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ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA COORDINACIÓN EN 

DEPORTISTAS CON SÍNDROME DE DOWN DE LA FUNDACIÓN 

OLIMPIADAS ESPECIALES  

 
 

RESUMEN 

 
 
La presente investigación se encaminó a elaborar una Guía de actividades lúdicas 

para la coordinación en deportistas con Síndrome de Down de la fundación 

olimpiadas especiales de Guayaquil, determinándose como un trabajo bibliográfico 

y de campo, con el apotre de algunos autores que refieren a la importancia de la 

actividad física lúdica  como generador  y medio recuperador en el fortalecimiento 

y desarrollo neuro-motor de las personas con Síndrome Down, influyendo 

positivamente para mejorar las posibles limitaciones y dificultades que se 

presentan. Para la recopilación de la información se realizó una evaluación del nivel 

coordinativo mediante una ficha de observación, aplicada a 15 deportistas entre los 

10 a 13 años siendo la muestra, de una población de 60 deportistas, tomado este 

resultado como un aporte para el estudio y propuesta en el mejoramiento de la 

coordinación de los deportistas para obtener mejores resultados en cada una de las 

competencias nacionales e internacionales. 

 

 
 
 
Palabras claves: Actividades Lúdicas, Síndrome Down, Coordinación.  
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LEISURE ACTIVITIES FOR COORDINATION IN ATHLETES WITH 
DOWN SYNDROME OF THE OLIMPIADAS ESPECIALES 

FOUNDATION 
 

 
 
 
 

ABSTRACT 

 
 
 
 
The present investigation is directed to a profile of a guide of activities for 

the coordination in athletes with Down Syndrome of the foundation special 

Olympics of Guayaquil, determining as a bibliographic work and field, with 

the apotre some authors referring to the importance of recreational physical 

activity as a generator and average Retriever in strengthening and neuro-

motor development of people with Down syndrome, positively influence to 

improve the limitations and difficulties occur. For the collection of 

information was carried out an evaluation of the coordinative level through 

an observation sheet, applied to 15 athletes between 10 to 13 years being 

the sample of a population of 60 athletes, taken this result as a contribution 

to the study and proposal on the improvement of the coordination of the 

athletes to get best results in each of the national and international 

competitions. 

 
 
 
 
Key words: Down syndrome, recreational activities, coordination. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La coordinación motora hace referencia a la capacidad de los músculos 

esqueléticos del cuerpo de alcanzar una sincronización para lograr un 

determinado movimiento. Así, los músculos de las extremidades 

conjuntamente son movidos por impulsos del sistema nervioso a partir de 

las directrices del cerebro de un modo armónico en vistas de la consecución 

de un objetivo en términos de movimiento; conjuntamente, el cerebelo 

controla al denominado tono muscular. Esta capacidad es extremadamente 

importante en los deportistas, en especial los que se desarrollan en áreas 

que requieren de habilidad con el cuerpo. Por lo que si encontramos alguna 

dificultas en esta capacidad podemos trabajar en su mejoramiento 

empleando estrategias metodológicas que nos permiten obtener resultados 

deseados. 

Implementar las actividades lúdicas en los entrenamientos de los 

deportistas como un medio accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de movimientos corporales. Buscando formación integral y armónica del 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas. 

En nuestro país actualmente se están implementando mecanismos para 

atender a las personas con necesidades educativas especiales, por medio 

de las adaptaciones curriculares establecidas para una mejor atención   

Las adaptaciones curriculares son una respuesta a las NEE de un 

estudiante o deportista y consisten en modificar cualquier elemento del 

currículo cuando no corresponda a las particularidades del estudiante. 

(Educación, 2016) 

La presente investigación tiene la siguiente estructura: 

La portada, la certificación del tutor, la certificación de porcentaje de 

coincidencia , la certificación de aprobación del tutor, el agradecimiento y 

dedicatoria, resumen, abstract e introducción. 
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En el CAPITULO l, contiene el problema a investigar, el planteamiento, 

formulación y sistematización del problemática, formulación de objetivos, 

justificación y la hipótesis con la finalidad de indicar lo que se quiere 

investigar. 

En el CAPITULO ll, hace referencia al Marco teórico , los antecedentes de 

la investigación, la fundamentación teórica y las categorías conceptuales 

que nos ayudarán a esclarecer la importancia de desarrollo y 

fortalecimiento de la coordinación motriz en el ser humano. 

En el CAPÍTULO lll, la Metodológica de la Investigación unto con la 

modalidad y diseño de la investigación, tipo o nivel de investigación, los 

métodos a aplicar, la población y muestra, las técnicas y procedimientos 

para adquirir la información, la discusión de los resultados obtenidos, el 

cronograma de actividades y el presupuesto. 

En el CAPÍTULO lV, que responde a dar la solución al problema 

investigado con la propuesta, la guía de actividades lúdicas para niños con 

Síndrome Down para mejorar la coordinación, iniciada con el Titulo, los 

objetivos, la elaboración de la  guía de actividades, el impacto, finalizando  

con las  conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 problema de la investigación 

Tema 

Actividades lúdicas para mejorar la coordinación  

Título 

Actividades lúdicas para la coordinación en deportistas con Síndrome de 

Down de la fundación olimpiadas especiales de Guayaquil.  

Dominio de la Universidad 

Modelos Educativos Integrales e inclusivos  

Línea de Investigación  

Cuantificación y prescripción del trabajo físico en poblaciones específicas. 

Debido a las dificultades en la coordinación motriz en los deportistas con 

Síndrome de Down de la Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil. 

Presentan bajo rendimiento en el momento del entrenamiento, ya que se 

observa dificultad al correr en línea recta, manejar, atrapar o esquivar un 

objeto, saltar de manera  alternada y rítmicamente, dificultad para trabajar 

con sus compañeros en equipo,  al rodar su cuerpo o cambiar de posición, 

combinar secuencias de movimientos, planificar o anticipar las acciones de 

otros, todo lo necesario que conlleva a una coordinación motriz para el 

desarrollo integral del ser humano y en este caso   para un mejor 

rendimiento deportivo competitivo. 
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1.2 Planteamiento del problema  

La actividad física en el ser humano es de vital importancia por lo que 

debido a la necesidad de mantenernos saludables buscamos los medios 

para de alguna manera conservar nuestra salud.  

En la actualidad en las Instituciones Educativas se están realizando 

adaptaciones curriculares para las personas con necesidades educativas 

especiales, sin embrago los docentes del área de educación física deben 

trabajar con los estudiantes e incluir a la personas con discapacidad o que 

tengan alguna necesidad educativa, refiriéndonos especialmente a los 

adolescentes con síndrome Down. 

Está comprobado que el docente no le da el tiempo necesario para asistir 

a todos los estudiantes con necesidades especiales con el fin de fortalecer 

de alguna manera las capacidades físicas básicas como por ejemplo la 

coordinación, en la ciudad de Guayaquil existen organismos que dan 

atención a esta población en el área de la salud, educación, el deporte 

adaptado entre otros, sin embargo se observa déficit en la coordinación 

motriz en algunos deportistas. 

Con las interrogantes siguientes se confirma la problemática existente, 

¿Qué actividades lúdicas que se podrían aplicar para mejorar la 

coordinación de los deportistas con síndrome Down? 

¿Cómo y con qué instrumentos se evaluará las condiciones actual de los 

deportistas con Síndrome Down? 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo mejorar la coordinación de los deportistas con síndrome de Down 

de 10 a 13 años de la Fundación olimpiadas Especiales de Guayaquil? 
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1.4 Sistematización del problema 

Con respecto a la fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil donde su 

labor se enfoca en el entrenamiento y competencias atléticas de diferentes 

deportes a niños, niñas, jóvenes y adultos con distintos tipos de 

discapacidad, en donde muchos de ellos son personas con Síndrome Dow 

que tienen deficiencia motriz y carecen de coordinación, lo que es de vital 

importancia atender y mejorar de alguna forma esta problemática.  

Si bien es cierto que no debemos excluir a ninguna persona de gozar de 

sus derechos tal como lo estipula la Ley, no basta con solo intégralos a este 

tipo de actividades, sino también incluirlos en un proceso de entrenamiento 

especializado que atienda directamente e individualmente los casos de 

problemas de deficiencia motriz que afectan a lo largo de la vida y más aún 

en el rendimiento deportivo en este caso. 

1.5 Objetivos  

Objetivo general  

Elaborar una guía de actividades lúdicas para mejorar la coordinación en 

deportistas con Síndrome de Down mayores de 10 a 13 años de la 

Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil. 

Objetivos específicos  

Considerar las bases teóricas metodológicas que sustenten la importancia 

de las actividades lúdicas para mejorar la coordinación en las personas con 

Síndrome de Down.  

Diagnosticar el estado actual del nivel de coordinación de los deportistas 

con Síndrome Down de 10 a 13 años de la Fundación olimpiadas 

Especiales de Guayaquil.  
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Seleccionar y elaborar una guía de las actividades lúdicas que permitirán 

desarrollar y mejorar la coordinación de los deportistas con Síndrome Down 

de olimpiadas Especiales de Guayaquil 

1.6 Justificación 

Debido a las condiciones y características de los deportistas de olimpiadas 

especiales, de acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando, 

podemos resumir que las actividades lúdicas en el ser humano son un 

medio estratégico para fortalecer, mantener, impulsar, motivar y crear 

nuevos medios de aprendizaje y desarrollo perceptivo-cognitivo ya que 

estas personas tienden a problemas de atención y concentración, 

causando limitaciones en el desarrollo de sus habilidades físicas básicas. 

Este medio estratégico pedagógico está diseñado para alcanzar los 

objetivos planteados debidamente planificados y adaptados a las 

necesidades educativas especiales de cada deportista, con el fín de 

estimular al sistema nervioso central a controlar los movimientos 

estimulados por medio de los juegos.   

Estas actividades lúdicas tienen un gran poder recuperador y son 

excelentes en el desarrollo neuro-motor para este tipo de personas 

influyendo positivamente en el mejoramiento de su desarrollo integral para 

una inclusión en todas las actividades. 

En tal sentido, motivar a la participación de niños y niñas con síndrome de 

Down con juegos motrices lúdicos inclusivos y diversos, para su beneficio 

siempre y cuando se tenga en consideración que estos deben estar 

adaptados a las características y necesidades de cada uno. 
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CAPITULO ll 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Según (Vega Sandoval & Ayala Benitez, 2006) indican en su investigación 

que, “La intervención del programa psicomotriz en los niños con síndrome 

Down, favoreció en cuanto a cubrir las debilidades motoras de los niños 

con síndrome Down (pararse, agacharse, etc.). Alcanzando el nivel óptimo 

de desarrollo para que accedan a los objetivos de educación pre-escolar a 

través del proceso psicomotriz, ya que como sabemos en el niño Down 

existe la presencia de un cromosoma 21 extra y ello condiciona su 

discapacidad, hipotonía entre otras características”. 

Estoy de acuerdo en lo que respecta a la intervención de programas de 

actividad física que pueden fortalecen lasa deficiencias motrices de los 

niños y deportistas. 

(Chiva , Gil Gómez , & Salvador García , 2009), Nos explica que “El juego 

motriz fomenta un estilo de vida saludable basada en la actividad física y el 

deporte y, además, favorece el desarrollo integral de todos los 

participantes”. 

El ser humano se siente motivado cuando se recrea activamente, esto es 

una referencia de que podemos implementar juegos estratégicos como 

medio de instrumento en las necesidades educativas para una mejor 

atención a la diversidad. 

Los programas deportivos deben ir en busca de la mejoras de las 

cualidades personales de cada persona en concreto. 

Las personas con SD tiene menor fuerza muscular, sin embrago la fuerza 

puede mejorar mucho mediante repeticiones y la práctica. 
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Hoy en día los programas de actividad física de tipo aeróbico son los más 

recomendados ya que reduce en porcentaje de masa y sobre todo, mejora 

la capacidad cardiorrespiratoria. 

Para que cualquier trabajo de ejercicio físico sea llevado a cabo de manera 

correcta para obtener beneficios, es imprescindible el papel de un experto 

en el ejercicio físico para la salud y llevar a cabo un programa 

individualizado. (Olatz, 2016) 

Según (Ruiz) “Evaluar es obtener una información sobre una realidad para 

emitir un juicio de valor y tomar decisiones con respecto a ella. En el ámbito 

de la valoración de la capacidad intelectual tradicionalmente se ha utilizado 

la evaluación para recoger datos sobre el nivel de desarrollo de un sujeto 

para fines de selección y clasificación. En muchos casos se utilizaban estos 

resultados para justificar catalogaciones arbitrarias y precipitadas y realizar 

predicciones sin fundamento sobre sus posibilidades futuras. 

Es de todo profesional dar seguimiento a la propuesta implementada para 

el aporte científico que esta puede conseguir, siendo una herramienta para 

posibles necesidades que se presenten , el evaluar es una necesidad 

constante para medir el progreso o las posibles intervenciones en 

desarrollo motriz. 

Según (Cañarte, 2015)“Esta guía básica de ejercicios recreativos contiene 

el manejo de la recreación como parte fundamental del desarrollo motriz de 

los estudiantes el conocimiento y valoración de su cuerpo , la exploración 

del movimiento espontáneo , dando pie al lenguaje corporal  y su 

creatividad mediante el juego, desarrollando así sus  capacidades 

coordinativas para mejorar sus destrezas y habilidades motrices”. 

Según (Bayas Cano, y otros, 2016), nos dicen que “La influencia que tiene 

las capacidades coordinativas en todos los deportes, es determinante, 

favoreciendo los fundamentos de estos deportes. La exigencia técnica y 
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coordinativa que exige los deportes de combate compromete el 

entrenamiento de estas bases, si se pretende formar deportistas en óptimas 

condiciones coordinativas y técnicas. 

2.2. Fundamentación teórica 

 El síndrome de Down. 

Por sus propias características, el síndrome de Down es claramente 

detectable en la etapa prenatal o en el momento mismo del nacimiento, 

muestra un fenotipo que resulta inconfundible para cualquier profano, y por 

su frecuencia ocupa un amplio espacio dentro del campo de las 

discapacidades intelectuales. Estas circunstancias hacen que, por una 

parte, el síndrome de Down sea considerado por muchas personas en la 

sociedad como el buque insignia de la discapacidad intelectual, hasta el 

punto de identificar a ambos de forma casi absoluta; y por otra, que el 

diagnóstico de síndrome de Down acompañe siempre a las etapas del 

embarazo y del nacimiento de un hijo, alterando profundamente el estado 

emocional de los padres en momentos cruciales de sus vidas. 

Teniendo en cuenta estas realidades, y a la vista de los importantes 

avances conseguidos en el desarrollo y educación de las personas con 

síndrome de Down durante los últimos 25 años, es absolutamente vital que 

los profesionales que atienden a un niño con síndrome de Down y a su 

familia en los primeros momentos de su vida destaquen e insistan de forma 

muy especial en los aspectos positivos y en las capacidades reales que ese 

particular niño será capaz de desarrollar a lo largo de su niñez, juventud y 

adultez, y no tanto en los problemas que quizá puedan sobrevenir.  

Los cuidados que se presten y los tratamientos que se prescriban deberán 

atender a las necesidades del niño y de su familia consideradas en su 

globalidad. Los niños, los jóvenes y los adultos con síndrome de Down 

pueden tener algunos problemas similares entre ellos y, sin embargo, cada 
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uno es un individuo con personalidad y características distintas y únicas. 

Cada uno tiene el derecho a participar en la sociedad con toda la plenitud 

de que es capaz. Cada uno tiene el derecho a gozar de una plena salud, 

tanto en su vertiente física como psico-emocional, y por tanto el derecho a 

recibir los tratamientos médicos y las intervenciones psico-educativas que 

sus necesidades demanden. Por último, debemos tener en cuenta que es 

mucho más lo que les identifica a las personas con síndrome de Down con 

el resto de la población que lo que les separa. 

La etiopatogenia 

El síndrome de Down o trisomía 21 es una entidad que en la actualidad 

constituye la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual y 

malformaciones congénitas. Es el resultado de una anomalía cromosómica 

por la que los núcleos de las células del organismo humano poseen 47 

cromosomas en lugar de 46, perteneciendo el cromosoma excedente o 

extra al par 21. Como consecuencia de esta alteración, existe un fuerte 

incremento en las copias de genes del cromosoma 21, lo que origina una 

grave perturbación en el programa de expresión de muy diversos genes, 

no sólo del cromosoma 21 sino de otros cromosomas.  

Este desequilibrio génico ocasiona modificaciones en el desarrollo y función 

de los órganos y sistemas, tanto en las etapas prenatales como 

postnatales. Consiguientemente, aparecen anomalías visibles y 

diagnosticables; unas son congénitas y otras pueden aparecer a lo largo de 

la vida. El sistema más comúnmente afectado es el sistema nervioso y 

dentro de él, el cerebro y cerebelo; por este motivo, casi de manera 

constante la persona con síndrome de Down presenta, en grado variable, 

discapacidad intelectual. 

Pese a la existencia común y constante de los tres cromosomas 21, el modo 

en que se desarrolla la acción de sus genes – lo que denominamos su 

expresión génica – varía en cada individuo. Por este motivo, el grado de 
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afectación de los distintos órganos y sistemas es extraordinariamente 

variable. Esto hace que el número y la intensidad de las alteraciones 

orgánicas propias de cada persona puedan ser muy diferente. Esta realidad 

incluye a la discapacidad intelectual; al ser consecuencia de la patología 

cerebral derivada del desequilibrio en la expresión génica, las variaciones 

individuales de esta patología repercutirán en el grado y la manifestación 

de la discapacidad que, por tanto, habrá de ser considerada, evaluada y 

tratada de manera individual.   

Por otra parte, el desequilibrio génico opera sobre los órganos de forma 

altamente independiente. Esto significa, en primer lugar, que distintos 

individuos presentan distintas alteraciones orgánicas; y en segundo lugar, 

que la intensidad de la alteración en un órgano puede ser muy diferente de 

la que ocurra en otro órgano. Y aun dentro de un mismo órgano complejo 

como es el cerebro, la alteración puede diferir notablemente de unas áreas 

y núcleos a otras. Como ejemplo, el hecho de que el corazón pueda estar 

muy afectado no significa que el cerebro lo haya de estar en el mismo 

grado; o que rasgos faciales muy característicos signifiquen grave 

afectación del cerebro. Puede ocurrir, sin embargo, que la mala función de 

ciertos órganos vitales por ejemplo, corazón, tiroides, limitan la actividad 

del individuo y condicionen negativamente el desarrollo del cerebro y de 

sus funciones. 

El diagnóstico 

La incidencia de síndrome de Down es variable y oscila desde 1 por 660 

hasta 1 por 1.000 más nacimientos vivos; esta variabilidad está siendo 

fuertemente condicionada por la decisiones que se toman tras el 

diagnóstico prenatal en forma de aborto voluntario. La incidencia es similar 

en las diversas etnias pero aumenta en función de la edad materna: 1:800 

(30-34 años), 1:270 (35-39 años), 1:100 (40-44 años), 1:50 (mayores de 45 

años). Sin embargo, la mayoría de los niños con síndrome de Down nacen 
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de madres menores de 30 años, por ser la edad en que suele haber más 

embarazos. 

Aunque existen signos orientativos de síndrome de Down en el análisis 

ecográfico realizado durante el embarazo, el diagnóstico prenatal definitivo 

exige la realización de amniocentesis o de biopsia de las vellosidades 

coroideas para poder realizar el cariotipo de células fetales. Si no ha habido 

diagnóstico prenatal, el diagnóstico en el momento del parto se realiza 

inicialmente sobre la base de los signos y rasgos físicos, y debe ser siempre 

confirmado mediante la realización del cariotipo.  

Trisomía simple. Aproximadamente, el 95 % de los casos con síndrome de 

Down presenta trisomía simple del par 21; esto significa que todas las 

células del organismo poseen las 3 copias completas del cromosoma 21. 

Suele deberse al proceso de no disyunción (no separación) de los 

cromosomas homólogos en las células germinales (el óvulo con mayor 

frecuencia que el espermatozoide) en el momento de la meiosis I o meiosis 

II. En mujeres de menos de 30 años, el riesgo de volver a tener un hijo con 

síndrome de Down es del 0,5 %; en las mayores de 30 años, el riesgo viene 

a ser el que corresponde al grupo de edad. 

Translocación. En alrededor del 3,5 % de los casos con síndrome de Down 

se debe a la presencia de una translocación no equilibrada, generalmente 

entre los cromosomas 14 y 21. El óvulo o el espermatozoide aporta un 

cromosoma 21 completo más el trozo adherido a otro cromosoma, y la 

célula germinal de la pareja aporta un cromosoma 21. En la concepción el 

resultado final será la presencia de dos cromosomas 21 más una tercera 

porción del 21.  

Es muy frecuente que el fenotipo de la persona con SD por translocación 

tenga características similares a las de la trisomía simple porque el trozo 

translocado suele corresponder a la porción más distal del cromosoma en 

donde se acumulan los genes que más contribuyen al fenotipo propio del 
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síndrome de Down (región 21q22.2-q22.3). Cuando el cariotipo revela la 

presencia de translocación es preciso practicar cariotipos a los padres para 

conocer cuál de ellos es el portador de la translocación. Si lo es la madre, 

el riesgo de tener otro hijo con síndrome de Down es del 12 %; si lo es el 

padre, el riesgo es del 1,2 %. 

Mosaicismo. Aparece en el 1-2 % de los casos con síndrome de Down. El 

individuo presenta dos líneas celulares en su organismo, una con trisomía 

21 completa y la otra normal; suele deberse a una no disyunción durante 

las primeras divisiones celulares post-concepción. La proporción en que 

estas dos líneas se presentan varía mucho de un individuo a otro. Cuanto 

mayor sea la proporción de la línea normal, mayor será la probabilidad de 

que el individuo presente menos rasgos propios del síndrome de Down, de 

que la discapacidad intelectual sea más leve, y de que tenga menos 

complicaciones médicas. 

Infancia, niñez, adolescencia.   

Ha de hacerse un seguimiento anual del desarrollo psicomotor, teniendo en 

cuenta la edad y los programas de intervención apropiados a cada etapa 

evolutiva: la atención temprana, la etapa escolar en sus diversos grados. 

Es preciso analizar la implicación de los padres en la etapa de la 

intervención temprana, teniendo en cuenta que su valor reside en el trabajo 

diario realizado en casa, más que en el realizado en el gabinete de 

intervención. 

Valorar el crecimiento (hay curvas especiales). Guiar en la nutrición de 

acuerdo con la edad, lo que exige adaptaciones sucesivas de la 

alimentación. No es infrecuente que existan dificultades cada vez que se 

cambian los sabores o texturas de los alimentos, y hay que enseñar a 

adaptarse. Vigilar la ingesta calórica porque es en las primeras edades 

cuando se inicia la obesidad, un problema muy frecuente en los niños y 

jóvenes con síndrome de Down. 
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Motricidad 

Según (Jesús & Ruiz Emilio, 2004), Es frecuente entre los niños con 

síndrome de Down la hipotonía muscular y la laxitud de los ligamentos que 

afecta a su desarrollo motor. Físicamente, entre las personas con síndrome 

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

como fina (coordinación ojo-mano). Presentan lentitud en sus realizaciones 

motrices y mala coordinación en muchos casos. 

Es aconsejable tener en cuenta estos aspectos para mejorarlos con un 

entrenamiento físico adecuado. Los bebés se han de incorporar lo más 

pronto posible en programas de atención temprana, en los que la 

fisioterapia debe estar presente. Más tarde, los niños pueden y deben 

practicar muy diversos deportes y actividades físicas, por supuesto, 

adaptados a las peculiaridades biológicas de cada uno de ellos. Caminar y 

nadar se ha mostrado como dos ejercicios recomendables para la mayor 

parte de las personas con síndrome de Down.  

Es conveniente estudiar previamente sus características físicas y de salud 

y el riesgo que pueda suponer realizar un determinado ejercicio, por 

ejemplo en el caso de padecer inestabilidad. La práctica de deportes les 

proporciona la forma física y la resistencia que precisan para realizar 

adecuadamente sus labores cotidianas y les ayuda a mejorar su estado de 

salud y a controlar su tendencia al sobrepeso. Respecto a este último 

aspecto, precisan una ingesta calórica menor que otros niños de su mismo 

peso y estatura, debido a la disminución de su metabolismo basal. 

Atención 

Suelen tener dificultad para mantener la atención durante periodos de 

tiempo prolongados y facilidad para la distracción frente a estímulos 

diversos y novedosos. Parece que predominan las influencias externas 
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sobre la actividad interna, reflexiva y ejecutora, junto a una menor 

capacidad para poner en juego mecanismos de auto- inhibición. 

La atención es una capacidad que requiere un entrenamiento específico 

para ser mejorada. Es conveniente presentar actividades variadas y 

amenas que favorezcan el que consigan mantenerla en aquello que están 

haciendo. En el caso de niños con síndrome de Down en etapa escolar es 

imprescindible programar ejercicios para que aumenten el periodo de 

atención poco a poco, primero un minuto, luego dos y así sucesivamente, 

o realizar varias actividades de corta duración en lugar de una actividad 

larga.  

En el trabajo con ellos, son muy buenas estrategias las siguientes: mirarles 

atentamente cuando se les habla, comprobar que atienden, eliminar 

estímulos distractores, presentarles los estímulos de uno en uno y evitar 

enviarles diferentes mensajes al mismo tiempo. Por otro lado, en ocasiones 

se interpreta como falta de atención la demora en dar una respuesta, algo 

que en ellos es habitual porque el tiempo que tardan en procesar la 

información y responder a ella es más largo. 

Percepción. 

Numerosos autores confirman que los bebés y niños con síndrome de 

Down procesan mejor la información visual que la auditiva y responden 

mejor a aquélla que a ésta. Y es que, además de la frecuencia con que 

tienen problemas de audición, los mecanismos cerebrales de 

procesamiento pueden estar alterados. Por otro lado, su umbral de 

respuesta general ante estímulos es más elevado que en la población 

general, incluido el umbral más alto de percepción del dolor. Por ello, si en 

ocasiones no responden a los requerimientos de otras personas, puede 

deberse a que no les han oído o a que otros estímulos están distrayéndoles. 

En ese caso será preciso hablarles más alto o proporcionarles una 

estimulación más intensa. 
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Se les ha de presentar la estimulación siempre que sea posible a través de 

más de un sentido, de forma multi-sensorial. Se les proporcionará la 

información visualmente o de forma visual y auditiva al mismo tiempo, e 

incluso a través del tacto, permitiéndoles que toquen, manipulen y manejen 

los objetos. En el campo educativo el modelado o aprendizaje por 

observación, la práctica de conducta y las actividades con objetos e 

imágenes son muy adecuadas. Para favorecer la retención conviene que 

las indicaciones verbales que se les den, vengan acompañadas de 

imágenes, dibujos, gestos, modelos e incluso objetos reales. 

Aspectos cognitivos. 

La afectación cerebral propia del síndrome de Down produce lentitud para 

procesar y codificar la información y dificultad para interpretarla, elaborarla 

y responder a sus requerimientos tomando decisiones adecuadas. Por eso 

les resultan costosos, en mayor o menor grado, los procesos de 

conceptualización, abstracción, generalización y transferencia de los 

aprendizajes. También les cuesta planificar estrategias para resolver 

problemas y atender a diferentes variables a la vez. Otros aspectos 

cognitivos afectados son la desorientación espacial y temporal y los 

problemas con el cálculo aritmético, en especial el cálculo mental. 

Es preciso proporcionarles la información teniendo en cuenta estas 

limitaciones. Al dirigirse a una persona con síndrome de Down es necesario 

hablar despacio, utilizando mensajes breves, concisos, directos y sin doble 

sentido. Si la primera vez no nos han entendido, se les han de dar las 

indicaciones de otra forma, buscando expresiones más sencillas o distintas. 

Se les ha de explicar hasta las cosas más evidentes, no dando por supuesto 

que saben algo si no nos lo demuestran haciéndolo. Y se ha de prever en 

su formación la generalización y mantenimiento de las conductas, ya que 

lo que aprenden en un contexto, no lo generalizan automáticamente a otras 

circunstancias. Se ha de utilizar, en fin, mucho entrenamiento práctico, en 
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situaciones diferentes y trabajar desde lo concreto para llegar a la 

abstracción y la generalización. 

Por último, debemos mencionar dos peculiaridades que pueden confundir 

a quien no esté acostumbrado a relacionarse con personas con síndrome 

de Down. En ocasiones sorprenden porque se muestran incapaces de 

realizar determinada actividad cuando pueden hacer otra aparentemente 

más compleja. Además, tienen dificultad para entender las ironías y los 

chistes, tan frecuentes en las interacciones cotidianas. Suelen tomarlos al 

pie de la letra y por ello en ocasiones responden a ellos con una seriedad 

insólita. 

Inteligencia. 

Independientemente de otras características psicológicas, el síndrome de 

Down siempre se acompaña de deficiencia intelectual. Pero el grado de 

deficiencia, como ya se ha indicado, no se correlaciona con otros rasgos 

fenotípicos. La afectación puede ser muy distinta en cada uno de los 

órganos, por lo que no se puede determinar el nivel intelectual por la 

presencia de ciertos rasgos fenotípicos visibles, ni siquiera por la 

incomprensibilidad de su lenguaje. 

La mayoría de las personas con síndrome de Down alcanzan en las 

pruebas para medir la inteligencia un nivel intelectual de deficiencia ligera 

o moderada. El resto se mueve en los extremos de estas puntuaciones, con 

una minoría con capacidad intelectual límite (habitualmente son personas 

con mosaicismo) y otra minoría con deficiencia severa o profunda, 

producida por lo general por una patología asociada o un ambiente poco 

estimulante. En épocas anteriores se les consideraba con sujetos con 

deficiencia mental grave o profundo o, como mucho, “entrenables” pero “no 

educables”. Esta calificación les llevó a ser ingresados en instituciones para 

enfermos mentales o deficientes graves. En el mejor de los casos eran 

“entrenados” en niveles elementales de autonomía, como el aseo, el 



18 
 

vestido o la comida independiente. Salvo raras excepciones nadie les 

preparaba para tareas académicas. Afortunadamente, la labor de muchos 

padres y profesionales que han creído en ellos y su propio esfuerzo, han 

permitido demostrar lo que son capaces de hacer, incluso en el campo 

académico. En la actualidad un alto porcentaje de niños con síndrome de 

Down puede llegar a leer de forma comprensiva si se utilizan programas 

educativos adecuados, y alcanzar niveles de formación más elevados. 

La mayoría se maneja en el terreno de la inteligencia concreta, por lo que 

la diferencia intelectual se nota más en la adolescencia, cuando otros 

jóvenes de su edad pasan a la fase del pensamiento formal abstracto.  

El trato diario con las personas con síndrome de Down y el ritmo habitual 

de la vida cotidiana pueden hacer que, en ocasiones, los demás olviden 

que tienen deficiencia mental. Sin embargo necesitan que se tenga en 

cuenta esta peculiaridad. Se les ha de hablar más despacio (no más alto), 

si no entienden las instrucciones habrán de repetirse con otros términos 

diferentes y más sencillos. Precisan más tiempo que otros para responder, 

por lo que hay que esperar los segundos que necesiten. Además, les 

costará entender varias instrucciones dadas de forma secuencial, les va a 

resultar difícil generalizar lo que aprenden, aplicándolo en circunstancias 

distintas a las de adquisición y van a ser poco flexibles en sus actuaciones. 

Por último, conviene destacar el aumento en más de 20 puntos de la media 

del C.I. de las personas con síndrome de Down producido en los últimos 25 

años, que es posiblemente uno de los mayores logros educativos 

alcanzados en el último tramo del siglo pasado, equiparable a la mejora de 

su esperanza de vida en 20 años, en el mismo periodo de tiempo.  

Estos datos han mostrado cómo el progreso en las condiciones sanitarias 

unido a una intervención educativa apropiada ha originado unos resultados 

inimaginables hace unos años. 
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Memoria. 

Las personas con síndrome de Down tienen dificultades para retener 

información, tanto por limitaciones al recibirla y procesarla (memoria a corto 

plazo) como al consolidarla y recuperarla (memoria a largo plazo). Sin 

embargo, tienen la memoria procedimental y operativa, bien desarrollada, 

por lo que pueden realizar tareas secuenciadas con precisión. Presentan 

importantes carencias con la memoria explícita o declarativa de ahí que 

puedan realizar conductas complejas que son incapaces de explicar o 

describir. Por otro lado, les cuesta seguir más de tres instrucciones dadas 

en orden secuencial. 

Su capacidad de captación y retención de información visual es mayor que 

la auditiva. La mayoría es capaz de repetir entre 3 y 4 dígitos tras 

escucharlos y, sin embargo, con ítems visuales el margen de retención se 

mueve entre 3 y 5 elementos. 

Por ello es recomendable realizar un entrenamiento sistemático desde la 

etapa infantil, que puede incluir recoger recados e instrucciones, coger el 

teléfono o contar lo que han hecho en casa y en el colegio. También son 

de gran utilidad los ejercicios de memoria visual y auditiva a corto y largo 

plazo, el estudio sistemático o las lecturas comprensivas y memorísticas y 

enseñarles estrategias como la subvocalización o la agrupación de objetos 

por categorías para retener la información. 

Lenguaje 

Les resulta trabajoso dar respuestas verbales, dando mejor respuestas 

motoras, por lo que es más fácil para ellas hacer que explicar lo que hacen 

o lo que deben hacer. Presentan también dificultades para captar la 

información hablada, pero se ha de destacar que tienen mejor nivel de 

lenguaje comprensivo que expresivo, siendo la diferencia entre uno y otra 

especialmente significativa. Les cuesta transmitir sus ideas y en muchos 



20 
 

casos saben qué decir pero no encuentran cómo decirlo. De ahí que se 

apoyen en gestos y onomatopeyas cuando no son comprendidos e incluso 

dejen de demandar la ayuda que precisan cansados por no hacerse 

entender. Sus dificultades de índole pragmática conllevan con frecuencia 

respuestas estereotipadas como “no sé”, “no me acuerdo”. 

En la etapa escolar, es recomendable que el lenguaje sea trabajado 

individualmente por parte de especialistas en audición y lenguaje, por ser 

un campo en el que casi todos los alumnos con síndrome de Down tienen 

carencias. Algunos objetivos son: mejorar su pronunciación y articulación 

haciéndolas más comprensibles, aumentar la longitud de sus frases, 

enriquecer su vocabulario o favorecer la comunicación espontánea. El 

ordenador puede ser un instrumento muy útil para alcanzar estas metas. 

Por otro lado, en la clase es conveniente utilizar lo menos posible 

exposiciones orales y largas explicaciones, ya que esta metodología 

didáctica no favorece el aprendizaje de los alumnos con síndrome de Down. 

Fundamentación psicológica.  

Según los autores (Jesús & Ruiz Emilio, 2004) Es habitual suponer que las 

personas con síndrome de Down tienen unas peculiaridades comunes que 

las diferencian de los demás. El propio John Langdon Down cuando 

describió en 1.866 por primera vez las características del síndrome, 

observó su “facilidad para el humor imitativo y la mímica" y los definió “con 

aptitudes musicales y obstinados”, atributos que se han incorporado al 

conjunto de lugares comunes que florecen alrededor del síndrome de 

Down. Su aspecto físico invita también a ubicarlos en un grupo homogéneo. 

Presuponer unos rasgos propios y exclusivos de las personas con 

síndrome de Down lleva consigo dos peligros que suelen acompañar a los 

tópicos aplicados a cualquier grupo humano. Por un lado, el efecto 

inmediato de etiquetaje o generalización, que nos llevará a suponer que 

cualquier sujeto por el mero hecho de tener síndrome de Down ya contará 
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con esos atributos, configurando un prejuicio difícil de superar 

posteriormente. En segundo lugar, la creación de unas expectativas 

respecto a las posibilidades futuras de esa persona, por lo general, 

limitando sus opciones. Está comprobado que las expectativas que se 

establezcan sobre su evolución determinarán en gran medida el grado de 

desarrollo que va a alcanzar en realidad. 

Lo que nos permite describir algunas características propias, distribuidas 

en bloques por funciones psicológicas. El objetivo fundamental de esta 

descripción es conocer mejor a estos hombres y mujeres, para 

proporcionarles los apoyos que puedan precisar y atender a sus 

necesidades. Por ello, en cada bloque se incluirán unas propuestas de 

actuación, con sugerencias para responder de la mejor forma posible a sus 

peculiaridades. Sin embargo, conviene insistir en que estas características 

no se dan siempre ni en todas las personas con síndrome de Down, sino 

que pueden aparecer entre los sujetos de esta población en distintas 

proporciones. 

Carácter y personalidad 

Como ya se ha explicado, la trisomía del par 21 suele ir acompañada de 

alteraciones orgánicas originadas por el exceso de material genético, cuya 

influencia en la conformación de la personalidad y en el desarrollo les da 

un valor esencial. En muchos casos aparece cardiopatía congénita que 

puede influir en una menor resistencia física y que obligará a tomar ciertas 

precauciones ante el esfuerzo.  

En la actualidad, el porcentaje de cardiopatías no reparadas entre personas 

con síndrome de Down es muy bajo, ya que se suele intervenir 

tempranamente con notable éxito. Con frecuencia presentan alteraciones 

oculares y de la audición que deben ser atendidas en cuanto se detecten 

para tomar las medidas de corrección que sean precisas. También suelen 
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tener alteraciones de la función tiroidea, esencialmente hipotiroidismo que 

puede repercutir sobre el comportamiento. 

Respecto a su personalidad, en la bibliografía científica y de divulgación 

sobre síndrome de Down se recogen calificativos que constituyen 

estereotipos y que han dado pie a la mayor parte de los mitos que sobre 

ellas maneja mucha gente. Se les califica, por ejemplo, de obstinadas, 

afectuosas, fáciles de tratar, cariñosas o sociables. Se dice de ellas que 

tienen capacidad para la imitación, buen humor, amabilidad y tozudez. O 

que son alegres, obedientes y sumisas.  

Las anteriores afirmaciones no siempre están claramente demostradas y 

en muchos casos carecen de fundamento. Ocasionan generalizaciones 

perjudiciales, que pueden confundir a padres y educadores y en muchos 

casos determinan las expectativas que sobre ellos se hacen unos y otros. 

Sin embargo, por encima de estereotipos y coincidencias aparentes, entre 

las personas con síndrome de Down se encuentra una rica variedad de 

temperamentos, tan amplia como la que aparece en la población general. 

Escasa iniciativa. Se observa en la utilización reducida de las posibilidades 

de actuación que su entorno les proporciona y en la baja tendencia a la 

exploración. Se ha de favorecer por tanto su participación en actividades 

sociales normalizadas, animándoles e insistiéndoles, ya que ellos por 

propia voluntad no suelen hacerlo. 

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

situaciones variadas que van desde el trazo al escribir hasta las 

manifestaciones de afecto, en ocasiones excesivamente efusivas. Se les 

debe de proporcionar control externo, sobre la base de instrucciones o 

instigación física, por ejemplo, que poco a poco debe convertirse en 

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

ejemplo, les cuesta cambiar de actividad o iniciar nuevas tareas, lo que 

puede hacer que en algunos casos parezcan "tercos y obstinados". Sin 

embargo, en otras ocasiones se les achaca falta de constancia, 

especialmente en la realización de actividades que no son de su interés. Es 

recomendable acostumbrarles a cambiar de actividad periódicamente, para 

facilitarles su adaptación a un entorno social en continua transformación. 

Baja capacidad de respuesta y de reacción frente al ambiente. Responden 

con menor intensidad ante los acontecimientos externos, aparentando 

desinterés frente a lo nuevo, pasividad y apatía.  

Tienen además una más baja capacidad para interpretar y analizar los 

acontecimientos externos. Constancia, tenacidad, puntualidad. De adultos, 

una vez se han incorporado al mundo del trabajo, al darles la oportunidad 

de manifestar su personalidad en entornos sociales ordinarios, han dado 

también muestras de una determinada forma de actuar y de enfrentarse a 

las tareas, característica del síndrome de Down. Son trabajadores 

constantes y tenaces, puntuales y responsables, que acostumbran a 

realizar las tareas con cuidado y perfección. 

Aunque podemos calificar como características de personalidad a las 

anteriormente enumeradas, entendiendo ésta como una combinación de 

rasgos heredados e influencias ambientales, no han de ser consideradas 

como inmutables. Por el contrario, se ha de actuar intentando potenciar las 

capacidades y habilidades que les puedan facilitar su incorporación a la 

sociedad y corregir aquellos otros que les limiten ese acceso. 

 

Fundamentación sociológica. 
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Según (Jesús & Ruiz Emilio, 2004) Aunque tradicionalmente se 

consideraba a las personas con síndrome de Down muy “cariñosas”, lo 

cierto es que, sin una intervención sistemática, su nivel de interacción social 

espontánea es bajo. Sin embargo en conjunto alcanzan un buen grado de 

adaptación social, y ofrecen una imagen social más favorable que personas 

con otras deficiencias. Suelen mostrarse colaboradores y ser afables, 

afectuosos y sociables. 

 Por ello, la inmensa mayoría de los niños pequeños con síndrome de Down 

pueden incorporarse sin ninguna dificultad a los centros de integración 

escolar y se benefician y benefician a sus compañeros al entrar en ellos. 

En su juventud, si se ha llevado a cabo un entrenamiento sistemático, 

llegan a participar con normalidad en actos sociales y recreativos (cine, 

teatro, acontecimientos deportivos), utilizar los transportes urbanos, 

desplazarse por la ciudad, usar el teléfono público y comprar en 

establecimientos, todo ello de forma autónoma. 

2.3. Categorías conceptuales.  

Actividades lúdicas  

LUDICO: La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se 

relaciona con el juego, derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo 

significado es precisamente, juego, como actividad placentera donde el ser 

humano se libera de tensiones, y de las reglas impuestas por la cultura. Los 

juegos pueden ser variados: incluir actividades físicas, azar, ejercicios 

mentales, creatividad, fuerza, destreza, equilibrio, reflejos, etcétera. 

Las actividades lúdicas en los niños, jóvenes y adultos, benefician la 

autonomía, la confianza en sí mismos, formando una personalidad más 

segura y responsable, siendo estas actividades un medio estratégico en las 

unidades educativas y en cualquier otro centro de enseñanza. El juego es 

https://deconceptos.com/lengua/etimologia
https://deconceptos.com/general/actividad
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
https://deconceptos.com/general/creatividad
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un dinamismo que se utiliza para la diversión y el disfrute en el ser humano, 

en muchas ocasiones, incluso como instrumento educativo.  

Las actividades lúdicas son una dimensión del desarrollo en el ser humano, 

siendo parte constitutiva; este concepto es tan amplio y complejo a la vez, 

porque hace referencia a lo que el ser humano necesita, poder expresar y 

comunicarse, mientras disfruta y se relaja, obteniendo mejores 

oportunidades de socialización con los demás. 

Volitivo-conductual 

De igual manera podemos referirnos a la estimulación que conlleva a 

despertar la iniciativa de participar, de cambiar aptitudes negativas por 

positivas, a protegerse entre ellos mismo, a brindar amor, a fortalecer la 

disciplina, y todos los valores que el ser humano debe llevar y aplicar para 

en toda su vida. 

Afectivo-motivacional 

En lo que se refiere a otras investigaciones las actividades lúdicas son una 

ruta para activar y provocar el interés de los niños y niñas a seguir las 

instrucciones del docente, aplicando siempre una teoría constructivista que 

permita que ellos participen activamente creando ideas y más que todo que 

las apliquen y sean ellos que validen el proceso y el aprendizaje.  

CLASIFICACIÓN 

Actividades lúdicas en este sentido: 

a) Actividades lúdicas  para el desarrollo de habilidades motrices  

b) Actividades lúdicas    para el desarrollo del pensamiento 

c) Actividades lúdicas    competitivos para fomentar el respeto  

d) Actividades lúdicas  en circuitos para medir capacidades  

e) Actividades lúdicas  para fortalecer otras áreas de estudio 

f) Actividades lúdicas  para fortalecer  los valores  
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RECREACIÓN: Son todas las actividades físicas lúdicas que empleen al 

tiempo libre de una manera planificada para constituirse en una verdadera 

terapia para el cuerpo y la mente, buscando un equilibrio biológico y social 

en la consecución de una mejor salud y calidad de vida. 

ACTIVIDAD FÍSICA: Cualquier movimiento que contribuye al gasto 

energético total del ser humano. Cualquier movimiento que eleva el 

metabolismo por encima del de reposo. Este concepto incluye la recreación 

y la educación física. 

CONDICIÓN FÍSICA: La Condición Física es la capacidad de realizar 

esfuerzos físicos con vigor y efectividad, retardando la aparición de la fatiga 

(cansancio) y previniendo las lesiones.  

Sin embargo, tener una buena condición física no consiste en ser un buen 

deportista, sino en desarrollar las capacidades y cualidades físicas para 

realizar con éxito las actividades físicas en las que se participe. 

COORDINACIÓN: Se hace referencia a la capacidad de los músculos 

esqueléticos del cuerpo de lograr una sincronización para lograr un 

determinado movimiento.  

Así, los músculos de las extremidades conjuntamente con son movidos por 

impulsos del sistema nervioso a partir de las directrices del cerebro de un 

modo armónico en vistas de la consecución de un objetivo en términos de 

movimiento; conjuntamente, el cerebelo controla al denominado tono 

muscular.  

Esta capacidad es extremadamente importante en los deportistas, en 

especial los que se desarrollan en áreas que requieren de habilidad con el 

cuerpo. Es importante resaltar que este tipo de coordinación puede 

aprenderse y desarrollarse. 
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Según (Daniel, 2009)nos indica que la coordinación motriz es uno de los 

elementos cualitativos del movimiento, que va a depender del grado de 

desarrollo del S.N.C., del potencial genético de los alumnos para controlar 

el movimiento y los estímulos, y como no, de las experiencias y 

aprendizajes motores que hayan adquirido en las etapas anteriores. 

Factores que intervienen en la coordinación 

Según (Heriberth, 2015) indica que, La coordinación va a influir de forma 

decisiva sobre la velocidad y la calidad de los procesos de aprendizajes de 

destrezas y técnicas específicas, que más tarde harán su aparición en el 

mundo escolar. 

 A continuación, vamos a señalar aquellos factores que determinan la 

coordinación: 

 La velocidad de ejecución. 

 Los cambios de dirección y sentido. 

 El grado de entrenamiento. 

 La altura del centro de gravedad. 

 La duración del ejercicio. 

 Las cualidades psíquicas del individuo. 

 Nivel de condición física. 

 La elasticidad de músculos, tendones y ligamentos. 

 Tamaño de los objetos (si son utilizados). 

 La herencia. 

 La edad. 

 El grado de fatiga. 

 La tensión nerviosa. 

DEPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Es 

toda actividad físico deportiva, que es susceptible de aceptar 

modificaciones para posibilitar la participación de las personas con 

discapacidades físicas, mentales, visuales y auditivas. 
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DEPORTE FORMATIVO: Es aquel cuya finalidad es adquirir una formación 

motriz que capacite al individuo para responder mejor a los estímulos 

físicos que impone la vida diaria y actúa también como la educación física 

de la persona. Está ligado a las edades tempranas donde los niños y las 

niñas aprenden gestos, habilidades, destrezas comunes, que le permitirán 

ir descubriendo sus capacidades funcionales. Comprenderá la búsqueda y 

selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 

DEPORTE: El Deporte es toda actividad física y mental caracterizada por 

una actitud lúcida y de afán competitivo de comprobación o desafío, dentro 

de disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de 

las organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, 

orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales y desarrollar 

fortalezas y habilidades susceptibles de potenciación. 

DEPORTISTA: Mujer u hombre dotado de talento o de condiciones 

necesarias en los aspectos de habilidades técnicas, capacidades físicas, 

constitución física y cualidades psicológicas en una disciplina deportiva 

especifica desde su etapa de iniciación con el objetivo de alcanzar los 

mejores resultados a nivel internacional. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Es una disciplina que basa su accionar en la 

enseñanza y perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar 

de una manera integral y armónica al ser humano, estimulando 

positivamente sus capacidades físicas. 

EJERCICIO FÍSICO: Se refiere al conjunto de acciones motoras musculo-

esqueléticas que sirven para desarrollar diferentes capacidades físicas y 

producen consumo de energía. 

El juego es un motor en permanente funcionamiento para que cualquier 

niño o joven despliegue todo su potencial corporal, cognitivo, social y 

afectivo. Jugar con otros en forma dinámica, con gran compromiso motriz, 
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constituye una de las actividades vitales por excelencia para lograr mejores 

niveles de socialización y comunicación directa, con los pares y con los 

adultos que se integran en el juego.  

La regla aceptada y compartida se convierte en un mediador de la 

convivencia y del respeto al otro, fundamentalmente en esta etapa de la 

vida en el que de joven comienzan su proceso de inserción en el mundo 

adulto. La escuela se convierte en estos casos, en el único lugar disponible 

para concretar esta posibilidad.  

El mismo ayuda a conocer la realidad, permite al niño afirmarse, favorece 

el proceso socializador, cumple una función integradora y rehabilitadora, 

tiene reglas que los jugadores deben aceptar y se realiza en cualquier 

ambiente. 

ENTRENAMIENTO: Realización de ejercicios para elevar la cantidad y 

calidad del rendimiento deportivo 

Es importante tener en cuenta las edades y sexo de los alumnos para 

seleccionar y proponer los juegos.  

JUEGO DEPORTIVO: Actividad en equipos que se caracteriza por la 

interacción entre jugadores en el intento de vencer al equipo oponente. 

SÍNDROME DOWN: El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético 

causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte 

del mismo), en vez de los dos habituales, por ello se denomina también 

trisomía del par 21. Se caracteriza por la presencia de un grado variable de 

discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan un 

aspecto reconocible. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_21
https://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual
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Fundamentación legal  

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN. 

TITULO I 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del 

Estado. 

Art. 8.- Condición del deportista.- Se considera deportistas a las personas 

que practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen 

habilidades y destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o 

colectiva, en las condiciones establecidas en la presente ley, 

independientemente del carácter y objeto que persigan. (Ecuador A. N., 

2015) 

CAPITULO 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. 

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los ciudadanos 

respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros 

organismos competentes para la práctica del deporte, educación física y 

recreación. 
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TITULO VI 

DE LA RECREACION 

SECCIÓN 1 GENERALIDADES 

 
Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de 

una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural. 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

SECCIÓN IV 

DE LA CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y TURISMO 

 

Art. 42.- Derecho a la cultura.- El Estado a través de la autoridad nacional 

competente en cultura garantizará a las personas con discapacidad el 

acceso, participación y disfrute de las actividades culturales, recreativas, 

artísticas y de esparcimiento; así como también apoyará y fomentará la 

utilización y el desarrollo de sus habilidades, aptitudes y potencial artístico, 

creativo e intelectual, implementando mecanismos de accesibilidad. 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en coordinación con 

la autoridad nacional competente en cultura formulará las políticas públicas 

con el fin de promover programas y acciones para garantizar los derechos 

de las personas con discapacidad. 

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

competente en deporte y los gobiernos autónomos descentralizados, 

dentro del ámbito de sus competencias, promoverán programas y acciones 

para la inclusión, integración y seguridad de las personas con discapacidad 

a la práctica deportiva, implementando mecanismos de accesibilidad y 

ayudas técnicas, humanas y financieras a nivel nacional e internacional. 

(Naciona, 2014) 



32 
 

CAPITULO lll 

METODOLOGÍA 

3.1 Modalidad y diseño de la investigación.  

El presente proyecto se ajusta al diseño de investigación bibliográfica y de 

campo la cual permitirá utilizar las técnicas de observación participante que 

me ayudará a obtener los datos del fenómeno a estudiar directamente del 

grupo observado y no participante para recoger la información desde el 

exterior sin intervenir en el grupo investigado, teniendo en cuenta una ficha 

de evaluación que determinarán las posibles soluciones sobre la 

problemática planteada. 

3.2 Tipo o nivel de investigación.  

En este proyecto se utilizarán los siguientes tipos de investigación: 

Descriptiva:  

Que permitirá especificar las cualidades de las personas con Síndrome 

Down con el fin de saber en qué condiciones se encuentra la población a 

investigar, accediendo a formular la hipótesis y las técnicas a utilizar para 

la recopilación de los datos y las fuentes a examinar. 

No experimental:  

Porque pueden existir modificaciones de las variables según los datos y 

condiciones del fenómeno a investigar. 

3.3 Métodos y procedimientos a aplicar.  

Para obtener los resultados esperados en la investigación se utilizaron 

diferentes métodos científicos: 
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Método histórico lógico:  

El cual permitió examinar la realidad del fenómeno, siguiendo una 

continuación desde su desarrollo. 

Método empírico:  

Habiendo obtenido y aplicado el conocimiento de muchos años de estudio 

y praxis profesional como docente en el área de educación física, 

reconociendo que las actividades físicas lúdicas son consideradas como un 

medio estratégico para alcanzar resultados esperados realizando las 

adaptaciones curriculares según las necesidades educativas especiales. 

Método inductivo-deductivo:  

Permitió analizar las fuentes bibliográficas y aspectos teóricos, 

estableciendo diferencias llegando a nuevas conclusiones. 

Método Estadístico: 

Por medio de la cual se organizan los datos en tablas y gráficos, calculando 

las medidas numéricas que nos permitirán estudiar los aspectos más 

importantes de los datos. 

Técnica de la observación.   

Siendo una de las técnicas más importantes en la investigación por permitir 

identificar el problema y tomar la información y a su vez registrarla para su 

posterior análisis, para esto se utilizó una ficha de observación.  

3.4. Población y muestra  

En la Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil en la actualidad se 

encuentra una población de 60 deportistas en diferentes deportes de los 

cuales se tomó como muestra para esta investigación a 15 deportistas con 

Síndrome Dow que representa el 25% de la población. 
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Tabla 1. Muestra.  

Estratos  Cantidad  % Género Definición 

H M 

Deportistas de Olimpiadas 

Especiales Guayaquil   

60 100% 38 22 Población 

Deportistas con Síndrome Down 15 25% 7 8 Muestra 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil 
 
 

Tabla 2 Listado de deportistas / Olimpiadas de Olimpiadas Especiales de 
Guayaquil 

N° Deportistas Deporte Edad 

1 Chuchirán Vega Jorge Fernando Gimnasia  10 

2 Castillo Armas Inés  Sara Atletismo 11 

3 Cayambe Álvarez Anabela  Mabel Gimnasia  11 

4 García Venegas  Allison Danely Gimnasia  11 

5 Cruz Aguirre Dania  Anahí Atletismo 12 

6 Salcedo Cheme  Ana Gissel Gimnasia  12 

7 Llano Ramírez  Lili Daybeth Gimnasia 12 

8 Gavilanes Simbaña   Lady Tatiana Fútbol 12 

9 Hoyos Zurita  Narcisa  Magdalena Natación  12 

10 Narváez Sierra  Juan  Camilo Fútbol 13 

11 Real Márquez  Pedro  Fernando Natación  13 

12 Rivero Contreras  Ricky Andrés Gimnasia 13 

13 Barros Manzano  Antonio David Atletismo 13 

14 Brito Cabrera Víctor  Martin Atletismo 13 

15 Lliguin Ortega  Andrés Joshua Natación  13 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil 
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Ilustración 1. Muestra 

 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil 

Tabla 3. Edades                                                      
Edades  

EDAD CANTIDAD 

12 años 1 

13 años 3 

14 años 5 

15 años 6 

Total 15 
 
Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil                                                                                     

Ilustración 2. Edades 

 
Elaborado por: Luna Johanna 2018   

 Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil.  

Hombres 
47%

Mujeres 
53%

MUESTRA 

1
22%

2
24%

3
26%

4
28%

EDADES 



36 
 

       

3.5 Técnicas de análisis y procedimientos de la información.  

En la investigación se realizaron técnicas y entre ellas la observación que 

nos permitió ver la realidad de la problemática de la falta de coordinación 

durante el entrenamiento, dándonos el inicio a una propuesta. 

CRITERIO # 1 

COORDINA LAS TÉCNICAS CON APTITUD DEPORTIVA 

Escala de valoración  

1 Malo  
2 Regular  
3 Bueno 
4 Muy bueno 
5 Excelente 
 
Tabla 1. Criterio1 

Deportistas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Valoración  2 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 1 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil  
 

  Ilustración 3. Criterio 1                                                                

 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil                     
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Análisis: Según los datos de la tabla, tenemos con una valoración de malo 

el 40% según la escala en el primer criterio, un 20% con un valoración de 

bueno, un 40% con una valoración de regular, y con 0% en la escala muy 

bueno y excelente. 

 

CRITERIO # 2 

COORDINA BRAZOS Y PIERNAS CUANDO CORRE 

Escala de valoración  

1 Malo  
2 Regular  
3 Bueno 
4 Muy bueno 
5 Excelente 
 
Tabla 2. Criterio 2 

Deportistas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Valoración  2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

 
Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil  
                    

      Ilustración 4. Criterio 2                                                              

 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil                     
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Análisis: Según nos indica la tabla, se obtuvo un 60% como resultado de 

la observación del criterio # 2, un 40% con malo y un 0% bueno, muy bueno 

y excelente. 

 

CRITERIO # 3 

DOMINIO EN LA EJECUCIÓN BRAZO PIERNA 

Escala de valoración  

1 Malo  
2 Regular  
3 Bueno 
4 Muy bueno 
5 Excelente 
 
Tabla 3. Criterio3 

Deportistas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Valoración  2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil. 

                     
Ilustración 5. Criterio 3 

 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil.                     
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Análisis: Según la tabla nos indique que el 87% responde al criterio # 3 

mientras que el 13% se encuentra en la escala de malo y el 0% representa 

la escala buena, muy buena y excelente.  

 

CRITERIO #4 

EQUILIBRIO EN LAS COMBINACIONES REALIZADAS 

Escala de valoración  

1 Malo  
2 Regular  
3 Bueno 
4 Muy bueno 
5 Excelente 
 
Tabla 4. Criterio 4. 

Deportistas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Valoración  2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 

 
Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil.     
 

 
Ilustración 6. Criterio 4 

 
Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil.     
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Análisis: Según la información podemos observar que el 73% tiene 

equilibrio en sus combinaciones, mientras que el 20% es bueno, con un 7% 

es malo y el 0% corresponde a muy bueno y excelente. 

 

CRITERIO # 5  

COORDINA LOS MOVIMIENTOS FLUIDAMENTE DESDE LAS 

EXTREMIDADES SUPERIORES HASTA LAS INFERIORES AL LLEVAR 

UN OBJETO 

Escala de valoración  

1 Malo  
2 Regular  
3 Bueno 
4 Muy bueno 
5 Excelente 
 
Tabla 5. Criterio 5 

Deportistas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Valoración  2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 

 
Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil  

    
Ilustración 7. Criterio 5. 

 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil     
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Análisis: Según la información nos indica que el 80% coordina los 

movimientos fluidamente en un nivel regular, mientras que 20% es bueno 

y representando un 0% el nivel malo, muy bueno y excelente. 

CRITERIO # 6 

COORDINA LOS MOVIMIENTOS FLUIDAMENTE DESDE LAS 

EXTREMIDADES SUPERIORES HASTA LAS INFERIORES AL LAZAR 

UN OBJETO 

Escala de valoración  

1 Malo  
2 Regular  
3 Bueno 
4 Muy bueno 
5 Excelente 
 
Tabla 6. Criterio 6 

Deportistas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Valoración  2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil.     

 
 
Ilustración 8.Criterio 6 

 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil.   
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Análisis: Según la información de la tabla el 80% coordina los movimientos 

al lanzar el 13% es malo, el 7% es bueno y con un 0% representando por 

la escala muy bueno y excelente. 

 

CRITERIO # 7  

COORDINA LOS MOVIMIENTOS FLUIDAMENTE DESDE LAS 

EXTREMIDADES SUPERIORES HASTA LAS INFERIORES AL 

LEVANTAR UN OBJETO 

Escala de valoración  

1 Malo  
2 Regular  
3 Bueno 
4 Muy bueno 
5 Excelente 
 
Tabla 7.Criterio 7 

Deportistas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Valoración  3 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 3 

 
Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil  
 

    
Ilustración 9. Criterio 7 

 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil    
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Análisis: Según el informe el 47% coordina los movimientos al levantar un 

objeto, el 47 % es regular, con un 7% en un nivel muy bueno y 

representando al 0% el nivel malo y excelente.  

CRITERIO # 8 

COORDINA LOS MOVIMIENTOS FLUIDAMENTE DESDE LAS 

EXTREMIDADES SUPERIORES HASTA LAS INFERIORES AL PATEAR 

UN OBJETO 

Escala de valoración  

1 Malo  
2 Regular  
3 Bueno 
4 Muy bueno 
5 Excelente 
 
Tabla 8. Criterio 8 

Deportistas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Valoración  3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil 

 
     
Ilustración 10. Criterio 8 

 
Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil  
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Análisis: Según la tabla de información nos indica que el 73% coordina los 

movimientos al patear un objeto, un 27% en un nivel bueno mientras que el 

0% lo representa los niveles malo, muy bueno y excelente.  

CRITERIO # 9 

COORDINA LOS MOVIMIENTOS FLUIDAMENTE DESDE LAS 

EXTREMIDADES SUPERIORES HASTA LAS INFERIORES AL 

IMPULSARSE  

Escala de valoración  

1 Malo  
2 Regular  
3 Bueno 
4 Muy bueno 
5 Excelente 
 
Tabla 9. Criterio 9 

Deportistas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Valoración  2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil   

 
 
Ilustración 11. Criterio 9   

 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil     

 

Excelente
0%Muy bueno

0%
Bueno

33%

Regular 
67%

Malo 
0%

Coordina los movimientos fluidamente desde las extremidades 
superiores hasta las inferiores al impulsarse 
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Análisis: Según las indicaciones de la tabla el 67% coordinan los 

movimientos para impulsarse, el 33% se encuentra en un nivel bueno, 

mientras que el 0% lo representa los niveles malo, muy bueno y excelente. 

CRITERIO # 10  

LOS OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL ENTRENAMIENTO SON 

MEJORES QUE EL DÍA ANTERIOR  

Escala de valoración  

1 Malo  
2 Regular  
3 Bueno 
4 Muy bueno 
5 Excelente 
 
Tabla 10. Criterio 10 

Deportistas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Valoración  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil     

 

Ilustración 12. Criterio 10 

 
Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil    
 

Excelente
0%

Muy bueno
0%

Bueno
0%

Regular 
100%

Malo 
0%

Los objetivos alcanzados en el entrenamiento son mejores que el 
día anterior 
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Análisis: Según las indicaciones en la tabla el 100% se observa que sus 

resultados en el entrenamiento diario son de manera regular. 

Discusión de resultados 
 
Con los datos adquiridos que se registran se pudo realizar un análisis de 

cada deportista de la Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil, para 

reflexionar sobre el nivel de coordinación motriz dentro de los 

entrenamientos con el fin de obtener mejores resultados en cada una de 

las competencias. 

La comparación de los diferentes criterios que se analizaron sobre la 

coordinación motriz nos deja como resultado que las personas con 

Síndrome Down deben suelen tener dificultad para mantener la atención 

durante periodos de tiempo prolongados y facilidad para la distracción 

frente a estímulos diversos y novedosos. Parece que predominan las 

influencias externas sobre la actividad interna, reflexiva y ejecutora, junto a 

una menor capacidad para poner en juego mecanismos que permitan 

desarrollar su motricidad fina y gruesa. 
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3.6 Cronograma.  

Tabla 11. Cronograma 

Actividades  mayo  junio  julio  agosto septiembre 

Análisis del tema de investigación            

Aprobación del Tema           

Investigación del problema de estudio            

Planteamiento del problema y formulación del problema            

Sistematización  y delimitación del Problema de investigación            

Elaboración de los objetivos de investigación            

Redacción de la justificación            

Establecer la Hipótesis  y las variables            

Marco Teórico           

Aplicación de la ficha  de observación            

Propuesta            

Conclusiones y recomendaciones            

Análisis de proyecto por Urkum           

Sustentación del proyecto           

 
Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil    
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3.7 Presupuesto 

Tabla 12. Presupuesto 

IMPLEMENTOS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Hulas hulas  20 $1,50 $30,00 

Platillos 20 $1.96 $39,20 

Escaleras  3 $55,00 $165.00 

Colchonetas  20 $10,00 $200,00 

Vallas 12 $22,00 $264,00 

Conos  12 $5,00 $60,00 

Parlante  1 $250,00 $250,00 

Balones flexibles  20 $2,00 $40,00 

soga 20 $3,00 $60,00 

Bastones  20 $2,00 $40,00 

Bandas de limitación de 
terreno 

2 $12,00 $24,00 

Extensión  1 $20,00 $20,00 

Pen drive  1 $15,00 $15,00 

Recurso humano  5 $650,00 $3,250 

Total 176 $1030,46 $4.400,29 

 
Elaborado por: Luna Johanna 2018 
Fuente: Fundación Olimpiadas Especiales de Guayaquil    
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Título:  

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA COORDINACIÓN EN 

DEPORTISTAS CON SÍNDROME DE DOWN. 

4.2 Objetivo 

Mejorar la coordinación en los deportistas con Síndrome Down, para un 

mejor desenvolvimiento en el ámbito personal, educativo y deportivo. 

Justificación de la propuesta 

La investigación realizada se puede asegurar que las actividades lúdicas 

pueden aplicarse durante las clases o extracurriculares, recomendables en 

los entrenamientos como medio estratégico para alcanzar las fines 

planteados. 

4.3 Elaboración de las actividades. 

Actividad 1 

Actividad # 1 

Juego coordinativo con ulas ulas. 
  

Edad: 12 a 17 años  
 

Lugar: Patio o  esplanada, cancha.  
 

Tiempo: 45’ 
 

Implementos : Ulas ulas, bandas de limitación de terreno, silbato. 

Objetivo: Aprendizaje y automatización de movimientos  
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Descripción : Trabajo en parejas: 
 
 Se colocan los ulas ulas uno frente del otro con una 

distancia de 5 metros. 
 

 Los atletas se colocan detrás de las ulas mirándose 
frente a frente. 

 
 Con señal o sonido del silbato se indica saltar con el 

pie derecho, lo que representa que al ver de frente a 
sus compañeros su derecha será izquierda y su 
izquierda será derecha lo que representa que deben 
reconocer la lateralidad, en este sentido se indica 
nuevamente saltar con el pie izquierdo, luego con los 
dos pies. 

 
 Al sonido del silbato cambiar posiciones y repetir el 

proceso. 

Variantes  
1.- Colocar en zigzag las ulas manteniendo el orden 
inicial, luego marchar al contorno del aro entrando y 
saliendo. 
 
2.-  Volver las ulas a la posición inicial y acercarlas a 
tres metros de distancia, con el sonido del silbato 
intercambiamos los aros con la mano derecha y luego 
con la izquierda fortaleciendo la coordinación y 
lateralidad. 
 
Trabajo grupal:  
En círculo con las ulas de un extremo y los jóvenes al 
otro extremo al sonido del silbato  corren y se colocan 
detrás o por dentro del círculo según indique la 
maestra luego repetimos los ejercicios que se 
realizaron en pareja. 

Observaciones : Juego es ajustable individual y grupal  
 

Recomendación:  Se recomienda la evaluación individual de progreso o 
posibles adaptaciones.  
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Actividad 2 

Actividad  # 2 
 

Circuito lúdico 1 
 

Edad: 12 a 17 años  
 

Lugar: Cancha, patio o  esplanada 
 

Tiempo: 45’ 
 

Implementos : ulas ulas,  bandas de limitación y vallas  
 

Objetivo: Ejercitar la coordinación motora 
  

Descripción : Trabajo grupal: 
Se organizan en tres (3) grupo de cinco (5) atletas.  
Circuito #1  

 Formamos un circuito combinando ulas, vallas bandas  

 Con las bandas creamos figuras geométricas en 

donde realizaran diferentes movimientos de la 

siguiente manera:  

Cuadrado: Alzar la mano izquierda y colocar el pie 

derecho dentro el ula ula.  

Rectángulo: Alzar la mano derecha colocar el pie 

izquierdo dentro del ula ula.  

Triángulo: En 8 tiempos coordinar brazos y piernas 

Rombo: salto con ambas piernas juntas dentro del 

rombo y luego fuera de él. 

 

Observaciones : El juego es individual y grupal  
 

Recomendación:  Se recomienda la evaluación individual de progreso o 
posibles adaptaciones.  
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Actividad 3 

Actividad lúdica # 3 
 

Circuito lúdico 2 
 

Edad: 12 a 17 años  
 

Lugar: Cancha, patio o  esplanada 
 

Tiempo: 30’ 
 

Implementos : Ulas, bastones, vallas, conos y balones. 

Objetivo: Ejercitar la coordinación motora 
 

Descripción : Trabajo grupal: 
Formar tres (3) grupo de cinco 5 integrantes, es decir, 
atletas discapacitados. 
 
Circuito #2 
Formar un circuito combinando conos, ulas vallas,  
balones y bastones.  
 
Comenzamos ubicando el balón al inicio del circuito, 

luego se traslada colocando el balón dentro de la ula, 

corriendo unos 6 metros más adelante salta la primera 

valla con la pierna derecha y la segunda valla con pierna 

izquierda , avanza unos 6 metros y rodea los conos que 

están colocados en zigzag girando a su derecha, luego 

avanza a la siguiente valla  rodea los conos girando 

hacia su izquierda y al final se dirigen a los bastones 

saltando coordinadamente iniciando con el pie derecho 

hasta llegar al final.  

 

Observaciones : El juego es individual y grupal.  
 

Recomendación:  Se recomienda la evaluación individual de progreso o 

posibles adaptaciones.  
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Actividad 4 

Actividad  # 4 
 

Circuito lúdico 3 
 

Edad: 12 a 17 años  
 

Lugar: Patio o  esplanada, cancha. 
 

Tiempo: 30’  
 

Implementos : Ulas, platillos, balones, banda escaleras y vallas.  
 

Objetivo: Reforzar la coordinación motora. 
 

Descripción : Trabajo grupal: 
Se organiza el grupo en tres (3) sub-grupo de 5.  
 
Circuito #3 
 
Formar un circuito combinando balones, escaleras, 
vallas , ulas, platillos y  banda  
 
Iniciamos realizando skipping en la escalera con la 

pierna izquierda dentro y la derecha fuera  

avanzando hacia los conos que están en columna y 

deberán ser rodeados en forma de gusano, luego 

llegan a la línea y agarran el balón desplazándose al 

inicio de la escalera para realizar el segundo 

skipping con la pierna derecha dentro y la izquierda 

fuera repitiendo el circuito y realizando diferentes 

variantes solo con la escalera  

 

Observaciones : El juego es individual y grupal  
 

Recomendación:  Se recomienda filmar las clases para la evaluación 

individual de progreso o posibles adaptaciones  
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Actividad 5 

 

Actividad # 5 
 

La escalera andante  
 

Edad: 12 a 17 años  
 

Lugar: Cancha, patio o  esplanada 
 

Tiempo: 30’ 
 

Implementos : Platos, Banda.  
 

Objetivo: Coordinar los movimientos de los atletas 
discapacitados teniendo en cuenta el trabajo en 
equipo.  
 

Descripción :  
En dos hileras y agarramos la banda con mano 
izquierda y mano derecha formando una escalera.  
 
Ubicamos los conos en diferentes direcciones a una 

distancia de 3 metros, avanzamos juntos iniciando 

con la pierna izquierda  hasta obtener una marcha 

uniforme,  no se puede soltar la banda, al llegar al 

inicio nuevamente el primero se coloca atrás y 

repetimos la marcha  hasta que todos hayan sido 

guía de la marcha.  

 

Observaciones : El juego es grupal  
 

Recomendación:  Se recomienda cambiar las direcciones de los conos 

en cada salida. 

Se recomienda la evaluación individual de progreso 

o posibles adaptaciones.  
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Actividad 6 

 

Actividad  # 6 
 

Juegos de pies  
 

Edad: 12 a 17 años  

Lugar: Cancha, patio o  esplanada 

Tiempo: 30’ 

Implementos : Parlante pen drive,  escalera y silbato.  

Objetivo Coordinar los movimientos de piernas sobre 
obstáculos.   

Descripción :  
Colocamos las escaleras  en forma de zigzag separados 

prudentemente: 

 Lo más rápido posible pisar un cuadrado o escalón con 

cada pie, lo más rápido posible. 

 Saltar con un pie toda la escalera y regresar con el 

contrario.  

 Con ambos  pies saltar  cada cuadro ida  y vuelta.  

 Saltar con un pie al primer cuadro y el otro al siguiente 

hasta terminar la escalera ida y vuelta manteniendo un 

buen equilibrio. 

 Pongo un pie dentro del ula ula y otro por fuera realizo 

una sentadilla luego cambio de posición de los pies y 

repito el ejercicio hasta terminar la escalera ida y vuelta. 

 Realizar skipping con pie derecho dentro y pie izquierdo 

fuera ida y vuelta. 

 

Realizar el paso de samba de lado derecho y regresar 

por el lado izquierdo. 

Observaciones : El trabajo es individual y grupal. 
 

Recomendación:  Se recomienda filmar las clases la evaluación individual 

de progreso o posibles adaptaciones. 
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Actividad 7 

Actividad  # 7 
 

Juegos competitivos con balón  
 

Edad: 12 a 17 años  
 

Lugar: Cancha. 

Tiempo: 30’ 
 

Implementos : Balones, parlante pen drive  y silbato 
 

Objetivo: Mejorar la coordinación de traslación teniendo en 
cuenta el trabajo en equipo.  
 

Descripción :  
Formar (3) tres grupos  
 
Nos sentamos en columna y al ritmo de la música 

pasamos el balón hacia atrás, cada vez que 

entregamos el balón damos una palmada, al para la 

música deben ponerse todos de pies y crear un 

circulo, al iniciar la música deben pasar el balón 

empezando por el lado izquierdo y luego por el 

derecho si la música se detiene durante la ejecución 

deben formar columnas de pie y pasar el balón por 

el costado derecho y regresarlo por el costado 

izquierdo. 

El ganador es aquel grupo que termina el ejercicio 

antes que la música. 

Observaciones : El juego es grupal  
 

Recomendación:  Se recomienda la evaluación individual de progreso 

o posibles adaptaciones  
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Actividad 8 

Actividad  # 8 
 

Juegos de orientación y coordinación 
 

Edad: 12 a 17 años  
 

Lugar: Cancha. 

Tiempo: 30’ 
 

Implementos : Vallas, conos , hulas y silbato  
 

Objetivo: Ejecutar  el salto  con coordinación de brazos y 
piernas  
 

Descripción : Formar dos (2)  grupos   

Colocar las vallas separadas en 3 metros alternando 

con los conos y las ulas, es decir una valla un cono 

y una ula en ese sentido hasta cubrir 

aproximadamente 50 metros.  

A una distancia de diez metros del punto de partida 

al sonido del silbato, empezamos la carrera saltando 

la primera valla, luego rodeamos el cono y se 

traslada hasta la ubicación del ula es decir dentro, la 

tomándola y pasándola por todo el cuerpo hasta que 

llegue al piso nuevamente, y regresamos repitiendo 

la serie.  

Al llegar le toca el turno al siguiente compañero hasta 

que todos lo hagan. 

El equipo que termine primero es el ganador  

Observaciones : El juego es grupal e individual 
 

Recomendación:   

Se recomienda la evaluación individual de progreso 

o posibles adaptaciones  
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Actividad 9 

 

Actividad lúdica # 9 
 

 
Gozando y Bailando  

Edad: 12 a 17 años  
 

Lugar: Patio  

Tiempo: 30’ 
 

Implementos : Parlante, pendrive y silbato. 
 

Objetivo: Coordinar los movimientos al ritmo de la música.  

Descripción : Bailar al ritmo de la música realizando pasos 

aeróbicos para mejorar la coordinación óculo pedal. 

Pasos para fortalecer la coordinación motriz: 

 Marcha  

 Paso de lado a lado  

 Codo derecho,  rodilla izquierda y viceversa  

 Paso en V 

 Paso el L 

 Tijeras  

 

Diagonal derecha al centro y luego diagonal 

izquierda al centro. 

Crear dos bloques con los 6 pasos alternándolos. 

 

Observaciones : Actividad  es grupal.  
 

Recomendación:   

Se recomienda la evaluación individual de progreso 

o posibles adaptaciones.  
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Actividad 10 

Actividad  # 10 
 

Soy muy feliz Jugando  

Edad: 12 a 17 años  
 

Lugar: Cancha. 
 

Tiempo: 30’ 
 

Implementos : Platos, balones y silbato 

Objetivo: Reconocer el entorno   

Descripción :  
Formar (3) tres grupos. 
 
Formar un  heptágono  con los platos dejando un 

amplio  espacio, luego colocamos los balones en el 

centro.  

Los grupos se colocaran alrededor de la figura, uno 

por uno al sonido del silbato debe ingresar tomar un 

balón y tocar cada punta de la figura geométrica 

sobre su lado izquierdo y darle el balón a su 

compañero que esta fuera de la figura, luego ingresa 

el segundo y repite la acción hacia el lado derecho y 

así hasta terminar todos los balones alternando la 

lateralidad. 

 

El equipo que termina primero gana 

  

Observaciones : El juego es grupal  
 

Recomendación:   

Se recomienda la evaluación individual de progreso 

o posibles adaptaciones.  
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4.4. Impacto  

Impacto social: 

Beneficia la participación social, evita la exclusión de esta sensible 

población, siendo incluidos en las actividades que se realizan a nivel local 

y nacional. 

Impacto Ambiental:  

Mejora la calidad de vida de los atletas con discapacidad motora e 

intelectual, en especial con síndrome de Down, al realizar actividades 

lúdicas el aire libre disfrutando y respetando el medio ambiente. 
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4.5 Conclusiones 
 

El tratamiento de la información sobre los fundamentos teóricos validó que 

las actividades lúdicas durante el entrenamiento desarrollo nuevas 

habilidades motrices y mejoramiento de las mismas, ayudando a una mejor 

ejecución de la técnica coordinando mejor los movimientos de los atletas 

con síndrome de Down. 

El diagnóstico del estado actual de la coordinación de los atletas con 

síndrome Down, durante su entrenamiento de la fundación olimpiadas 

especiales.  

La propuestas de esta actividades lúdicas para mejorar la coordinación de 

los atletas con síndrome Down, es un buen elemento que se puede aplicar 

a todas las personas por igual sin exclusión alguna ya que el disfrute en el 

ser humano durante su entrenamiento o clases de educación física 

proveerá los mejores resultados a nivel cognitivo y  psico-social.  
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4.6 Recomendaciones 

 
 
Se recomienda una valoración de la deficiencia motriz a cada estudiante o 

deportista con el fin de actuar en beneficios de las necesidades y mejorar 

su desarrollo. 

Es importante utilizar correctamente cada uno de los implementos, por lo 

que según la guía, hay objetivos a cumplir con su correcta utilización, por 

lo que es recomendable clasificar los deportistas para la aplicación de las 

actividades. 

Que el docente o entrenador deportivo planifique las actividades junto a un 

psicopedagogo para llevar un control más profundo en base los procesos 

cognitivos. 
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Anexo  
 

Anexo 1  
 
Ficha de observación para evaluar la coordinación de los deportistas 

con síndrome Down de la Fundación Olimpiadas Especiales de 
Guayaquil 

 
Responsable: _______________________________________  
Lugar: _______________________________    Fecha: 
______________________ 
Nombre completo: 
___________________________________________________ 
Edad: _________________________ 
Indique con una X la valoración según la siguiente escala: 
1 Malo  
2 Regular  
3 Bueno 
4 Muy bueno 
5 Excelente 
 

N° CRITERIOS 5 4 3 2 1 

1 Coordina las técnicas con aptitud deportiva  
 

     

2 Coordina brazos y piernas cuando corre  
 

     

3 Potencia en la ejecución brazo pierna  
 

     

4 Equilibrio en las combinaciones realizadas  
 

     

5 Coordina los movimientos al llevar un objeto       

6 Coordina los movimientos al lazar un objeto      

7 Coordina los movimientos al levantar un objeto      

8 Coordina los movimientos al patear un objeto      

9 Coordina los al saltar  un obstáculo       

10 Alcanza los resultados de los objetivos en los 
entrenamientos  

     

 
________________________ 
         Firma del evaluador  
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Anexo 2 

Juegos nacionales Santo Domingo de Olimpiadas Especiales, 

delegación Guayas.  

 

Selección de Gimnasia Rítmica de la Olimpiadas Especiales del Guayas 
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Anexo 3 

Campeona Nacional Gimnasia Rítmica. 
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Anexo 4 
 
Campeona Nacional  y Entrenadora de Gimnasia Rítmica Olimpiadas 
Especiales. 
 
 

 




