidad intelectual puedan actuar en pro de su bienestar personal. 

Esta encuesta se la realizó con el fin de que aún falta por implementar 

este deporte, para el desarrollo de sus capacidades motrices. 
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3.3 MÉTODOS  

Se emplearán procesos, para que la persona que va a realizar la 

investigación pueda llegar a la meta que se ha planteado de una manera 

lógica y ser comprobada la teoría en el punto donde se está investigando. 

3.3.1 Método científico  

El método científico hace referencia a lo basado en las ciencias, permitirá 

alcanzar de una forma inmediata, donde será analizado el problema, y 

objetivos. 

3.3.2 Método inductivo 

El método inductivo reconoce en partir de lo particular a lo general, se 

logrará no perder de vista los fenómenos o situaciones que acontecen 

dentro del sitio de la investigación. 

3.3.3 Método deductivo  

El método deductivo proporciona un panorama claro, a partir de lo general 

a lo particular, se efectuará el diagnóstico para la una adecuada decisión 

sobre el problema a investigar. 

3.3.4 Método descriptivo  

Con este método se detallará los sucesos de la Unidad Educativa Fiscal 

“Durán”, que se utilizarán como evidencia para dar a conocer el 

desconocimiento en cuanto a la práctica de fútbol 7 adaptado. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

El personal docente y administrativo de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“DURÁN” DEL CANTÓN DURÁN está conformada por 125 profesores 

entre ellos 2 directivos y 10 profesores de asignaturas, que están 

encargados de la administración y de la enseñanza del establecimiento 

educativo,  

Muestra 

Se utilizará por inclusión dentro de la población de estudiantes a 7 

adolescentes con discapacidad intelectual para la realización del 

proyecto. 

La muestra es la que puede determinar la problemática del proyecto, es 

capaz de generar datos precisos con los cuales se identificaran las fallas 

dentro del proceso. (Tamayo y Tamayo, Mario, 1997, pág. 38), afirma que 

la muestra “es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico” 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tabla N°1    

 

 
población Muestra 

 
porcentaje 

7 7  por inclusión 100% 

       

         Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

      Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

Gráfico N° 1  

Muestra 

 
      Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

   Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

 

Análisis. - Al analizar los datos de la tabla n° 1 tenemos, 7 adolescentes 

con problemas discapacidad intelectual que representan una población 

del 100%, de los cuales tenemos 7 adolescentes por derecho a inclusión 

en el programa futbol adaptado que nos representa el 100% de nuestra 

muestra con la que vamos a realizar dicho proyecto. 
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Edad de los adolescentes con discapacidad intelectual 

Tabla  N°2   

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

Gráfico N° 2 

 

Edad de los niños con discapacidad intelectual 

 
       Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

    Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

Análisis. - Al analizar los datos de la tabla n° 2 tenemos, 7 adolescentes 

con problemas con discapacidad intelectual que representan una 

población del 100%, de los cuales tenemos 3 adolescentes con edades 

de 12 años, 2 adolescentes con edades de 13 años, y 2 adolescentes con 

edades de 14 años. 
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ENCUESTA AL DIRECTOR GENERAL Y PROFESORES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DURÁN 

1.- ¿Conoce usted Sobre el fútbol 7 adaptado para adolescentes? 

Tabla N° 3  

                   Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

                Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

Gráfico N° 3 

 
                Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

             Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

Análisis.- Al analizar la tabla n° 3 tenemos que el 8% de los docentes si 

conocen y el 92% que desconoce sobre el fútbol 7 adaptado para 

adolescentes. 
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2,- ¿Le gustaría a usted como Autoridad que se implementara este 

tipo de deporte como es el fútbol 7 en la Institución? 

Tabla N° 4  

 
 

 

 

 

                     Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

                  Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

Gráfico N° 4 

 
         Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

      Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

 

Análisis. - Al analizar la tabla n° 4 tenemos que el 100% de los docentes 

y autoridades les gustaría que se implementara este tipo de deporte como 

es el fútbol 7 en la institución. 
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3.- ¿Está usted de acuerdo que el fútbol 7 se lo practicará dentro de 

la Institución Educativa? 

Tabla N° 5  
 
 

 

 
 

                     Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

                  Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

Gráfico N° 5 

 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

       Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

Análisis. - Al analizar la tabla n° 5 tenemos que el 8% de los docentes 

que no están de acuerdo y el 92% están si de acuerdo que si el fútbol 7 

se lo practicara dentro de la institución. 
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4. ¿Piensa usted que practicar fútbol 7, ayudara a mejorar en la parte 

socio afectivo? 

Tabla N° 6  

 
 

 

 
 

                    Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

                 Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

Gráfico N° 6 

 

 
                 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

             Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

 

Análisis. - Al analizar la tabla n° 6 tenemos que el 100% de los docentes 

dijeron que, sí es provechoso para mejorar practicar fútbol 7, ayudara a 

mejorar en la parte socio-afectiva. 
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5.- ¿Piensa usted que promover el fútbol 7 es beneficiosa para 

adolescentes con discapacidades es una manera para fomentar la 

inclusión social? 

Tabla N° 7 

 
 

 
           

 

                    Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

                 Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

Gráfico N° 7 

 

 
               Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Durán 

           Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

 

Análisis. - Al analizar la tabla n° 7 tenemos que el 100% de los docentes 

dijeron si es beneficioso en promover el fútbol 7 es beneficioso en 

adolescentes con discapacidades es una manera para fomentar la 

inclusión social? 
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Tabla N° 7 

3.7 TALENTO HUMANO 

Tabla N° 8 

 

Recursos 

humanos 

Cantidad Clasificación 

profesional 

Directivos 2 Máster 

Profesores 125 Licenciados 

Profesores de 

Cultura Física 
10 Licenciados 

                      

                           Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

                       Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

3.8 RECURSOS FINANCIEROS 

 

Tabla N° 9 

 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

balones 8 $ 48 

conos 25 $ 35 

platillos 20 $ 25 

gastos   $ 140 

silbato 1 $10 

- -   $ 258 
                   

                     Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Durán 

                 Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROPYECTO 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR ETAPAS semanas 

MESES DEL AÑO 

junio julio agosto sept oct 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I: DIAGNÓSTICO 2                     

Identificación de la problemática 2                     

socializar el proyecto 2                     

temas a tratar 1                     

FASE II: PLANIFICAR  Y EJECUTAR EL PROCESO 1                     

ejecución del proyecto de fútbol 7 adaptado 16                     

FASE III: EVALUACIÓN  3                     

procesamiento y análisis de información 2                     

PROPUESTA IV 

Elaboración de un programa de fútbol 7 adaptado 
2 

                    

 
  Responsable principal del proyecto: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

       Fecha de inicio:   5 junio del 2017 

       Fecha de culminación: 30  octubre del 2017 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Título:  

Guía  de Actividades Lúdicas para fútbol 7 adaptado  

4.1 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

 Elaborar un plan de actividades para la promoción del fútbol 7 

adaptado para adolescentes con discapacidad intelectual de la 

Unidad Educativa Fiscal “Durán”. 

Objetivos específicos 

 Impulsar a los profesores de educación física a realizar con más 

frecuencia   deportes como es el fútbol 7 adaptado dentro de la 

institución. 

 

 Realizar y aplicar deportes adaptados para conservar y fomentar la 

inclusión. 

 

 Aportar a mejorar el desarrollo de la condición física y socio-

afectiva, por medio de la realización de una guía de actividades 

lúdicas. 
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EJERCICIO N° 1 

JUEGO DE AGILIDAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementos;  

Cuatro balones  y cuatro 

aros, silbato 

CONSIDERACIONES: Si algún niño realiza su 

salida apresurada, o se equivoca con los 

balones, le sumaremos segundos al ejercicio 

Desarrollo: Establecimos que  los niños deben formar cada grupo se 

encuentre detrás de una línea,  a 6 metros de distancia  disponemos cuatro 

aros separados entre sí dos metros con un balón en su interior, a la señal del 

profesor de la actividad, saldrá el primer jugador cambiando los balones del 

primer aro con el tercero y del segundo al cuarto puesto, volviendo 

rápidamente al lugar de partida en el que tocara la mano del siguiente niño el 

cual realizará las mismas acciones. 

Variante del juego: trasladar los balones con los pies, incluyendo la 

realización de un volteo entre aro y aro. 

 

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 
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EJERCICIO N° 2 

 

PRUEBA DE VELOCIDAD (zic-zac ) 

 

Implementos;  

Balones, banderines, 

silbato 

CONSIDERACIONES: Línea de partida, dos filas 

de banderines a 2 metros de distancia entre ellos 

Desarrollo: Al sonar el silbato comenzaran su carrera los primeros niños de 

cada lado, el niño siguiente deberá salir cuando se le entregue el balón detrás 

de la línea que se ha fijado, cuando todos los niños hayan corrido con el balon 

terminara la vuelta, se descalificara si se sale de la línea de meta antes de 

recibir el balón. 

Variante del juego: cambiar la forma de conducir la pelota 

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 
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EJERCICIO N° 3 

 

JUEGOS PARA PROBAR LA AGILIDAD 

 

Implementos;  

Balones, silbato 

CONSIDERACIONES: elevar el balón suficientemente 

alto para que permitiendo realizar la acción de poderse 

sentar y levantarse pero de una forma controlada,  

Desarrollo: se efectuara con   toque de dedos vertical enviando el balón a 

una altura elevada, entre dos empalmes con el balón, realizados de pie, debe 

variar su posición sentándose y levantándose rápidamente del suelo 

Variante del juego: Variar la posición  a adoptar entre dos empalmes 

consecutivos (arrodillado, tendido, etc) ir hacia alguna dirección determinada 

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 
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EJERCICIO N° 4 

 

JUEGOS PARA PROBAR LA VELOCIDAD Y  AGILIDAD 

 

Implementos; Un 

balón, 2 colchonetas, 

silbato 

CONSIDERACIONES: lanzamiento contra la pared, 

a modo que rebote y regrese en dirección del niño 

que lo ha lanzado 

Desarrollo: Pararse estar frente a una pared, y con una colchoneta, ubiucada 

en el suelo longitudinalmente a cada lado, lanzar el balón contra la pared, 

para interceptarlo tras su rebote contra ella luego cayendo hacia un lado 

encima de una de las colchonetas 

Variante del juego: Lanzar el balón contra el suelo, para que el bote sea 

antes de rebotar en la pared. El balón es lanzado contra la pared después del 

bote seguir los mismos pasos 

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 
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EJERCICIO N° 5 

 

DOMINIO DE BALÓN 

 

Implementos; Un 

balón por cada niño 

consideraciones: Dominio del balón lo harán de la 

forma como puedan realizarlo 

Desarrollo: Cada niño (con un balón a los pies) espera el silbato del profesor 

para comenzar a controlarlo con todas las partes del cuerpo menos con los 

brazos y las manos, evitando que caiga en el suelo 

Variante del juego:  Después de cada golpeo, el balón puede dar bote en el 

suelo,  

Golpes alternativos con la pierna derecha e izquierda  

Realizar toque con una secuencia prefijada, por ejemplo pie, muslo  

Realizar una acción determinada entre los toques, por ejemplo agacharse a 

tocar el suelo, sentarse, tocar una columna, dar una voltereta, etc 

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 
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EJERCICIO N° 6 

 

JUEGOS DE DOMINIO DE BALÓN CON PASE AL COMPAÑERO 

 

Implementos; Un 

balón por 2 niños 

CONSIDERACIONES: dominio de balón en parejas 

Desarrollo: dos niños dispuesto en círculo se pasa el balón y lo mantienen 

dominado  

Variante del juego: los jugadores pasaran el balón hasta llegar a un punto 

donde se encuentra una  canasta que será el punto para marcar 

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 
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EJERCICIO N° 7 

 

JUEGOS DE DOMINIO DE BALÓN CON PASE AL COMPAÑERO 

 

Implementos; Un 

balón por 2 niños, un 

ula 

CONSIDERACIONES: dominio de balón en parejas 

Desarrollo: Los jugadores se encuentran separados unos cuatro 

o cinco metros con el ula en el centro,  a la señal del silbato, el 

jugador que tiene el balón, se lo pasara al compañero para que lo 

cabecee intentando que golpee dentro del ula,  

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 
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EJERCICIO N° 8 

 

LANZAMIENTO DE PELOTAS (PRECISIÓN) 

 

Implementos; Un balón, 

pelotas pequeñas, 

silbato 

CONSIDERACIONES: lanzar con precisión sobre 

objetos estáticos o móviles. 

Desarrollo: separados unos diez metros, en fila detrás de una línea que se 

ha trazado , donde habrá balón medicinal, al silbato del profesor, comienzan a 

lanzar pelotas intentando mover al balón medicinal y desplazarlo  

Transcurrido un minuto se para el juego,  

Reglas: Siempre se lanzara al balón detrás de la línea.  

 
Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 
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EJERCICIO N° 9 

LANZAMIENTO CON PRECISIÓN 

 

Implementos: Un balón, 

silbato 

CONSIDERACIONES: lanzamiento sobre objetos 

estáticos o móviles 

Desarrollo: los niños en grupos de cuatro Tres se disponen haciendo un 

triángulo y uno se queda en el centro los del triángulo comienzan a lanzarse el 

balón, si el que está en el centro consigue tocarla, se queda en el centro el 

último en tocarla 

Variante del juego: El jugador que está en el centro no se cambiara esperara 
un tiempo determinado, cada vez que toque el balón, sumara un punto, todos 
los jugadores deben pasar por el centro 

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 
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EJERCICIO N° 10 

MANEJO DE BALÓN 

 

Implementos: Un balón, 

silbato 

CONSIDERACIONES: manejo de balón 

Desarrollo: Cada niño conduce su balón e intenta correr por el campo 

evitando cualquier contacto o choque con los otros jugadores poco a poco  se 

irá aumentando el ritmo de conducción. 

Variante del juego:  

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 
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EJERCICIO N° 11 

MANEJO DE BALÓN 

 

Implementos: Un balón, 

silbato 

CONSIDERACIONES: manejo de balón 4 zonas 

marcadas 

Desarrollo: Todos los jugadores con su balón conducen por el campo sin 

poder entrar en las zonas marcadas, a una señal del profesor  deben entrar 

en ellas, quedando eliminado el niños que quede fuera 

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 
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EJERCICIO N° 12 

JUEGOS DE CABECEO 

 

Implementos: Un balón 

suave, silbato 

CONSIDERACIONES: 2 niños uno contra uno 

Ambos intentaran hacer goles cabeceando la 

pelota hacia la línea del contario 

Desarrollo: La pelota se pondrá en movimiento lanzándola hacia arriba  el 

niño hará juegos con la cabeza hacia la línea central desde donde cabeceará 

La línea central no se pisará, Se permite el cabeceo directo a la meta fijada 

Variante del juego: Varios niños  jugaran al mismo tiempo También se puede 
realizar en parejas 

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 
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EJERCICIO N° 13 

CONDUCCIÓN DE BALÓN  

 

Implementos: balones, 

silbato,  

CONSIDERACIONES: observar la habilidad en la  

conducción del balón, eludiendo los obstáculos, 

poniendo ganas en el  manejo, control y velocidad 

Desarrollo: Se coloca la pelota en línea de comienzo,  a la señal de 

partida, comienza a conducir el balón sorteando los obstáculos haciendo 

“ochos” “hasta completar la ida y la vuelta, se podrá avanzar la pelota 

solamente con el pie  Si pierde el control de la pelota deberá recuperarlo en 

forma reglamentaria y continuar la ejecución 

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 
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4.2 MPACTOS DEL PROYECTO 

4.2.1 Impacto social 

 

La guía de actividades que se pretende socializar va dirigida a profesores 

de cultura física o entrenadores de la disciplina del fútbol 7 adaptado  esto 

lo ayudara en su  desarrollo integral y a ser útil para la sociedad, 

incentivándolo al compañerismo y a la cooperación ya que es un trabajo 

de equipo y  sentirse incluido por los demás  

4.2.2 Impacto educativo 

 

El deporte las actividades lúdicas y la recreación tienen como fin influir en 

el proceso educativo para conseguir  un mejor aprendizaje, integrándolos 

al sistema educativo, dentro de lo que es la guía metodológica Se 

utilizaran diversas estrategias, las cuales permitirán mejorar su 

aprendizaje.  
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4.3 Conclusiones 

 

 La investigación realizada nos  permite analizar la aceptación de 

los docentes acerca del fútbol 7 adaptado para adolescentes con 

discapacidad intelectual, mediante preguntas formuladas se 

descubrió que la mayoría de los encuestados desconocían el fútbol 

7 adaptado  

 

 

 La Cultura Física siempre estará sujeta al fútbol en todas sus 

instancias, más aún a las personas con discapacidades 

intelectuales, los que van hacer capaces de aprender. el futbol 

porque es muy fácil de jugarlo y practicarlo. 

 

 

 Una educación inclusiva para los adolescentes con discapacidades 

es importante, y más que todo cuando se les brinda la oportunidad 

de jugar un fútbol adaptado para ellos, con el objeto de prepararlos 

para el juego en beneficio de este sector tan vulnerable de la 

población. 
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4.4 Recomendaciones 

 

 Con la guía que se ha presentado, se pretende que los niños con 

discapacidad intelectual, pongan en práctica el futbol 7 adaptado 

comenzando de menos a más, se recomienda a los docentes de 

cultura física que colaboren en todo para sacarlo adelante y 

brindarle una oportunidad de sobresalir  

 

 Los adolescentes con discapacidad intelectual de la Unidad 

Educativa Fiscal “Durán” se beneficiarán del proyecto, de fútbol 7 

adaptado, formando parte del proceso de aprendizaje para su 

desarrollo integral 

 

 Los profesores realicen nuevas metodologías para la enseñanza y 

así los adolescentes con discapacidades intelectuales se integren 

por las prácticas de futbol 7 adaptado. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA Y DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA DURÁN 

1.- ¿Conoce usted algo relacionado con la práctica deportiva del 

fútbol 7 adaptado para adolescentes con discapacidad intelectual? 

Tabla N° 3  

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

 

 

2,- ¿Le gustaría asistir a un encuentro de fútbol 7 adaptado para 

personas con discapacidad intelectual? 

Tabla N° 4  

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

 

opción frecuencia porcentaje 

si 1 8 % 

no 11 92% 

total 12 100% 

opción frecuencia porcentaje 

si 12 100% 

no   

total 12 100% 
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3.- ¿Está usted de acuerdo que las personas con esta discapacidad 

intelectual realicen la práctica fútbol 7 con sus debidas 

adaptaciones? 

Tabla N° 5  

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

 

 

 

 

4. ¿Piensa usted que es provechoso para la salud física y mental la 

práctica del fútbol 7 adaptado para adolescentes con discapacidades 

intelectuales? 

Tabla N° 6  

 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Durán 

Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

 

 

opción frecuencia porcentaje 

si 11 92% 

no 1 

 

8% 

total 12 100% 

opción frecuencia porcentaje 

si 12 100% 

no   

total 12 100% 
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5.- ¿Piensa usted que adaptar el fútbol 7 para promover su práctica 

en adolescentes con discapacidad intelectual, es una manera de 

fomentar la inclusión social? 

Tabla N° 7 

 
 

 

 
             

 

 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal  Durán 

               Elaborado por: Mariuxi Monserrate Ponce Baque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opción frecuencia porcentaje 

si 12 100% 

no   

total 12 100% 
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FOTO 1 

 

ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL 7 ADAPTADO 

 

FOTO 2 

 

ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
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FOTO 3 

 

TRABAJO DE COORDINACIÓN 

 

FOTO 4 

          

 

CIRCUITO CON PLATILLOS, ESCALERA  Y PATEAR AL ARCO 
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FOTO 5 

 

DOMINIO DE BALÓN 

 

FOTO 6 

 

TRABAJO CON IMPLEMENTOS 

 


