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INTRODUCCIÓN 
 

Finalidad de incluir Softbol como alternativa terapéutica en niños con Síndrome 

de Down, que comúnmente han realizado actividades físicas de forma empírica, 

se ha utilizado al deporte como forma de distracción, no como terapia, se darán 

cuenta que usarlo como tal genera beneficios en personas que practican, y más 

en niños con Síndrome  de Down que necesitan de estimulación para desarrollar 

óptimamente destrezas que debido a características específicas presentes se 

les dificulta ocasionando retraso en el mismo.   

Se usa Sóftbol como alternativa puesto que se observa falta de coordinación, 

fuerza muscular, marcha inestable en niños de aquí nace problemática de querer 

incluirlo, incentivando a padres para integrar a sus hijos en diferentes actividades 

sin limitarlos ni transmitirles temor. Terapeuta ocupacional es capaz de incluir a 

niños con discapacidad en diversas actividades haciendo adaptaciones acorde 

a sus necesidades, por tal razón necesitan tener conocimientos básicos de 

deportes que ayuden a incrementar destrezas físicas, cognitivas y sociales en 

niños. 

Se demostrarán resultados y se observará cumplimiento o no de objetivos 

planteados, y se verá progreso de niños con Síndrome de Down (de edades 

comprendidas entre seis y once años de edad), que a pesar de diferencias de 

edades se lograra la integración y correcto trabajo en equipo fortaleciendo así 

vínculos socio afectivos. 
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Primer capítulo abarca planteamiento del problema, objetivos de investigación y 

justificación del tema. 

Segundo capítulo muestra antecedentes de investigación, marco teórico el cual 

sustenta y es base de investigación, marco contextual, marco conceptual y 

marco legal. 

Tercer capítulo abarca aspectos metodológicos empleados en investigación 

incluyendo gráficos de estadísticas. 

Cuarto capítulo comprende desarrollo de propuesta, cronograma de actividades, 

presupuesto, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Se observa poco control de movimientos en niños con Síndrome de Down 

quienes de acuerdo a sus características físicas presentan hipotonía, laxitud 

ligamentosa y disminución de fuerza, que es observable a simple vista, por tal 

motivo se ha tomado en cuenta a estos niños para que a través del Sóftbol 

mejoren e incrementen destrezas motoras que ayuden al desarrollo cognitivo de 

los mismos. Gracias al Sóftbol aplicado en niños con Síndrome de Down, se 

desarrollan destrezas motoras locomotrices, no locomotrices y manipulativas 

estas contribuyen a mejorar postura corporal, orientación espacial, equilibrio y 

flexibilidad, observando que se puede incrementar, perfeccionar y controlar 

movimientos, haciéndolos cada vez más independientes y aptos para realizar 

actividades regulares e impulsando a nuevos conocimientos útiles para intentar 

desempeño productivo individual considerando que este tipo de terapias y otras 

con igual criterio se mantengan y perfeccionen durante desarrollo de niños. 

¿Provocará desarrollo motor la aplicación del Sóftbol como herramienta 

terapéutica en niños con Síndrome de Down? 

¿Qué grado de influencia se obtendrá con este tipo de actividades lúdicas en 

coordinación y concentración, autonomía en adolescencia y edad adulta de estos 

niños? 

Trabajo es concreto puesto que se enfoca en maximizar destrezas motoras de 

niños con Síndrome de Down a través del Sóftbol usándolo como alternativa 

terapéutica, enfocándose en necesidades de niños para mejor intervención y 
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correcto desarrollo, este trabajo es novedoso, no se ha utilizado como primera 

opción Sóftbol como terapia en niños con Síndrome de Down, siempre se los ha 

incluido en diferentes actividades como atletismo, natación y gimnasia rítmica 

destacándose en los antes mencionados, siendo representantes principales en 

olimpiadas especiales debido a su entrega, sacrificio y dedicación al momento 

de incursionar en deportes mencionados. 

Es también factible, usando materiales de bajos recursos, reciclables y donados 

por diferentes instituciones, logrando aceptación por parte de niños, cuidadores 

y padres de familia, llevándose a cabo gracias a plan de trabajo acorde a 

necesidades y evolución de los mismos. 

 

1.2OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Orientar actividades físicas en niños con síndrome de Down leve a través del 

softbol desarrollando destrezas motoras y mejorando estilo de vida.   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer destrezas motoras a través del Sóftbol, despertando interés en el 

mismo. 

Ejercitar coordinación mediante actividad deportiva señalada mejorando 

habilidades motoras. 

Definir mayor concentración a través del juego aumentando desarrollo motor. 

 

1.-Variable independiente: A través del Sóftbol. 

1.-Variable dependiente: Establecer destrezas motoras. 

1.-Variable independiente: Despertando interés en el mismo. (Tabla 1) 

 

2.-Variable independiente: Ejercitar coordinación mediante actividad deportiva 

señalada. 

2.- Variable dependiente: Mejorando habilidades motoras. (Tabla 2) 

 

3.-Variable independiente: Definir mayor concentración a través del juego. 

3.- Variable dependiente: Aumentando desarrollo motor. (Tabla 3) 
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1.3JUSTIFICACIÓN 
 

Trabajo se enfoca en demostrar que  niños con síndrome de Down son capaces 

de desarrollar sus destrezas motoras entre estas encontramos desplazamiento, 

transportar peso, equilibrio estático, agarres, exactitud y agilidad que son base 

fundamental de correcto desarrollo de personas, haciendo que se desenvuelvan 

de manera óptima y de forma independiente, ayudando a su integración en 

sociedad mediante Sóftbol como herramienta terapéutica, se inducirán a 

demostrar su capacidad de participación en actividades grupales y de establecer 

relaciones de amistad con los que les rodean, disfrutando de momentos que 

deporte brinda. 

Se rompen tabúes de padres sobreprotectores que desconocen beneficios que 

ofrece esta actividad física, acabando ideas erróneas de que personas con 

discapacidad no son aptas para integrarse en actividades deportivas, 

desconociendo su importancia de integración social de niños.  

Intervención se lleva a cabo estableciendo rutinas de ejercicios físicos que 

incrementen coordinación y logren mayor concentración no solo en actividad 

seleccionada, sino en actividades cotidianas; se evalúan pacientes enfocándose 

en falencias para reforzar y trabajar con los mismos, desarrollando actividades 

desde más simples a complejas; estas rutinas de ejercicios se realizan de 

manera secuencial y progresiva efectuando movimientos básicos del cuerpo 

incluyendo ejercicios específicos del softbol, corrido de bases, bateo de pelota y 

lanzamiento de pelota a distancia; siempre vinculados a requerimientos de cada 

niño, con calentamiento previo. 
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Actividades que se realizan se modifican acorde a necesidades de niños, 

adaptando distancia de bases, se crean en estos hábitos; elaborando plan de 

trabajo donde se incluyan reglas que deban seguir para lograr disciplina; entorno 

estará adecuado a actividad, observando evolución de los mismos de acuerdo a 

frecuencia de intervención y tiempo de duración de sesiones. 

En ellos se examinan resultados a corto plazo, estableciendo rutinas y 

cumplimiento de las mismas de manera óptima; aumentando socialización e 

incentivando participación en diferentes actividades. Ganando confianza en ellos 

mismos sintiéndose capaces de participar en cualquier tipo de actividad que 

requiera esfuerzo físico. Mejorando autoestima y apariencia; incluyéndose en 

actividades del hogar porque al realizar deporte se vuelven disciplinados, 

responsables, ordenados, cooperativos, ayudando a mejorar integración en 

ámbito escolar y posteriormente a inclusión laboral. Mediante Sóftbol se 

desarrollan destrezas motoras, logrando integración, autonomía en niños y 

mejorando desenvolvimiento. Se reconoce que al aplicar deportes en ellos hay 

mayor progreso, potenciando atención, concentración, memoria, captación de 

reglas y normas, reforzando destrezas motoras, mejorando postura, 

coordinación, precisión, equilibrio, resistencia, fuerza y sobretodo siendo más 

independientes.  
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CAPÍTULO II 

2.1ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Entre autores revisados se menciona que deporte para personas con 

discapacidad surgieron a finales de los cuarenta, a raíz de los Juegos Olímpicos 

de Londres y que años después se celebrarían en Roma primeros Juegos 

Paralímpicos, demostrando que desde siglo XX se pensaba en posibilidades de 

inclusión en práctica deportiva, conociendo esta información se manifiesta que 

en Ecuador no se habla mucho de deporte adaptado, y no consta de 

federaciones para personas con discapacidad así como en otros países que 

tienen federaciones de alto rendimiento: Remo, bádminton, triatlón ciclismo, 

tenis, fútbol, atletismo, karate, entre otras, sintiendo pesar ya que en otros países 

deportistas de alto rendimiento tienen apoyo por parte de Federaciones y 

preparación para cada competencia contando con equipo multidisciplinario 

desde médico hasta psicólogo. También Gobierno de España Ministerio de 

Sanidad, Servicios sociales e Igualdad menciona que deporte adaptado presenta 

varios contextos y enfoques que pueden ser: terapéutico, competición, 

recreación y educativo. Debiendo mencionar que este proyecto sobre Sóftbol en 

niños con Síndrome de Down está enfocado en ámbito terapéutico para 

desarrollar y mejorar destrezas motoras en ellos, necesitando estimulación 

desde primeros años de vida. De acuerdo a estudio realizado en ciudad de Quito 

autor manifiesta que implementar escuela de fútbol es opción para niños con 

Síndrome de Down ya que demás centros se enfocan en desarrollo de área 

cognitiva que no está mal pero no se explota habilidades presentes en ellos y se 
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menciona que implementar escuela de fútbol ayuda a mejorar destrezas motoras 

y condiciones físicas. También autor destaca información relevante que 

Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que edad perfecta para que 

realice actividad física niños con Síndrome de Down es a partir de cuatro años. 

Lograr rehabilitación de usuarios implica colaboración entre paciente y 

profesional para mejor servicio incluyendo evaluación, intervención, plan de 

intervención se hace acorde a necesidades de cada individuo y manifestación de 

resultados.(1) en Quito existe programa de atletas saludables creado en mil 

novecientos noventa y seis surgiendo por problemática de que jóvenes 

terminaban educación y de ahí no realizaban ninguna actividad física, se puede 

acotar que este estudio no se ha realizado con la importancia que se debe en 

este país, pese a que hay representantes en Olimpiadas especiales que realizan 

entrenamientos en instalaciones de Facultad de Educación Física Deportes y 

Recreación de la ciudad de Guayaquil, deberían existir más puntos donde 

personas de escasos recursos acudan para ayudar a desarrollo de niños con 

capacidades especiales. 
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2.2MARCO TEÓRICO 

2.2.1SÍNDROME DE DOWN 

2.2.1.1DEFINICIÓN 
 

Síndrome de Down principal causa genética conocida de discapacidad 

intelectual, por presencia de un cromosoma extra del par 21, presentando tres 

cromosomas en dicho par, este es responsable de alteraciones morfológicas, 

bioquímicas y funcionales presentes en los mismos. Presentan retraso mental 

leve o moderado esto limita capacidad intelectual, así como comportamientos 

que utilizan en actividades cotidianas, presentando retraso en desarrollo del 

lenguaje y lento desarrollo motor, anomalías cardiacas congénitas, hipotonía 

muscular, manos pequeñas, ojos almendrados, braquidactilia y braquicefalia. 

No existe tratamiento para curar el Síndrome de Down, atención temprana es 

fundamental en estos niños incluyendo participación de equipo multidisciplinario 

para abarcar con sus necesidades. Probabilidades de que nazca un niño con 

Síndrome de Down aumentan en madres de  treinta y cinco. 

Fundación Catalana Síndrome de Down, (2014) Segunda edición, Barcelona 

expresa: “El síndrome de Down es fruto de una alteración cromosómica 

producida en el proceso de fecundación, la cual da lugar a la presencia de 

un cromosoma extra del par 21 en todas las células del organismo”. (p25) 

Condición genética o alteración cromosómica conocida como trisomía 21 siendo 

más común a nivel mundial, al decir que es alteración cromosómica no menciona 

que sea una enfermedad por lo tanto no tiene cura, necesitan de estimulación 
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temprana y tratamientos médicos dependiendo de problemas que se puedan 

presentar, no tiene que ver con factor hereditario, altera funciones motoras y 

cognitivas en niños, notorios rasgos físicos, alteración cognitiva de grado 

variable desde nacimiento, también presentan retraso en lenguaje y 

comunicación, problemas de conducta, demuestran grado alto de afectividad. 

Fundación Catalana Síndrome de Down, (2014) Segunda edición, 
Barcelona dice: Por eso, un bebé con síndrome de Down no puede 

considerarse un enfermo, sino un niño que puede presentar más 
predisposición a padecer algunos trastornos o problemas que no 

dejan de ser propios de su edad y que el seguimiento de un correcto 
programa de salud sabrá́ detectar y resolver positivamente. Su 
cumplimiento, junto con el trabajo que realizan los servicios de 

atención temprana, contribuye a conseguir un desarrollo muy 
satisfactorio, armónico e integral, impensable hace unas décadas. 

(p27). 

Al decir que no puede considerarse enfermo se refiere a que su condición lo 

atrasa en realizar ciertas cosas que niño en etapa normal de crecimiento 

realizaría, pero no quiere decir que no lo pueda hacer a futuro, esta condición 

genética no tiene cura, siempre veras esa carita amigable sonriente dispuesta a 

brindarte su mejor sonrisa y regalarte abrazos que ninguna otra persona te 

brindaría, viene cargado efusivamente de sentimientos que quiere dejarlos salir, 

si se detecta y aplica programa de intervención temprana acorde a necesidades, 

dará resultados positivos. Avances han demostrado integración en sociedad, 

como personas capaces de realizar diferentes actividades de acuerdo a 

necesidades y preferencias, por eso es necesaria intervención temprana en 

niños aprovechar, maximizar e incrementar habilidades motoras y cognitivas  

para mejor desenvolvimiento del mismo en actividades de vida diaria o 

situaciones a las que se puedan enfrentar, resolución de problemas y mejorando 

autonomía. 
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2.2.1.2HISTORIA DEL SÍNDROME DE DOWN 
 

Reseña histórica: Si bien no hubo hasta el siglo XIX, ninguna descripción 

científica médica que orientara existencia de este cuadro, fue en mil ochocientos 

treinta y ocho que Sindoor describió por primera vez cuadro de “idiocia 

furfurácea” o “cretinismo”, de esta forma en mil ochocientos sesenta y seis  

Síndrome de Down, fue descrito por primera vez con sus características por Dr. 

John Langdon Down. (2) 

En años anteriores esperanza de vida para personas con Síndrome de Down era 

de veinte años no más que eso, gracias a desconocimiento por parte de 

familiares y demás personas de entorno que no intentaban realizar mayor cosa 

que ayude al desarrollo de los mismos, eran discriminados de la sociedad, 

dejándolos de lado sin derechos; De historias de padres de niños con Síndrome 

de Down se puede decir que años atrás médicos que tenían hijos con Síndrome 

de Down, desde que reconocían que bebé llegaba con esta condición decidían 

darlos en adopción enviándolos a cualquier casa asistencial despojándose como 

si fuese objeto que puedes tirar en cualquier momento solo porque no te agrada 

lo que ves, cuando otros padres de familia mencionaron que tener un hijo con 

Síndrome de Down es sinónimo de alegría constante porque con sus logros 

obtenidos de a poco y ocurrencias te sacará más de una sonrisa y no sabes con 

que te podrá sorprender. 

Síndrome de Down no era conocido como tal sino como: mongolismo o mongol, 

en el año mil novecientos sesenta y uno se propuso cambio de denominación, 
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ya que sonaba ofensivo, en mil novecientos sesenta y cinco la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) expresó cambio de nomenclatura. 

También se puede hablar de incluir Sóftbol para niños con Síndrome de Down, 

como terapia, observando que se mejoren destrezas motoras y desarrollen 

habilidades a través del deporte que posee beneficios físicos, sociales y 

psicológicos. 

2.2.1.3DISTINTAS FORMAS GENÉTICAS DEL SÍNDROME DE 

DOWN 
 

Entre autores revisados se presenta que Síndrome de Down, también conocido 

como trisomía 21 debido a una alteración genética producida por presencia de 

un cromosoma extra en dicho par, implica tres realidades: Trisomía 21, 

Translocación y Mosaicismo.(3)  

2.2.1.3.1TRISOMÍA 21 LIBRE O SIMPLE, TRANSLOCACIÓN Y 

MOSAICISMO 
 

De autores revisados podemos decir que células del cuerpo conservan un 

cromosoma extra en par 21,  gran número de personas con Síndrome de Down 

presentan este tipo, aproximadamente noventa y cuatro por ciento. 

Esta anomalía afecta a todas las razas y grupos étnicos, haciendo que se 

parezcan entre sí, pero ninguno es igual a otro. Trisomía 21 no se produce 

disyunción siendo de mayor prevalencia, en países como Chile, Venezuela y 

Ecuador, quienes están de acuerdo en llevar a terapias y controles aumentando 

calidad de vida, ayudando a desarrollar capacidades, esta condición genética 
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afecta tanto mujeres como hombres esta trisomía se presenta en uno de cada 

seiscientos  a setecientos nacimientos en el mundo según datos del Estudio 

Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC) mayor 

incidencia ubicándose en primer lugar Chile con dos punto cuatro por cada mil 

niños y siguiendo pasos Ecuador con dos por cada mil niños, esta manifestación 

es la más común, nos encontramos con ellos a diario en cualquier parte donde 

vayamos, son parte de nuestra sociedad así que no los ignores inclúyelos, ellos 

sienten, piensan, aman como cualquier persona e incluso demuestran más 

afecto y son sinceros. También se habla de translocación ocurre cuando brazo 

largo de cromosoma 21 se adhiere a otro cromosoma catorce o veintiuno, es 

cambio en localización de material del cromosoma 21, translocaciones genéticas 

pueden causar trastornos graves como leucemia crónica, cerca del cuatro por 

ciento de personas con Síndrome de Down presentan este tipo. Por ultimo 

tenemos mosaicismo es poco común algunas células presentan material del 

cromosoma 21, mayor posibilidad que presente menos rasgos propios del 

Síndrome de Down, discapacidad intelectual sea leve y menos dificultades 

médicas. Alrededor del dos por ciento de personas con Síndrome de Down 

tienen este tipo.  

Cifras en Ecuador indican que provincia de Manabí, Santo Domingo y Sucumbíos 

hay mayor prevalencia de casos con Síndrome de Down con un cero punto cero 

nueve por ciento por cien habitantes. 

En España gracias a importancia y apoyo por parte del gobierno y fundaciones 

hacia desarrollo de integrantes de asociaciones se ven logros como caso de 

Tonet quien fue campeón en cincuenta metros libre en competencia de Atenas 
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dos mil diez y dos mil once, resaltando en él que con esfuerzo, ganas y mucha 

energía ha logrado tener su hogar con su esposa que también tiene Síndrome 

de Down, se ayudan mutuamente y trata de mantenerse siempre positivo, frase 

importante que menciona Tonet “luchando tu puedes ser lo que quieras ser”, por 

esto y por otros motivos se plantea integrar Sóftbol como alternativa terapéutica 

con sus respectivas adaptaciones logrando así incrementar habilidades en los 

mismos, que aporten a desenvolvimiento en Actividades de Vida Diaria, 

Actividades Instrumentales y Básicas de Vida Diaria, promoviendo salud y 

participación social. 

2.2.1.4ETIOLOGÍA  
 

De acuerdo a información recolectada Síndrome de Down es también conocido 

como trisomía 21 debido a una alteración genética producida por presencia de 

un cromosoma extra en dicho par. Se desconocen causas del exceso 

cromosómico, son anomalías cromosómicas debida a exposición precigótica 

materna a radiaciones ionizantes y a edad materna avanzada, donde es más 

frecuente ver madres mayores con hijos Down. A pesar que madres estén en 

edad normal, no en riesgo han tenido hijos con Síndrome de Down, por lo que 

no se puede establecer relación del porque se produce esta condición. 
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2.2.1.5DIAGNÓSTICO 

2.2.1.5.1DIAGNÓSTICO PRENATAL 
 

Entre autores revisados mencionan que se puede realizar entre semana nueve 

y catorce de gestación a partir de pruebas prenatales o en su nacimiento, otros 

mencionan que durante semana diez de gestación hay riesgos de perder al bebé 

y se recomienda esperar y realizarla entre semana doce y quince cariotipo, 

algunos padres desconocen que tendrán hijo con Síndrome de Down estos se 

enteran en mismo momento de nacimiento pudiendo pasar segundos, minutos 

hasta veinticuatro horas esperando estudio genético que confirme diagnóstico, 

deben recibir tratamiento especializado desde primeros meses de vida reducir 

desarrollo de patrones de movimientos compensatorios anormales, a los que 

niños con Síndrome de Down suelen ser propensos, este tratamiento debe ser 

multidisciplinario desde médico de cabecera, neurólogo, nutricionista, terapeuta 

físico, ocupacional, lenguaje, psicólogo y psicopedagogo, quienes contribuirán al 

desarrollo integral de niños con Síndrome de Down. 

2.2.1.5.2DIAGNÓSTICO POSNATAL  
 

De autores revisados se expresa que se realiza examen de cariotipo o análisis 

cromosómico para determinar si es trisomía, translocación o mosaicismo. 

También se debe:  

Realizar ecocardiograma durante los dos primeros meses de vida y a los 

dieciocho años para diagnosticar en forma temprana posibles patologías 
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valvulares, examen oftalmológico para diagnóstico temprano de miopía y 

cataratas en primer año de vida y luego cada dos años. 

Revisiones médicas gastrointestinales y dieta rica en fibra evitando estreñimiento 

y sobrepeso, planificar revisiones odontológicas, realizar estudios de función 

tiroidea cada medio año en los más pequeños y después anualmente, realizar 

estudios radiológicos rutinarios que permitan constatar funcionamiento óptimo 

de articulación atlanto-axoidea, en algunos de los niños se encuentra afectada y 

deben tener mayores cuidados. Fundamental apoyo de fonoaudiología, 

fisioterapia (terapia física - ocupacional) y pedagogía. (4) 

Pronóstico de vida en Síndrome de Down actualmente es de cincuenta años 

debido a avances tecnológicos, mejor estilo de vida y atención temprana de los 

mismos, cuando antes solamente esta esperanza de vida era de veinte años ya 

que los tratamientos eran casi inexistentes, atención temprana se realiza porque 

padres anhelan que sus hijos sean los más autónomo posible. Esta etapa es 

crucial ya que padres pasan por periodos de: negación, miedo y frustración, 

represión y aceptación, donde por falta de conocimiento de no saber cómo tratar 

a su hijo, nervios pensando en que no es lo que esperas; testimonio de una 

madre decía que no reconocía a su hija, solo veía al Síndrome de Down con 

todos sus miedos, hasta que su bebé de dos años y medio emocionado quería 

conocer y abrazar a su hermana, madre reaccionó diciendo si mi hijo puede ver 

a su hermana por que no podría ver a mi hija, concluyendo que como se tome la 

familia se tomara la sociedad. 
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2.2.1.6CUADRO CLÍNICO 
 

2.2.1.6.1CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO CON SINDROME DE 

DOWN: 

                     

                   2.2.1.6.1.1CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

De acuerdo a información revisada previamente se nombra características 

físicas de niños con Síndrome de Down: Cabeza hueso occipital aplanado, 

microcefalia; Cara aplanada, hendiduras palpebrales, puente de nariz – ancha, 

ojos almendrados; Cuello corto; Extremidades manos pequeñas y anchas, 

pliegue palmar único, clinodactilia, sindactilia, pies con amplio espacio interdigital 

entre el primer y segundo dedo, sobrepeso, lengua escrotal, son características 

de fácil observación que los hacen seres únicos y especiales por todo lo que 

pueden hacer pese a limitaciones marcadas que perduraran por resto de sus 

vidas, estas características típicas de ellos los hacen seres únicos. 

                   2.2.1.6.1.2ALTERACIONES MOTORAS 
 

De acuerdo a datos revisados previamente se manifiesta que retardo del 

crecimiento, hiperlaxitud ligamentosa, hipotonía dificultan desenvolvimiento de 

personas con Síndrome de Down, por eso se recalca pronta intervención de los 

mismos ayudando a independencia, estas alteraciones están presentes a lo 

largo de sus vidas, pero aprenden a vivir con ellas. De acuerdo a lo antes 

mencionado se plantea este proyecto cuya finalidad es mejorar e incrementar 

destrezas motoras que ayuden a su hijo en actividades cotidianas, mejorando en 
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ellos tono muscular a través del deporte, control postural y mejorando 

coordinación. En otros países se observa más progreso y preocupación para 

hacer independientes a niños y jóvenes con Síndrome de Down, se muestra 

interés por familiares de niños con esta condición incluyéndose en actividades 

recreativas o juego  con apoyo al correr, se fomenta inclusión, entretenimiento, 

movimiento, alegría, esfuerzo que a pesar de presentar dificultades en desarrollo 

generan beneficios dando lo mejor de sí mismos, aman, ríen, lloran y sueñan 

como cualquiera. 

2.2.1.6.1.3CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS 
 

De acuerdo a autores revisados con anterioridad se expresa que oligofrenia, 

trastornos afectivos como depresión, trastorno bipolar, Alzheimer, trastorno del 

comportamiento, conductas disruptivas, dificultan comunicación y con llevan 

problemas de aprendizaje y memoria, presentando problemas en acatar 

órdenes, también presentan alteraciones del habla y lenguaje. 

Pese a estas alteraciones o dificultades cognitivas pueden llegar a ser ordenados 

e incluso perfeccionistas, dan y reciben afecto, superan obstáculos imitan 

captando información para reproducirla, ellos encuentran medios para hacerlo y 

para que el resto los entienda. 
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2.2.1.7PATOLOGÍAS ASOCIADAS MÁS FRECUENTES 

 

Alteraciones cardiacas: cardiopatías; Alteraciones gastrointestinales y disfagia; 

Alteraciones endócrinas; Alteraciones visuales: miopía, astigmatismo, cataratas, 

estrabismo, conjuntivitis; Alteraciones auditivas: otitis de repetición, hipoacusias; 

Alteraciones odontoestematológicas.  Estas patologías podrían impedir llevar a 

cabo proyecto, pero para eso se ha seleccionado muestra de niños con 

Síndrome de Down, que se expresan en criterios de inclusión y exclusión, pero 

hay que tenerlas presentes ya que pueden presentarse a futuro estas 

complicaciones, algunas de estas patologías mencionadas se ajustan con 

adaptaciones en caso de alteraciones visuales es necesario uso de lentes o en 

casos más extremos, requiere de operación. 

 

2.2.1.8IMPORTANCIA DE TRATAMIENTO EN ETAPA INICIAL 

 

Fundación Catalana Síndrome de Down, (2014), Segunda edición, 

Barcelona menciona: Nacimiento de hijo con síndrome de Down 
genera sentimientos de desconcierto y desorientación en padres. 

Sentimientos que dificultan relación con su hijo. Padres a menudo 
piensan que no pueden responder a sus necesidades, sienten que tal 
vez no saben qué hacer para criarlo. Estos sentimientos son 

normales, son momentos de extrema fragilidad y pensamos que los 
padres necesitan ayuda profesional, como orientación y 

acompañamiento, para descubrir por sí mismos qué necesita su hijo. 
Los profesionales de atención temprana, especialistas en desarrollo 
infantil y personas formadas en diversas disciplinas, pueden ser de 

gran ayuda en estos primeros momentos para dar respuesta a 
necesidades individuales de cada niño y cada familia. La atención 

temprana se da desde los centros de desarrollo infantil y atención 
temprana. (p28) 
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Es normal sentir desconcierto por llegada de nuevo integrante a familia, por 

tantas cosas que se dicen sobre Síndrome de Down, algunos temas de salud 

erróneos que dicen que pasarás en hospitales, pero es normal como todo niño 

que lleva su control médico rutinario, con algunas excepciones a causa de 

complicaciones como cardiopatía congénitas que necesitan intervención y 

necesitarán ayuda profesional para abordaje que cumpla con expectativas de 

padres y pueda niño desarrollar sus capacidades, aumentando calidad de vida. 

Se concluye que pese a que en España hay Fundaciones que ayudan a niños y 

padres de niños con Síndrome de Down, siguen presentándose interrogantes de 

como asimilar noticia, pese a que se ve frecuentemente a niños con esta 

condición, para un padre es difícil aceptar de inmediato que su hijo será alguien 

con capacidades especiales en este proceso de asimilación es necesario buscar 

ayuda para afrontar situación actual, desde momento que saben que su hijo tiene 

Síndrome de Down, ideal es que tomen medidas indicadas por profesionales 

para evitar futuras complicaciones, pero recordar no sobreproteger a su hijo, 

porque limitaría sus capacidades, volviéndose  dependiente, no se desenvolvería 

en Actividades de vida diaria. Niños Down son tan inteligentes y muy afectuosos 

que terminarán aprendiendo de ellos, pese a marcadas limitaciones, viven con 

plenitud, regalan su mejor sonrisa y abrazos que nadie más podría darte. Son 

niños que están predispuestos a trabajar siempre, solo necesitan un pequeño 

impulso que motive participación en sociedad, esto se logra al establecer vínculo 

entre terapeutas y pacientes haciendo que terapia brindada llegue de mejor 

forma al usuario potenciando así resultados, al incluir deporte como alternativa 
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terapéutica se está formando al niño que sea capaz de aceptar victorias y 

derrotas promoviendo participación social. 

2.2.2DESARROLLO MOTOR 

 
Entre autores revisados se expresa que desarrollo motor no es más que 

evolucionar o mejorar en transcurso del tiempo, ya sea progresando con edad o 

gracias a entrenamiento(5), debemos recordar que a niños con Síndrome de 

Down hay que enseñarles para que aprendan, mostrándole cómo hacerlo debido 

al retraso mental que presentan y diferentes características propias de patología 

como: laxitud ligamentosa, hipotonía muscular, reducción de fuerza y 

extremidades cortas, que impiden correcto y pronto desarrollo motor, demorando 

adquisición de marcha, esta no suele aparecer antes de los dos años. Al hablar 

de desarrollo motor, se desea desarrollar tanto aspectos de motricidad fina como 

aspectos de motricidad gruesa, mencionando que son  base fundamental para 

correcto desarrollo del individuo entre estas destrezas encontramos, 

desplazamiento, transportar peso, lanzar, alcanzar objetos, levantar objetos, 

agarres, precisión, exactitud, agilidad, coordinación y equilibrio. 

Desarrollo motor se lleva a cabo en el entorno social de cada individuo, no se 

manifiesta en lugares aislados, será mejor cuando interactúe, se relacione con 

personas con y sin discapacidades, dándose cuenta de sus necesidades, 

limitaciones y expectativas, logrando resolver posibles problemas que se 

presenten en transcurso de actividades, obteniendo aprendizaje óptimo, 

volviéndose un ser autónomo.  
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2.2.2.1MOTRICIDAD  
 

De autores revisados se menciona que es asociación de funciones que permite 

movimientos autogenerados del cuerpo, recayendo en necesidad de cada niño, 

aprendiendo a controlar movimientos aplicándolos en función de necesidades 

básicas. 

Por este motivo se quiere incluir Sóftbol como alternativa terapéutica de niños 

con Síndrome de Down para desarrollar destrezas a través del deporte, de 

conocimiento general deporte tiene beneficios motores, cognitivos y sociales que 

favorecen a desarrollo integral de los mismos, deporte mencionado establece 

destrezas motoras, ejercita coordinación y define mayor concentración a través 

del juego. 

 

2.2.2.1.1TIPOS DE MOTRICIDAD 

2.2.2.1.1.1MOTRICIDAD GRUESA 
 

Entre autores revisados se presenta como movimientos que permiten equilibrio 

y coordinación del cuerpo maximizando desarrollo infantil y habilidades 

psicomotrices. Motricidad gruesa global es control de movimientos musculares 

generales del cuerpo, que ayudan a capacidad de desplazarse sin ayuda, implica 

acciones como: sentarse, pararse, control cefálico, girar sobre mismo eje; control 

motor grueso es esencial que sea desarrollado porque ayuda a desarrollar 

control motor fino perfeccionando movimientos de menor rango de movimiento 

es decir pequeños y precisos. 
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Desarrollo de motricidad gruesa es vital en etapa infantil, es necesario para 

exploración, descubrimiento del entorno y adquirir confianza en sí mismo, 

cuando no hay correcto desarrollo de motricidad gruesa se presentan dificultades 

de aprendizaje y problemas de atención, pueden haberse pasado etapas del 

desarrollo como: gatear, esta acción ayuda a desarrollar habilidades 

visuoespaciales, orientación, lateralidad, coordinación y estimula sistema 

vestibular y propioceptivo, estos aspectos influyen en desarrollo de funciones 

cognitivas. 

2.2.2.1.1.2MOTRICIDAD FINA 
 

De autores revisados se define como acción de pequeños grupos musculares, 

se dan en manos, cara y pies, movimientos que no requieren amplitud, son más 

de precisión. También es conocida como pinza digital, se habla de movimiento 

de manos centrados en actividades como: manipulación de objetos, estos 

requieren de precisión, exactos implicando alto nivel de coordinación. Se 

clasifica en: coordinación óculo - manual, siendo capacidad de coordinación 

entre ojo y mano, coordinación fonética, coordinación gestual es capacidad de 

dominar músculos de cara expresando  sentimientos y emociones. Desarrollar 

buena motricidad fina ayuda a incrementar destrezas motoras gruesas ayudando 

a progreso de niños Síndrome de Down en desenvolvimiento en Actividades de 

Vida Diaria e Instrumentales haciéndolos independientes para que puedan llevar 

vida productiva y familiar a futuro esto implica mantener hogar, preparación de 

alimentos, realizar compras, deambulación y desenvolverse en trabajo, limpieza 

y gestión de dinero. 
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2.2.2.1.2DIFICULTADES DE MOTRICIDAD EN NIÑOS CON 

SINDROME DE DOWN 
 

Entre autores revisados se presenta a niños con Síndrome de Down con falta de 

coordinación de movimientos, reducción de fuerza, lentitud de movimientos, 

problemas en desplazamiento (marcha inestable), impidiendo desarrollo de 

cualidades físicas como: velocidad, fuerza y resistencia, también actividades que 

incluyan movimientos más pequeños y precisos como prensión, agarre, agilidad 

y exactitud, también poco equilibrio que se ve empeorado por tendencia al 

sobrepeso. Esto se produce gracias a influencia  de hipotonía muscular presente 

en los mismos, laxitud ligamentosa y extremidades cortas.  

Pese a estas dificultades, se puede estimular a niños con Síndrome de Down, 

desde etapas tempranas incluyendo ejercicios a través del juego, evaluando 

necesidades y limitaciones presentes en cada uno de ellos, midiendo riesgo de 

actividad seleccionada, siguiendo pautas de seguridad  evitando poner en peligro 

a los mismos. Además mejor forma de motivarlos es incluirlos en ambiente 

deportivo, combatiendo obesidad, mejorando estado de salud y reforzando 

vínculos socio afectivo o psicosociales, ayudándolos a desenvolverse en 

actividades de vida diaria y convivencia entre pares, socializar y trabajar en 

equipo. Cualquier actividad que realice el niño debe tener a menudo descansos 

para así consolidar mayor atención.  

Se menciona que desarrollo de niños con Síndrome de Down en comparación 

con resto de niños es más lento, pero es muy parecido, toman más tiempo en 
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desarrollar fuerza y control motor, presentando también retrasos en el desarrollo 

del lenguaje, en cambio no presentan mayores retrasos en interacción social. 

Niños Síndrome de Down desarrollan habilidades motoras gruesas antes que  

motoras finas como resto de niños, este proceso toma más tiempo, presentando 

retraso en marcha o desplazamiento que suele aparecer entre dieciocho meses 

y tres años  en estas etapas el niño aprende a pararse solo y caminar, una vez 

que se  instauran estas destrezas el niño es capaz de aprender a correr entre los 

tres y seis años. 

Existe retraso en niños con Síndrome de Down por diversos motivos entre estos 

falta de estimulación temprana, sobreprotección a causa de familiares, 

impidiendo que se desenvuelvan de manera óptima en actividades de vida diaria, 

temor e inseguridades presentes en padres que limitan su integración a 

sociedad. 

2.2.2.1.3HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 
 

De autores revisados se entiende habilidades motrices básicas como capacidad 

de  aprender tarea propuesta y realizarla eficazmente, capacidad de movernos  

realizando actividades de vida diaria, son importantes para desarrollar 

habilidades motrices específicas o deportivas, ampliar cualidades físicas como: 

fuerza, flexibilidad, resistencia y velocidad. 

Batalla F, (2000), La ejecución de habilidades motrices no se reduce 
a la práctica deportiva sino que constituye una buena parte del 

patrimonio motor de las personas. Mejorando la ejecución de las 
habilidades motrices aumentamos las posibilidades de respuesta y 
dotamos a los sujetos de una base sólida que les facilitara el 

aprendizaje de otras actividades más complejas. (p5) 
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Desarrollo de las mismas mejora no solo práctica de habilidades motrices, sino 

que influye en aprendizaje, memoria y atención, contribuyendo a mejor 

desempeño de niños, aprendizaje asimilado surte efecto con transcurso del 

tiempo, mejorando actuación y roles en sociedad. Estas habilidades presentan 

destrezas especificas locomotoras como brincar, correr y saltar, destrezas 

especificas manipulativas como lanzamiento de objetos que pueden darse por 

debajo o por encima del hombro hacia un punto determinado, también recepción 

de objetos, golpear objetos con alguna extremidad, raqueta, bate o sencillamente 

patear. 

 

2.2.2.1.3.1TIPOS DE HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

2.2.2.1.3.1.1HABILIDADES LOCOMOTORAS: 

DESPLAZAMIENTO 
 

Entre autores revisados se menciona que habilidades presentes: brincar, correr, 

saltar, andar, reptar, nadar, trepar, gatear, equilibrio dinámico, son propias del 

desarrollo normal en infantes. Sin embargo niños con Síndrome de Down 

presentan disminución o deterioramiento de dichas habilidades, requiriendo 

mejoramiento o instauración de las mismas, conforme a necesidades motoras, 

cognitivas y sociales, ayudando a desenvolverse en actividades de vida diaria, 

escolares, juego, ocio y tiempo libre. 

Desarrollo de estas habilidades no solo ayudan al niño con Síndrome de Down 

a nivel motor, también ayudan a reforzar e incrementar niveles de atención, 
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memoria y concentración, siendo procesos mentales necesarios para 

crecimiento del niño en ámbito social, emocional e intelectual. 

2.2.2.1.3.1.2HABILIDADES MANIPULATIVAS 
 

De acuerdo a autores revisados se manifiesta que destrezas  presentes: lanzar 

objetos, recibir, golpear objetos, recoger, sostener,  arrugar, recortar  papel, 

lanzar bola hecha de papel, propias del desarrollo normal de infantes. Estas 

destrezas incluyen uso de extremidades superiores, trabajo conjunto de brazos 

y manos, capacidad de conducir segmento corporal logrando amortiguar impulso 

y reducir impacto con ambos brazos o con uno. Niños con Síndrome de Down 

presentan disminución o deterioramiento de dichas habilidades, requiriendo de 

más tiempo para llevar a cabo estas tareas; desarrollo de estas habilidades no 

solo ayudan al nivel motor del niño, también ayudan a reforzar niveles de 

atención, memoria y concentración. 

2.2.3SÓFTBOL 

2.2.3.1HISTORIA DEL SÓFTBOL 

 

Entre autores revisados se expresa que es deporte de movimiento y agilidad 

tanto física como mental, también conocido como Softball o diamante por 

dimensiones de cancha, descendiente del béisbol; conocido como ajedrez de 

campo debido a diferentes estrategias utilizadas dependiendo situación de 

juego, conformado por dos equipos de nueve jugadores cada uno, primer equipo 

que batea tendrá que anotar mayor cantidad de carreras posibles, mientras 
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segundo equipo tratará de conseguir tres outs (dejarlos fuera de juego); no tiene 

límite de tiempo, contando con siete entradas (inning).  

Dougherty N, (2005), Barcelona, Reverté, SA menciona: El juego de 
softball tiene una antigüedad de casi cien años. Ha sufrido numerosos 
cambios desde su primera aparición el Día de Acción de Gracias de 

1887. Se suele considerar que fue George Hancock de Chicago quien 
origino el juego. Hancock fabrico la primera pelota a partir de un 

guante de boxeo y escribió el primer conjunto de reglas que se fueron 
modificando cuando el juego se fue extendiendo a lo largo de los 
Estados Unidos y el Canadá. (p295) 

 

Deporte de gran trayectoria inicio por juego entre amigos, con transcurso de años 

fue desarrollándose implementando nuevas reglas, su transformación fue desde 

batear con palo de escoba a utilizar bates modificados para deporte, incluyendo 

guantes y pelotas propias para esta disciplina; fue bien recibido en Sudamérica, 

Ecuador adopto este deporte durante década del setenta hasta actualidad, 

siendo sede de múltiples campeonatos nacionales e internacionales. Se 

encuentra ubicado en puesto veintidós  de ranking mundial. 

Sóftbol deporte que no incita a violencia, une masas, incluir a niños con 

Síndrome de Down sinónimo de romper barreras, hacer nuevos amigos, fomenta 

trabajo en equipo y aumenta comunicación que es base para desarrollo personal 

de cada individuo, deporte requiere de concentración y te llena de diversión, se 

debe disfrutar el juego, también priman valores respeto y perseverancia, es 

increíble como este deporte no discrimina y reconoce esfuerzos. 
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2.2.3.2SÓFTBOL Y SÍNDROME DE DOWN 
 

Juntar Softbol y Síndrome de Down resulta satisfactorio, aumentando 

participación de niños, irradiando alegría al realizar actividades cuando es de 

total agrado, esta experiencia es única y especial, demostrando que hacer cosas 

con corazón es sinónimo de entrega y esfuerzo. 

De autores revisados se indica que falta de cultura sumado escasez de centros 

deportivos para personas con discapacidad, no permite ver otros puntos de vista 

para integrar, desarrollar y potenciar destrezas motoras, cognitivas necesarias 

en niños que requieren reforzar autoestima y relación interpersonal.   

Realizar Sóftbol como medio terapéutico es idónea aplicación del mismo desde 

ámbito de Terapia Ocupacional para desarrollar destrezas motoras, que no 

vendrán solas porque deporte es completo brindando beneficios físicos, 

cognitivos y sociales que aportan a que niños con esta condición se desarrollen 

y no se limiten al realizar actividades, exploraran nuevas opciones, serán 

capaces de solucionar problemas como por qué no le pego a la pelota o por qué 

mi compañero llega más rápido a la base, muchas veces no se trata de velocidad 

sino de técnica y de entrega al involucrarte netamente en actividad. A través del 

deporte como terapia fomentamos que niño asista bien vestido, peinado, que 

ayude a llevar materiales de trabajo a lugar de práctica habitual, trabajando 

desarrollo motor: motricidad fina y motricidad gruesa, destrezas cognitivas: 

memoria, concentración, recoger materiales y si hay alguna basura indicarles 

donde depositarla, por ultimo devolver materiales a lugar donde se sacaron 

ubicándolos ordenadamente, gracias a deporte se mantiene control postural 
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adecuado, incrementa equilibrio, niños se desplazan de forma independiente 

logrando mayor nivel de independencia. 

2.2.3.3SÓFTBOL DESDE TERAPIA OCUPACIONAL 
 

Asociación Americana de Terapia Ocupacional menciona actividad física como 

alternativa terapéutica desde enfoque del terapeuta ocupacional, incluir este 

deporte como opción terapéutica, adaptándolo a necesidades de niños con 

Síndrome de Down para que puedan practicarlo, mayoría de deportes conocidos 

pueden ser practicados por personas con discapacidad realizando respectivas 

adaptaciones, ayudando a mejorar calidad de vida y desarrollando destrezas 

como: coordinación, fuerza, flexibilidad, agilidad, velocidad, resistencia. 

Adaptaciones en deporte se realizan acorde a disminución que presenten: 

sensorial, física o cognitiva. 

Mejores resultados son obtenidos por práctica constante del deporte logrando 

efectos positivos, tomado como rehabilitación lúdica y de ocio - tiempo libre, 

dejando de lado barreras, adaptando entorno creando autosuperacion, donde 

podrán establecer metas y objetivos que puedan ser superados, trayendo 

consigo beneficios psicológicos y sociales; considerado rehabilitación 

complementaria para personas con discapacidad, en Síndrome de Down y 

demás discapacidades fortalece control postural, equilibrio y fuerza, previene 

obesidad y aumenta capacidad cardiorrespiratoria. También ayuda a mejorar 

autoestima, disminuye niveles de estrés y ansiedad, mejora relaciones de trabajo 

en equipo e integración social, obteniendo mejor desempeño, independencia y 

calidad de vida. 
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Existen restricciones causado por desconocimiento de profesionales sobre 

nuevas alternativas terapéuticas, factor económico y miedo por parte de 

familiares cuyos miembros poseen discapacidad. Como terapeuta se debe 

promover participación de los mismos en actividades extracurriculares, 

asegurándose que puedan incluirse en igualdad de condiciones. 

2.2.3.4SOFTBOL ADAPTADO 
 

De acuerdo a autores revisados se expone que niños con capacidades 

especiales deberían incluirse en actividades deportivas, en este caso que niños 

Síndrome de Down se interesen por usar Sóftbol como medio rehabilitador. 

Implica aprender técnicas básicas que incluyen: batear, correr, atrapar y lanzar; 

ayudan a desestresarse, facilita comunicación, fomenta trabajo en equipo y 

bueno para mantener salud cardiovascular. 

En cancha estarán diez jugadores de un equipo y diez jugadores estarán 

esperando turno para batear cumpliendo con respectivas posiciones: 1 lanzador 

(pitcher), 2receptor (cátcher), 3primera base, 4segunda base, 5tercera base, 6 

paracorto (short stop), 7jardinero izquierdo(left Field), 8 jardinero central (center 

Field), 9 jardinero derecho(rigth Field) y 10jardinero extra. Lanzador estará alado 

del terapeuta quien efectuará lanzamientos para bateadores ubicados en home. 

2.2.3.4.1MATERIALES 
 

Uso de pelotas no tan pequeñas (plásticas, goma, tenis), porque dificultaría 

visión al momento de chocar pelota durante actividad, reglamentarias miden 
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doce pulgadas y  no caben en mano de niños; bates a utilizar: de madera forrado 

con fomix y bate plástico, guantes y gorras, Se realizaron adaptaciones en 

materiales a usar debido que se debe cuidar seguridad y evitar que se presenten 

lesiones. 

2.2.3.4.2DIMENSIONES DE CANCHA 
 

Dimensión de cancha es de diez metros desde home hasta los jardines y 

distancia entre bases más corta, cinco metros de trayecto entre cada base 

(primera, segunda, tercera y home - cuarta base), mejorando carrera de niños 

haciendo que movimientos se vuelvan coordinados, tamaño ideal para edad de 

participantes. 

2.2.3.4.3REGLAS 
 

Juego adaptado dura tres entradas (inning), se debe permitir batear una vez a 

cada jugador por entrada jugada y se da por terminado juego. Reglas se van 

regulando para evitar frustraciones de jugadores que están empezando a 

descubrir deporte que no han practicado anteriormente, se obtendrán mejores 

resultados, gran acogida y dispuestos a divertirse. Estarán diez jugadores en 

campo esperando pelotas bateadas por niños que están en otro equipo 

respetando turnos, deporte ayudará a optimizar tono muscular, mejorar control 

postural, mejorarán relaciones interpersonales y sociales. 
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2.2.4MARCO CONTEXTUAL 
 

Unidad de Equitación y Remonta “Santiago de Guayaquil” fue fundada el 2004 

mes de Noviembre, delegados de institución Capitán de Policía Stalin David 

Briones Vivar y Teniente de Policía Carlos Villacís Dávalos, comandantes de La 

UER-G 

Presta servicio de equinoterapia de forma gratuita a niños y niñas con 

capacidades diferentes. 

Ubicados en club Ecuestre “La Herradura” kilómetro 10 ½ Vía Duran - Yaguachi 

contando con cincuenta y siete personas, personal policial encargado de 

sesiones de hipoterapia aproximadamente quince policías.  
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2.2.5MARCO CONCEPTUAL 
 

Síndrome de Down: trastorno genético causado por una copia extra del 

cromosoma 21 que provoca retraso mental y del desarrollo. 

Desarrollo motor: proceso secuencial y continuo encargado de formación integral 

del ser humano. 

Estimulación Temprana: herramienta que se utiliza para estimular y fomentar 

desarrollo motor, cognitivo y social de niños. 

Destrezas Motoras: nos permiten cambiar comportamiento motriz a través de la 

práctica.  

Destrezas cognitivas: capacidad individual de aprendizaje de conocimientos, 

destrezas, habilidades y actitudes por medio de estrategias y técnicas cognitivas.  

Sóftbol: deporte de equipo consiste en batear, receptar, lanzar y anotar carreras.  

Concentración: acto de concentrase, consiste en centrar voluntariamente la 

atención sobre un objetivo. 

Coordinación: acción de coordinar, de poner a trabajar en conjunto diferentes 

elementos para obtener resultado especifico. 

Control postural: capacidad del cuerpo de mantener una alineación correcta del 

centro de gravedad del eje corporal. 
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2.2.6MARCO LEGAL 
 

2.2.6.1CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA 
 

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. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributario. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 
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6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias 

para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en 

su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas 

por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma 

permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

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. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán 

las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema 

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

que aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita 

iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en 

todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la 

ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de 

las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el 

máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de 

las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que 

incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad. 
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CAPITULO SEGUNDO  

2.2.6.2DERECHOS DEL BUEN VIVIR 
 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional. 

CAPÍTULO TERCERO 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 
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misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

2.2.6.3TITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR  
 

Capítulo primero  

Inclusión y equidad  

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas 

y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se 

compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad 

humana y transporte. 
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2.2.6.4LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 
 

Título I PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES  

Capítulo I DEL OBJETO, ÁMBITO Y FINES  

Art. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, 

detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar 

la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados e 

instrumentos internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes 

conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural.  

Art. 2.- Ámbito.- Esta Ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas 

o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a las y los 

ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja en unión de hecho 

y/o representante legal y las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas 

sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y cuidado de las personas 

con discapacidad. El ámbito de aplicación de la presente Ley abarca los sectores 

público y privado. Las personas con deficiencia o condición discapacitante se 

encuentran amparadas por la presente Ley, en lo que fuere pertinente. 

Sección IV 

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 
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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. El Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional 

competente en deporte formulará las políticas públicas con el fin de promover 

programas y acciones para garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad. 
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CAPÍTULO III 

3.1METODOLOGÍA 

 

3.1.1MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 

Trabajo concreto se enfoca en maximizar destrezas motoras de niños con 

Síndrome de Down a través del Sóftbol usándolo como alternativa terapéutica, 

enfocándose en necesidades de niños para mejor intervención y correcto 

desarrollo, este trabajo es novedoso, no se ha utilizado como primera opción 

Softbol como terapia en niños con Síndrome de Down, siempre se los ha incluido 

en diferentes actividades como atletismo, natación y gimnasia rítmica 

destacándose en los antes mencionados, siendo representantes principales en 

olimpiadas especiales debido a su entrega, sacrificio y dedicación al momento 

de incursionar en nuevos deportes. 

Factible, usándose materiales de bajos recursos, reciclables o donados por 

diferentes instituciones, total aceptación por parte de niños, cuidadores y padres 

de familia llevándose a cabo gracias a plan de trabajo acorde a necesidades y 

evolución de los mismos. 

3.1.2TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Debido a  limitada estimulación de niños con Síndrome de Down no es factible 

desarrollo de destrezas motoras, existe falta de coordinación de movimientos, 

torpeza al caminar, falta de equilibrio y disminución de fuerza, se evalúa durante 

terapia desarrollo motor y cognitivo, de esta manera se considera esta 
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investigación exploratoria; también se resalta que esta investigación es medible 

en tres etapas o fases una inicial o evaluatoria, fase intermedia y fase final donde 

se evidencian progresos en resultados, por lo que esta investigación se encasilla 

en trabajos longitudinales.   

3.1.3POBLACIÓN                              
 

La población está conformada por sesenta niños con Síndrome de Down, 

beneficiarios de Unidad de Equitación y Remonta “Santiago de Guayaquil” . 

(Tabla 4) 

3.1.4MUESTRA 
 

Corresponde total de veinte niños con Síndrome de Down entre seis y once años 

de sexo Masculino, que realizan regularmente actividad física. (Gráfico 1)  

3.1.5CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

Se estudiaron niños con Síndrome de Down entre seis y once años de edad, con 

grado de discapacidad leve y  en periodo de escolaridad, solicitando 

consentimiento informado para autorizar trabajo y poder obtener evidencias 

fotográficas, descartando niños con Síndrome de Down que presenten  

características autistas, aquellos que convulsionan, obesidad grado uno, no 

videntes, hipoacusia y presencia de fracturas. 
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3.1.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

ANÁLISIS DE ENCUESTA DIRIGIDA A  PADRES DE FAMILIA, CUYOS HIJOS 

ASISTEN A UNIDAD DE EQUITACIÓN Y REMONTA “SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL”. 

1. ¿Alguna vez su hijo practicó algún deporte?   

Análisis: Padres aseguraron, en su mayoría que algunas veces sus hijos han 

practicado algún deporte. 

Interpretación: La no práctica frecuente de deportes o actividades en niños con 

alguna discapacidad dependiendo del grado de afectación, limita desarrollo de 

destrezas motoras, cognitivas y sociales. 

2. ¿Cree usted que el deporte ayudará a desarrollar destrezas motoras  

cognitivas y sociales del niño?   

Análisis: Padres refieren por su inexperiencia con niños con Síndrome de Down 

que no saben si el deporte contribuye al desarrollo de capacidades físicas, 

psicológicas y motoras de su hijo,  por eso ponen en tela de duda que este, ayude 

a su niño.  

Interpretación: Falta de conocimiento de parte de padres sobre diferente 

alternativa de utilizar Sóftbol como herramienta terapéutica,  hace que  limite 

progreso en ellos, limitando desarrollo de destrezas motoras, cognitivas y 

sociales en los mismos. 
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3. ¿En algún momento ha  escuchado u observado sobre estos deportes 

(Sóftbol o béisbol)?  

Análisis: Béisbol y Sóftbol no son deportes de práctica frecuente, usualmente  

comunidad desconoce de ellos, es por esta razón que mayoría de encuestados 

refiere que nunca ha escuchado que este deporte pueda ayudar a su hijo a 

desarrollar destrezas motoras en los mismos.  

Interpretación: Si estas actividades fueran más conocidas, habría más personas 

favorecidas gracias a los beneficios que ofrece realizar actividades físicas como 

esta.  

4. ¿Cree usted que el softbol contribuirá al desarrollo  de habilidades básicas  

(correr, saltar, desplazarse, etc...)  En sus  hijos?  

Análisis: Padres mencionaron, en su mayoría que tal vez este deporte 

contribuiría con desarrollo de habilidades básicas en sus hijos. 

Interpretación: Se aprecia interés y duda en padres encuestados en que deporte 

ayudará a desarrollar habilidades básicas en niños con Síndrome de Down, por 

desconocimiento del deporte antes mencionado.  

5. Está dispuesto en permitir que su hijo realice todas las actividades 

propuestas por su terapeuta  

Análisis: Padres manifestaron que estarían dispuestos en permitir que su hijo 

realice actividades con terapeuta. 
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Interpretación: Pese a inexperiencia de Padres de familia están dispuestos en 

participar con actividades propuestas por terapeuta, ya que es bueno conocer 

nuevas alternativas.  

 

ANÁLISIS DE HOJA DE CODIFICACIÓN DE DATOS 

 

DESTREZAS MOTORAS: LANZAR PELOTAS POR ENCIMA DEL HOMBRO Y 

ATRAPAR LANZAMIENTOS (ver Gráficos del 5 al 8) 

Se efectuaron actividades utilizando método activo donde pacientes imitaban 

movimientos que terapeuta indicaba para mejorar coordinación, precisión, fuerza 

y resistencia en niños con Síndrome de Down de seis a once años a través de 

los siguientes ejercicios terapéuticos: lanzamientos libres, lanzamientos de 

pelotas plásticas (amarillas, azules y rojas) a corta distancia y a mayor distancia 

hacia objetivos ubicados en frente, cuya finalidad fue colocar y encestar pelotas 

en canastas o en llantas del mismo color de pelota seleccionada, trabajando en 

ellos identificación de colores siguiendo y acatando directrices antes 

mencionadas. Estas actividades previamente mencionadas fueron de agrado 

para niños con Síndrome de Down, ya que salían de la monotonía interactuando 

y compartieron vivencias entre pares. Posteriormente se realizaron ejercicios 

básicos del Sóftbol: lanzamientos de pelotas de tenis a mayor distancia, niños 

con Síndrome de Down ubicados en dos filas de diez y diez que lanzaron sin 

salirse de su espacio de trabajo queriendo con cada lanzamiento superarse. 
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También se realizaron actividades donde terapeuta sea monitor encargado para 

que sigan instrucciones mencionadas para mejorar reflejos, coordinación, 

agilidad y resistencia realizando actividades como: recolectar tapas plásticas de 

cola (amarillas, rojas, azules, verdes, anaranjadas, blancas y negras) dispersas 

en entorno de trabajo, atrapar cantidad de pelotas lanzadas por terapeuta a 

cargo, las mismas que se repitieron constantemente llevándose a cabo durante 

dieciocho semanas. 

CONCLUSIONES 

Se demuestra que a través de actividades básicas del Sóftbol seleccionadas se 

incrementan destrezas motoras en niños con Síndrome de Down de seis a once 

años, mejorando en ellos coordinación, precisión, agarre, fuerza, agilidad y 

resistencia; progreso considerable se notó en semana diez en ambos grupos de 

niños con Síndrome de Down de seis a ocho años y de nueve a once años, 

demostrando que a través de estos ejercicios de lanzamientos y recepción o 

atrapar (pelotas) se mejora notablemente destrezas motoras mencionadas 

anteriormente y destrezas cognitivas como: acatar directrices, atención y 

capacidad de resolución de problemas, fomentando en ellos reacción, 

concentración necesaria para atrapar pelotas, mejorando atención y capacidad 

de resolución de problemas al evitar que pelotas lanzadas se vayan más lejos 

de donde estaban ubicados; al termino de semana dieciocho se optimizaron 

estas destrezas motoras, cognitivas y sociales. Se obtuvo predisposición a 

trabajar actividades manifestadas por terapeuta y se demuestra que niños se 

integraron en estas acciones, cumpliendo con primer objetivo. 
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RECOMENDACIONES 

Se deben incluir a padres de familia, porque son pilar fundamental para 

desarrollo de destrezas en sus hijos, ellos deben encargarse de motivar e 

incentivar a los mismos, reforzando en casa actividades realizadas por 

terapeuta, también incluir a niños con Síndrome de Down en actividades 

grupales donde pueda interactuar y compartir vivencias adquiridas gracias al 

Sóftbol como herramienta terapéutica.  

ANÁLISIS  

DEMUESTRA INTERÉS POR ACTIVIDAD SELECCIONADA (ver Gráficos 9 y 

10) 

Se incluyó Sóftbol porque es deporte completo considerado como ajedrez de 

campo ya que incentiva y motiva a niños como herramienta terapéutica capaz de 

solventar área motora, cognitiva y social en actividades diarias de quince a veinte 

minutos, empezando desde calentamiento, estiramiento (elongación), número de 

vueltas realizadas (cinco), circuito con ula-ula (desplazamiento, control postural, 

equilibrio, lateralidad, ubicación espacial), lanzamientos, recepción de pelotas, 

batear y correr, estos ejercicios se realizaron durante dieciocho semanas.   

CONCLUSIONES 

Se expresó que realizar ejercicios básicos del Sóftbol: lanzar y atrapar pelotas 

presenta notorios avances en niños de seis a once años con Síndrome de Down, 

en semana diez despertando  interés por Sóftbol (actividad seleccionada), 

gracias a desarrollo de actividades donde se fortalecieron y desarrollaron 
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destrezas motoras usando Sóftbol, herramienta terapéutica. En semana 

dieciocho se observó que niños no solo se interesaban por realizar actividades 

sino también por llamar a compañeros desarrollando en ellos iniciativa y 

liderazgo, mientras que otra parte de niños se interesaban también por realizar 

actividades pero se encargaban de llevar materiales de trabajo, desarrollando en 

ellos destrezas motoras, colaboración y trabajo en equipo,  ayudando a terapeuta 

en traslado de implementos hasta área de trabajo. 

RECOMENDACIONES 

Padres se interesen y se instruyan sobre actividades que realizan sus hijos con 

Síndrome de Down, en este caso Sóftbol desde Terapia Ocupacional usada 

como herramienta terapéutica y que feliciten a sus niños por cada avance que 

presenten. 

ANÁLISIS 

COORDINACIÓN MOTORA: CORRER BASES (ver Gráficos 11 y 12) 

Se efectuaron actividades utilizando método activo donde pacientes imitan a 

terapeuta a cargo para mejorar coordinación, comprensión, agilidad, equilibrio y 

resistencia usando actividad mencionada previamente (correr bases) 

considerada actividad completa ya que implica uso armonioso de todo el cuerpo, 

donde niños de seis a once años con Síndrome de Down deben correr a través 

de bases (primera, segunda, tercera y home) cumpliendo con veinte metros de 

recorrido delimitando que hay cinco metros de distancia entre cada base, 

debiendo pisar en orden cada base mencionada, se realizaron actividades como: 

recorrer camino de bases marcado con una cuerda, luego sin cuerda niño 
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realizaba correctamente recorrido, caminar en línea recta, trotar por límites 

establecidos, saltos dentro de ula-ula, desplazamiento a través de obstáculos 

realizadas previamente a actividad señalada. Estas actividades se llevaron a 

cabo durante dieciocho semanas. 

CONCLUSIONES 

Se demostró que al realizar actividad mencionada correr bases se incrementó 

coordinación, comprensión, agilidad, equilibrio y resistencia en niños con 

Síndrome de Down de seis a once años, este progreso se observó en semana 

diez demostrando que a través de actividades realizadas, se incrementan 

destrezas motoras como: coordinación, equilibrio, resistencia, agilidad y también 

se trabajan destrezas cognitivas: atención, memoria y comprensión; al termino 

de semana dieciocho se puede observar que mayoría de niños con Síndrome de 

Down progresaron significativamente al realizar actividad seleccionada por 

terapeuta, donde también se demuestra que recorrido de bases fue totalmente 

asimilado, porque todos completaron recorrido pisando todas las bases(primera, 

segunda, tercera y home), que evidencia que captación de actividad fue la 

esperada. 

RECOMENDACIONES 

Incentivar a niños con Síndrome de Down en actividades realizadas, motivando 

a que sigan y no se rindan, que logren completar con directrices previamente 

explicadas por terapeuta a cargo, se pueden hacer barras (festejos) o lluvia de 

aplausos por familiares o cuidadores presentes durante actividades realizadas. 
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ANÁLISIS 

HABILIDADES MOTORAS: BATEAR (ver Gráficos 13 y 14) 

Se efectuaron actividades utilizando método activo donde pacientes primero 

imitan a terapeuta hasta interiorizar idea o directrices indicadas por el mismo, 

observando todas las acciones que realiza para obtener discriminación 

izquierda- derecha, coordinación óculo-manual y fuerza, estas destrezas se 

adquieren con repetición de actividades y estas se realizaron en periodo de 

dieciocho semanas. Al observar que niños con Síndrome de Down de seis a once 

años pese a que sostenían bien bate, no tenían contacto con la pelota indicando 

así que se debía trabajar coordinación óculo-manual hasta lograr objetivo que es 

tener contacto con pelota usando utensilio mencionado anteriormente, se ubicó 

una pelota colgada de un cable estilo piñata para ayudar a que niños puedan 

realizar actividad. Una vez dominada actividad se realizaron lanzamientos de 

pelotas para que bateen estos fueron lanzados desde cerca para posteriormente 

irse alejando acorde a asimilación de actividad. También se realizaron 

movimientos coordinados como fijar vista en objetivo lanzado (pelota) hacia 

arriba y atraparlo con una o ambas manos, se logró reforzar discriminación 

izquierda- derecha haciendo que niños cumplan con directrices mencionadas por 

terapeuta ( enseña tu mano derecha, brazo derecho, pie derecho, cuál es tu oreja 

derecha, tócate la cabeza con tu mano derecha, toca tu rodilla con la mano 

izquierda, y viceversa enunciando con mano contraria), también se recalcó que 

niños deben colocar mano derecha sobre mano izquierda al momento de tomar 

utensilio para batear, esta acción solo aplica a niños mencionados ya que todos 

son diestros(derechos). Estas actividades se realizaron durante dieciocho 
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semanas (repetición y constancia) con intervención intermedia en semana diez 

para medir progresos de los mismos en actividades mencionadas, niños se 

esforzaban y se dedicaban en cada actividad.  

CONCLUSIONES 

Se observó al realizar actividades con fin terapéutico en este caso batear, mejora 

habilidades motoras en niños con Síndrome de Down de seis a once años donde 

en semana diez se observó mejoría de habilidades motoras: fuerza y 

coordinación óculo-manual. Al término de semana dieciocho se demuestra que 

realizar esta acción perfecciona destrezas adquiridas en transcurso de 

actividades, cumpliendo con segundo objetivo planteado y resaltando aceptación 

de actividades. Se logró reforzar discriminación izquierda – derecha. 

RECOMENDACIONES 

Que niños con Síndrome de Down sean incluidos en tareas del hogar, donde 

puedan ayudar a padres en actividades Básicas e Instrumentales de Vida Diaria, 

también que se refuercen actividades en casa realizadas por terapeuta. 

ANÁLISIS 

COORDINACIÓN MOTORA Y RESISTENCIA A LA ACTIVIDAD: TROTE 

CONTÍNUO NÚMERO DE VUELTAS - ATENCIÓN SOSTENIDA (ver Gráficos 

del 15 al 18) 

Se efectuaron actividades utilizando método activo donde niños con Síndrome 

de Down de seis a once años debían imitar a terapeuta para obtener y mejorar 

coordinación, agilidad, resistencia y atención realizando actividades como: 



54 
 

 

encuentra tapas plásticas de cola escondidas en arena en alrededores, 

previamente se les enseñó las tapas de diferentes colores indicando que debían 

traer mayor cantidad de tapas acorde a color mencionado por terapeuta; 

recolectar cintas de tela ubicadas en cintura de compañeros, con 

desplazamiento por límites establecidos; trote continuo a través de bases 

(primera, segunda, tercera y home) actividades realizadas durante dieciocho 

semanas para captar y mantener atención de niños en actividades.  

CONCLUSIONES 

Se observó que a través de estas actividades aplicadas se incrementó 

coordinación motora en niños con Síndrome de Down de seis a once años, 

expresando en semana diez, aumento de coordinación motora, agilidad y 

resistencia al realizar actividad establecida y que los mismos han pasado por 

proceso de adaptación logrando mantenerse en actividad seleccionada tiempo 

que dura la dinámica; al término de semana dieciocho definiendo así mayor 

concentración en actividad elegida que posteriormente les servirá para sus 

actividades de vida diaria, mejorando atención, capacidad de respuesta a 

condiciones del ambiente y mantenerse activos en jornada de trabajo.  

RECOMENDACIONES 

Padres se percaten que sus hijos cuando inicien una actividad la terminen, 

dedicándoles más tiempo y ayudándoles cuando sea necesario. 
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PROCESO DE ADAPTACIÓN: SOSTIENE OBJETOS DURANTE ACTIVIDAD – 

GORRA Y GUANTE (ver Gráficos 19 y 20) 

Se efectuaron actividades utilizando método activo donde niños con Síndrome 

de Down de seis a once años imiten a terapeuta para mejorar adaptación a 

actividad, adaptación de objeto (gorra) para posteriormente incluir guante en la 

misma, utilizar gorra en mano izquierda cuando se realicen desplazamiento en 

línea recta, luego cambiar gorra por guante y realizar la misma acción, también 

atrapar pelotas con gorra-guante; traslado de materiales (pelotas de diferentes 

tamaño) de extremo al otro, esto se llevó a cabo durante diez semanas; desde 

semana diez hasta dieciocho se utilizó totalmente utensilio (guante) dejando a 

un lado gorra para atrapar pelotas.  

CONCLUSIONES 

Se observó que a través de actividades realizadas en semana diez niños con 

Síndrome de Down en su  mayoría de seis a once años mejoraron en proceso 

de adaptación gracias a elección de actividades que aumentaron desarrollo 

motor en ellos. Al término de semana dieciocho también se menciona que se 

buscaron estrategias para lograr que niños comprendan función y ubicación del 

guante durante actividad, aumentando desarrollo motor en niños, logrando 

cumplir en su totalidad niños de seis a once años proceso de adaptación de 

utilizar guante durante actividad seleccionada.  
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3.1.7 RESULTADOS DE EVALUACIONES APLICADAS 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE EVALUACIONES APLICADAS 

 

Actividades fueron realizadas en transcurso de dieciocho semanas desde mes 

de Mayo-Agosto en niños con Síndrome de Down de seis a once años, donde 

se establecieron actividades para incrementar, mejorar, desarrollar y reforzar 

destrezas motoras como punto primordial, destrezas cognitivas y sociales 

usando Sóftbol como herramienta terapéutica desde Terapia Ocupacional, 

donde se realizaron adaptaciones acorde a necesidades de niños mencionados; 

actividades como: lanzar y atrapar pelotas, correr a través de bases, batear, 

sostener gorra o guante durante actividad. 

CONCLUSIONES 

Actividades fueron de interés de participantes, logrando integración y 

fomentando trabajo en equipo, niños demostraron aceptación total de actividad 

pese a que era nueva para mayoría de pacientes. Grupo de niños con Síndrome 

de Down de seis a once años que progresaron satisfactoriamente demostrando 

que estas actividades realizadas tuvieron efectos positivos en ellos, logrando 

inclusión de deporte y demostrando que repeticiones de ejercicios aumentan 

destrezas motoras en niños con Síndrome de Down; Sóftbol al ser usado como 

herramienta terapéutica con respectivas adaptaciones mejora equilibrio, 

coordinación, agarre, exactitud, precisión, control postural, desplazamiento 

independiente, mejor manejo de objetos y agilidad en niños, demostrando  

cumplimiento de objetivo planteado; Se logró integración social porque niños 

seguían y acataban directrices manifestadas por terapeuta responsable. Niños 



57 
 

 

presentaban entusiasmo al aprender y compartir con compañeros fortaleciendo 

así vínculos socio afectivos, se divertían tratando de superar sus propias marcas, 

constancia y esfuerzo en cada actividad se ve reflejado tras semanas de terapias 

usando deporte, herramienta terapéutica, se logró que niños capten de forma 

esperada, ayudándolos a ser autónomos e interactuar con sus compañeros.    

Actividades fueron de interés de participantes por tal motivo avances se lograron, 

haciendo énfasis en que se ejercitaron destrezas motoras: coordinación, 

equilibrio, agilidad, fuerza, resistencia, destrezas cognitivas: memoria y 

concentración usando Sóftbol como herramienta terapéutica, cumpliendo con 

segundo objetivo. Expresando que niños Síndrome de Down de seis a once años 

lograron realizar actividades que implican esfuerzo físico, desarrollando en ellos 

habilidades motoras, cognitivas y sociales mejorando capacidad de respuesta en 

los mismos, sin ningún impedimento pese a diferencias de edades, resaltando 

que en niños de seis a ocho años actividades realizadas fueron mejor 

desarrolladas por ellos.  

Se indica que niños con Síndrome de Down de seis a once años estuvieron 

atentos y concentrados realizando actividades propuestas, destacando 

cumplimiento de objetivo definiendo concentración a través del juego y que ellos 

podrán interactuar en diferentes actividades sean o no deportivas, mejorando 

desenvolvimiento del mismo obteniendo mayor independencia en actividades 

cotidianas. Actividad seleccionada (Sóftbol) sirvió para ayudar al desarrollo y 

mejoramiento de destrezas motoras de niños con Síndrome de Down, 

manipulación y traslado de objetos, mejorando en ellos destrezas motoras y 

cognitivas (concentración, coordinación, equilibrio, control postural), se 
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desarrollarán como personas capaces de realizar cualquier actividad que se 

propongan. 

RECOMENDACIONES 

Se debe trabajar con mayor intensidad Sóftbol ya que se demuestra que hay 

incremento de desarrollo de destrezas motoras en niños con Síndrome de Down 

al aplicarlo, haciendo que participen activamente en tareas asignadas por padres 

de familia, haciendo que sean agradables y divertidas para ellos, transformando 

tareas en juego o como logros obtenidos, que no vean actividad como obligación. 

Se debe realizar más repeticiones sin poner barreras para que desarrollen 

lanzamiento y mejoren destrezas motoras: resistencia, fuerza y precisión. Por lo 

que consideramos, estimular tempranamente a su  niño-a mejorando calidad de 

vida, incluir en actividades deportivas. Padres de niños con Síndrome de Down 

es importante que reconozcan  motivación y permitir que sigan practicando 

Sóftbol y jugar con pelotas lanzándolas hacia arriba y atrapándolas antes de 

tocar piso o jugar con globos inflados con aire realizando misma acción. 

Aumentando concentración, coordinación óculo- manual también incluirlos en 

actividades grupales fomentando trabajo en equipo con demás niños para 

superarse e integrarse con mayor facilidad en sociedad.  

Niños con Síndrome de Down deberían iniciar actividades deportivas desde 

antes de seis años de edad para lograr optimización  de desarrollo, notando que 

asimilación a través del juego es idónea, se debe motivar a niño día a día y 

felicitarlo en todas las actividades que realice.  
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Niños deberían realizar recorridos a través de obstáculos, sin salirse de límites 

establecidos, también que se los incluya en concurso de juegos tradicionales y 

actividades deportivas con supervisión de adultos o tutores a cargo, siempre y 

cuando se les motive para seguir adelante, y se les haya dado respectivas 

instrucciones, sin olvidarse de tomar medidas de seguridad antes de incluirlo en 

alguna actividad. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
 

“Desarrollo Motor: Sóftbol en niños con Síndrome de Down leve” 

Incluir Sóftbol como alternativa terapéutica en niños con Síndrome de Down de 

seis a once años, que comúnmente han realizado actividades físicas de forma 

empírica, se ha utilizado al deporte como forma de distracción, no como terapia, 

ignorando beneficios que ofrece el mismo y que al usarlo genera beneficios en 

personas que practican, y más en niños con Síndrome de Down que necesitan 

de estimulación para desarrollar óptimamente destrezas motoras, cognitivas y 

sociales. 

Como objetivo general se orientaron actividades físicas en niños con Síndrome 

de Down usando Sóftbol como herramienta terapéutica, desarrollando destrezas 

motoras y mejorando estilo de vida. Se establecieron destrezas motoras usando 

Sóftbol como herramienta desde Terapia Ocupacional promoviendo interés en el 

mismo, se ejercitó coordinación mediante actividades deportivas-terapéuticas  

mejorando en niños con Síndrome de Down habilidades motoras y por último se 

logró mejor concentración a través del juego. 

 

 

 

 



61 
 

 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

Actividades se llevaron a cabo en un periodo de dieciocho semanas 

comprendidas entre los meses de Mayo a Agosto, siendo una investigación de 

tipo longitudinal se realizó evaluación inicial en semana uno y dos, evaluación 

intermedia en semana diez y evaluación final en semana dieciocho, 

familiarización terapeuta – niños. 

En muestra estudiada, considerando variables establecidas debemos mencionar 

que comprender y transmitir conocimientos a niños con capacidades especiales 

resulta en ciertos casos complejo; Primero familiarización de terapeuta a niños, 

enseñándoles materiales a usar en meses próximos, videos de niños jugando 

softbol que es deporte a incluir y fotos de canchas de diferentes países fotos de 

su terapeuta desempeñándose en el mismo haciendo que se entusiasmen al ver 

este juego tan divertido, niños se alegraban por celebraciones y barras por parte 

de equipos, aunque no comprendían modalidad de juego, primera semana que 

jueguen con pelotas plásticas que se les dio que las lancen sin fijar objetivo o 

punto de referencia, hasta que realicen varias repeticiones, transmitirles pasión 

sobre softbol. 

ACTIVIDADES.-  

 Familiarización de niños con Síndrome de Down con materiales de 

trabajo, desde semana uno hasta semana dieciocho. Se trabajó destrezas 

cognitivas como: memoria, reconocimiento de objetos (pelotas plásticas - 

bates) tamaño y peso de los mismos. 
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 Actividades de acondicionamiento: calentamiento general de todo el 

cuerpo, movimiento de articulaciones, estiramiento general, trotar pisando 

bases cinco vueltas, desde semana tres hasta semana dieciocho. Se 

trabajó esquema corporal (identificar partes del cuerpo) y discriminación 

izquierda-derecha recordándoles que guante o gorra siempre irán en su 

mano izquierda (memoria-concentración), porque todos son diestros 

(derechos). También se trabajó ubicación espacial manos arriba, abajo, 

atrás, adelante, siguiendo indicaciones de terapeuta responsable; tres 

pasos a la derecha, dos pasos atrás y tres pasos a la izquierda. 

 Destrezas motoras - Circuito físico: Caminar en línea recta, pasar 

caminando a través de ula-ula, saltos con pies juntos para ganar control 

postural y equilibrio, saltos dentro de ula-ula(pies juntos), reforzando 

ubicación espacial dos saltos dentro de ula-ula y dos saltos fuera de ula-

ula, realizar recorridos sin salirse de límites establecidos en el 

piso(coordinación, equilibrio y control postural). Motricidad gruesa, 

movimientos de manera coordinada que realizan niños expresando 

incremento de destrezas adquiridas que son base fundamental para 

desarrollo de área cognitiva y de lenguaje. 

 Destrezas motoras- motricidad fina y gruesa, destrezas cognitivas: 

elaboración de pelotas de papel, no dejar caer pelotas de papel, pasar 

pelotas de papel de una mano a otra, luego a compañero de en frente, 

desplazamiento quien recolecta más tapas plásticas de cola en 

alrededores (diferentes colores), atrapar cintas de cintura de compañeros, 
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lanzamiento de pelotas hechas de papel, lanzamiento de pelotas plásticas 

a canasta ubicada al frente, lanzamiento de pelotas de tenis. 

 Destrezas cognitivas – atención y memoria: explicación de reglas del 

juego que inicio desde semana tres hasta semana dieciocho; juego durará 

tres innings(entradas), mientras diez niños batean, los otros diez 

fildean(atrapan) todos batean, una vez que terminen de batear se hace  

cambio de participantes se cuentan los outs(fuera de juego) el que no 

logró llegar a primera o no bateo pelota no volverá a batear hasta la 

siguiente entrada, deben pisar en orden las bases (primera, segunda, 

tercera y home) desde donde empezaron  a correr luego de hacer 

contacto con la pelota usando bate plástico. Esto se fue reforzando día a 

día durante semanas mencionadas y en transcurso de juego. 

 Destrezas motoras y cognitivas: desarrollo de juego adaptado de Sóftbol 

aplicando enseñanzas aprendidas y expresando destrezas adquiridas 

(coordinación, resistencia, equilibrio, control postural, discriminación 

izquierda –derecha, atención, memoria, adaptación a la actividad). 

 Actividades referentes al Sóftbol: Lanzamientos de pelotas por encima del 

hombro, Atrapar lanzamientos, Correr bases (primera, segunda, tercera y 

home), batear, sostener guante – gorra durante actividad, trote continuo, 

interés presentado por actividad. Lanzamientos se realizaron en periodos, 

concluyendo cantidad de pelotas lanzadas que viajaban metros 

mencionados, se llevó a cabo gracias a método activo, que ellos imiten 

movimientos y lanzamientos, previo a elaboración de pelotas hechas de 

papel, se entregaron diez hojas a cada niño para que realicen actividad, 
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todos sentados en círculo con sus diez hojas a lado de ellos, cuando un 

compañero no usaba cantidad de hojas entregadas otro las tomaban y 

terminaba actividad manifestada. Luego uso de pelotas plásticas que 

debían depositar acorde a colores del blanco establecido, posteriormente 

lanzamientos con pelotas de tenis, estas actividades ayudan a mejorar y 

desarrollar destrezas motoras y cognitivas. Atrapar lanzamiento de 

pelotas plásticas y de tenis fomentó reacción en niños, mejorando 

atención y capacidad de resolución de problemas, al evitar que pelotas 

lanzadas se vayan más lejos de donde estaban ubicados, se trabajó 

precisión, agarre, fuerza y coordinación. Correr bases finalidad es que 

realicen recorrido realizando movimientos coordinados son veinte metros 

de recorrido contando desde home hasta que den vuelta completa por 

demás bases(primera, segunda, tercera y home), niños realizaron 

recorrido guiados por una cuerda, luego sin cuerda caminando, trotando 

y corriendo sin dejar de pisar fuerte cada base alcanzada. Batear se 

trabajó coordinación óculo manual y discriminación izquierda- derecha, 

sostener bate de forma correcta mano derecha sobre mano izquierda. 

Sostener guante-gorra durante actividad se trabajó resistencia a la 

actividad, realizando traslado de objetos a través de obstáculos sin dejar 

caer material, sostener canasta mientras compañeros realizaban cinco 

lanzamientos, una vez que recibe cinco lanzamientos se intercambiaban 

posiciones. 
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RECURSOS.- terreno de la UER, ula-ula, hojas reciclables, pelotas 

plásticas, pelotas de goma, pelotas de tenis, cintas de tela, tapas plásticas 

de cola, cesto o canasta, cartulina blanca(bases), gorras, guantes, bate 

de madera forrado con fómix, bate de plástico.   

 

OBSERVACIONES.- predisposición total de trabajo de parte de niños con 

Síndrome de Down, alegría y entusiasmo en cada una de las actividades 

realizadas, trabajo en equipo, integración de los mismos, iniciativa,  

colaboración, respeto y compañerismo predominan en actividades. 
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4.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.evaluacion de pacientes con Síndrome de 
Down                                    

2.familiarizacion de niños con Síndrome de 
Down                                         

3.actividades de acondicionamiento                                         

3.1 calentamiento                                         

3.1.1numero de vueltas                                         

3.1.2 caminar en línea recta                                         

3.1.3 brincar para ganar control corporal y 

equilibrio                                         

3.1.3.1brincar pies juntos alrededor 
obstáculos                                          

3.1.3.2 brincar dentro/fuera de ula-ula                                         

3.2 estiramiento                                         

3.3 elaboración de pelotas de papel                                         

3.3.1 no dejar caer pelotas hechas de papel                                         

3.3.1.1 usando una mano                                         

3.3.1.2 usando ambas manos                                         

3.3.1.3 pasar pelota de una mano a  otra                                         

3.3.1.4 pasar pelota a compañero en frente                                         

3.3.1.5 pasar pelota a compañero al frente 
trotando                                         

3.4 evaluación intermedia                                        

3.5 quien recolecta más cintas                                         

3.5.1 atrapar cintas de cintura de compañeros                                          

3.6 encontrar tapas plásticas de cola                                          

3.6.1 búsqueda tapas de cola escondidas en 

arena                                         

3.6.2 clasificación de tapas plásticas  de cola 
por colores                                         

3.7 lanzamiento de pelotas hechas de papel                                       

3.7.1 lanzamiento de pelota de papel en un 
cesto a distancia                                       

3.7.2 lanzamiento de pelotas plásticas hacia 

un cesto                                       

3.7.3 lanzamiento de pelotas de tenis                                        

4. Sóftbol                                          

4.1 reglas del juego                                         

4.2 corrido de bases                                       

4.3 batea las pelotas                                       

4.4 lanzamiento de pelotas                                       

4.4.1 lanzamiento de pelota larga distancia                                       

4.4.2 lanzamiento de pelota a punto fijo                                       

4.5 atrapa pelota                                       

4.6 juego adaptado de softbol                                     

5. evaluación final                                        

 

 

 



67 
 

 

4.3 PRESUPUESTO 

MATERIALES 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
SUBTOTAL 

1.evaluacion de pacientes - resma de hojas $4.00 $4.00 
Movilización $ 100  $ 400,00  

materiales de trabajo - cintas - cartón- marcadores- 
cartulina 

$0.50 / $1.00 
/$1.00 / $1.00 $10.00 

confites para niños $5.00 $10.00 
Refrigerio $2.00 $160.00 

2.familiarizacion de niños con Síndrome de Down -
Guantes -gorras - pelotas de softbol - pelotas de goma 
- pelotas de tenis - bate- soga- palo de madera $0.00 $0.00 
3.actividades de acondicionamiento     
3.1 calentamiento     
3.1.1numero de vueltas  $0.00 $0.00 
3.1.2 caminar en línea recta     
3.1.3 brincar para ganar control corporal y equilibrio     
3.1.3.1brincar pies juntos alrededor obstáculos      
3.1.3.2 brincar dentro/fuera de ula-ula     
3.2 estiramiento     
3.3 elaboración de pelotas de papel     
3.3.1 no dejar caer pelotas hechas de papel     
3.3.1.1 usando una mano     
3.3.1.2 usando ambas manos      
3.3.1.3 pasar pelota de una mano a  otra     
3.3.1.4 pasar pelota a compañero en frente     
3.3.1.5 pasar pelota a compañero al frente trotando     
3.4 evaluación intermedia     
3.5 quien recolecta más cintas      
3.5.1 atrapar cintas de cintura de compañeros      
3.6 encontrar tapas plásticas de cola      
3.6.1 búsqueda tapas de cola escondidas en arena     
3.6.2 clasificación de tapas plásticas  de cola por 
colores     
3.7 lanzamiento de pelotas hechas de papel     
3.7.1 lanzamiento de pelota de papel en un cesto a 
distancia     
3.7.2 lanzamiento de pelotas plásticas hacia un cesto     
3.7.3 lanzamiento de pelotas de tenis      
4. Sóftbol      
4.1 reglas del juego     
4.2 corrido de bases $0.00 $0.00 
4.3 batea las pelotas     
4.4 lanzamiento de pelotas      
4.4.1 lanzamiento de pelota larga distancia     
4.4.2 lanzamiento de pelota a punto fijo     
4.5 atrapa pelota     
4.6 juego adaptado de softbol     
5.evaluación final $0.00 $0.00 
VALOR TOTAL $114.50 $584.00 
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4.4 CONCLUSIONES 
 

Aceptación de actividades realizadas de parte de niños con Síndrome de Down 

de edades comprendidas entre seis y once años,  luego de dieciocho semanas 

de trabajo (Mayo-Agosto), se destaca que el trabajo dio óptimos resultados, se 

observó progresos significativos en cada uno de integrantes del proyecto, hubo 

integración de ellos entre pares, se cumplieron objetivos propuestos, niños 

aceptaron actividad y demostraron interés de inicio a fin,  lograron incluirse 

dejando atrás limitaciones supieron resolver problemas por su cuenta y ayudaron 

a compañeros en diferentes circunstancias, se fomentó trabajo de equipo en 

actividades realizadas. También se menciona que incluir Sóftbol como 

herramienta terapéutica fue de gran ayuda para mejorar destrezas motoras, 

cognitivas y sociales en niños con Síndrome de Down, demostrando que con un 

poco de ayuda, paciencia y dedicación se puede transmitir cualquier 

conocimiento a ellos, ya que pueden captar cualquier información brindada, 

siempre y cuando se realicen pequeños ajustes a actividad seleccionada o 

adaptando actividad acorde a necesidades, reforzándolas demostrando 

activamente que es lo que se quiere realizar, para que puedan comprender y 

puedan desenvolverse de forma independiente. 
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4.5 RECOMENDACIONES 
 

De resultados obtenidos se invita a que padres de niños con Síndrome de Down 

incluyan a sus hijos en diferentes actividades que cumplan los parámetros para 

hacer un niño competente, dejando que sean niños y disfruten plenamente de 

vida desde otra perspectiva, no limitarlos, incentivarlos a seguir adelante 

motivarlos a dar lo mejor de ellos. 

Seguir con enseñanzas deportivas, lúdicas ya que motivan a niños a realizar 

actividad física mejorando destrezas motoras, cognitivas y sociales, niños con 

Síndrome de Down deberán ponerse nuevos retos con ayuda de padres que 

deseen lo mejor para ellos aplicando paciencia y dedicación en actividades que 

realicen. 

Dedicarles más tiempo no cuesta nada, ellos te pagarán con un fuerte abrazo y 

enorme sonrisa, así que escúchalos, mímalos pero no los sobreprotejas, déjalos 

que crezcan porque los padres no son eternos y el mundo no se vive encerrado 

en cuatro paredes, el mundo es afuera donde las experiencias son las que te 

ayudan a crecer como persona, enséñales lo bueno y lo malo, para que estén 

alerta ante cualquier circunstancia. 

Enséñales a comunicarse, no porque algunos no puedan hablar no significa que 

no puedan trasmitir lo que están sintiendo, así que demuéstrales que hay más 

formas de comunicación (gestual, mímica o lenguaje de señas), son inteligentes 

explota eso en ellos, no limites las barreras muchas veces se las pones TÚ.  
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TABLA 1 

VARIABLES DEPENDIENTE  E INDEPENDIENTE 
TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍA INDICADORES 

Independiente A través del 

Sóftbol. 

Incluir 

deporte 
maximizando 
resultados. 

 

Lanzar 
pelotas por 
encima del 

hombro – 
distancia 

 
 
 

 

 

2-3metros 
(bueno) 
3-4metros(muy 

bueno) 
4-5metros  o  + 

(excelente) 
 
 

Dependiente Establecer 
destrezas 

motoras. 
 

Instaurar y 
mejorar 

destrezas 
presentes en 
niños. 

Agarrar 
proyecciones 

 
 
 

2-4 (bueno) 
5-7 (muy 

bueno) 
8-
10(excelente) 

Dependiente Despertando 

interés en el 
mismo. 

Provocar 

entusiasmo 
en niños 

para que 
practiquen 
deporte 

mencionado. 

Niño se 

interesa por 
entrenar. 

Niño se 
interesa por ir 
a ver los 

materiales de 
trabajo. 

Niño se 
interesa por 
llamar a los 

compañeros 
para 

empezar 
actividad. 

(bueno) 

 
 

(muy bueno) 
 
 

(excelente) 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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TABLA 2 

VARIABLES INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 
TIPO DE 
VARIABLE 

VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍA INDICADORES 

Independiente Ejercitar 
coordinación 
mediante 
actividad 
deportiva 
seleccionada 

Entrenar 
movimientos 
coordinativos 
que incluyan 
uso de todo el 
cuerpo, 
mientras se 
realiza 
actividad 
seleccionada. 

Correr las bases : 
 
primera base 
 
 
 
 
segunda base 
 
 
 
 
tercera base 
 
 
 
 
home 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5-7segundos  
(Buena) 
10 O +segundos  
(Mala) 
 
10-14s  (Buena) 
15s o + (Mala) 
 
20-28s  (Buena) 
29s o + (Mala) 
 
40+56s  (Buena) 
57s o + (Mala) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependiente Mejorando 
habilidades 

motoras. 

Perfección de 
habilidades 

motoras 
adquiridas en 
transcurso de 

actividad.  

 
Batear con bate – 

sostiene bien bate. 
 
No hay contacto  

 
Choca pelota 
suavemente  

 
Golpea pelota fuerte  
 

 
 

 
 

 
 
(bueno) 

 
 
 (muy bueno) 

 
 (excelente) 
 

 
 

 FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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TABLA 3 

VARIABLES INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 
TIPO DE 
VARIABLE 

VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍA INDICADORES 

Independiente Definir mayor 
concentración 
a través del 
juego. 

Precisar que 
niños se 
mantengan 
atentos 
durante 
actividad 
seleccionada. 

Trote continuo 
#vueltas 
2 vueltas 
3 vueltas 
4 vueltas 
 
Atención 
sostenida 

(buena) 
(muy buena) 
(excelente) 
 
 
 
6-10min 
(buena) 
11-15min (muy 
buena) 
16-20min 
(excelente) 

Dependiente Aumentando 
desarrollo 
motor. 

Evolución de 
desarrollo 
motor de 
niños. 

Sostiene objetos 
durante actividad 
Gorra – Guante 
 
 
 
Sostiene gorra – 
guante 
parcialmente en 
actividad. 
  
Sostiene gorra – 
guante durante 
actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 (Buena) 
 
 
 (Excelente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO. 
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TABLA 4 

POBLACIÓN 
Estratos Población 

Síndrome de Down 60 

Total 60 

                    FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO. 

 

 

 

GRÁFICO 1 

MUESTRA 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO. 

 

 

 

 

 

 

 

10 10

NIÑOS CON SINDROME DE DOWN6-

8AÑOS

NIÑOS CON SINDROME DE DOWN9-

11AÑOS

SÍNDROME DE DOWN



76 
 

 

Encuesta dirigida a  padres de familia, cuyos hijos asisten a 

Unidad de Equitación y Remonta “Santiago de Guayaquil”. 

¿Alguna vez su hijo practicó algún deporte? 

¿Cree usted que el deporte ayudará a desarrollar destrezas motoras, 

cognitivas y sociales del niño? 

CATEGORÍA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 7 35% 
NO 0 0% 

TAL VEZ 13 65% 
TOTAL 20 100% 

¿En algún momento ha escuchado, observado o practicado Sóftbol o 
béisbol? 

CATEGORÍA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

SIEMPRE 2 10% 

ALGUNAS VECES 5 25% 
NUNCA 13 65% 

TOTAL 20 100% 

¿Cree usted que el Sóftbol contribuirá al desarrollo de habilidades 

básicas (correr, saltar, desplazarse, etc.) en sus hijos? 

CATEGORÍA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 5 25% 
NO 0 0% 

TAL VEZ 15 75% 
TOTAL 20 100% 

¿Está dispuesto en permitir que su hijo realice todas las actividades 
propuestas por su terapeuta? 

CATEGORÍA VALOR 
 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 18 90% 

NO 0 0% 
TAL VEZ 2 10% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 

CATEGORÍA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA RELATIVA 

SIEMPRE 5 25% 

ALGUNAS VECES 13 65% 
NUNCA 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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HOJA DE 

CODIFICACIÓN DE DATOS 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES                                                                                       
CÓDIGO:  

SEXO:                                    EDAD: 6-8  ___       9-11 ___ 

 

Lanzar pelotas por encima 
del hombro –  Evaluación inicial 

 
Evaluación 
intermedia 

Evaluación final 

distancia  

 2-3metros (bueno) 
coordinación y precisión 

   

3-4metros (muy bueno) 
coordinación, precisión y 
fuerza 

 
 

 

4-5metros o + (excelente) 
coordinación, precisión, 
fuerza y resistencia 

 
 

 

TOTAL    

 

Agarrar lanzamientos Evaluación inicial 
Evaluación 
intermedia 

Evaluación final 

agarra entre 2-4 lanzamientos 
(bueno) reflejos y coordinación 

   

agarra entre 5-7lanzamientos 
(muy bueno) reflejos, 
coordinación y agilidad 

 
 

 

agarra entre 8-10 lanzamientos 
(excelente) reflejos, 
coordinación, agilidad y 
resistencia 

 

 

 

TOTAL    

 

Interés por actividad -Sóftbol 
Evaluación 
inicial 

  

Evaluación final 
  

Evaluación 
intermedia 

niño se interesa solo por 
entrenar(bueno) aislado 

   

niño se interesa por entrenar e  ir a ver 
materiales de trabajo(muy bueno) 
iniciativa y liderazgo 

   

niño se interesa por entrenar y  llamar 
a compañeros (excelente) colaborativo 
y trabajo en equipo 

   

TOTAL    
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Correr hasta segunda base Evaluación inicial Evaluación intermedia Evaluación final 

10- 14segundos (excelente) 
coordinación, comprensión.  
Agilidad y resistencia 

 
 

 

15- o + segundos (bueno) 
coordinación, comprensión y 

agilidad 

 
 

 

TOTAL    

 

Correr hasta tercera base 
Evaluación 
inicial 

Evaluación intermedia 
Evaluación final 

20-28 segundos (excelente) 
coordinación, comprensión,  

agilidad y resistencia 

 
 

 

29 o + segundos (bueno) 

coordinación, comprensión y 
agilidad 

 
 

 

TOTAL    

 

Correr hasta home 
Evaluación 
inicial 

Evaluación intermedia 
Evaluación final 

40-56 segundos (excelente) 
coordinación, comprensión,  

agilidad, equilibrio y resistencia 

 
 

 

57 o + segundos (bueno) 

coordinación, comprensión,  
agilidad y equilibrio 

 
 

 

TOTAL    

 

Batear con bate  
Evaluación 
inicial 

Evaluación intermedia 
Evaluación final 

Sostiene bien el bate pero no hay 
contacto (bueno) discriminación 
izquierda-derecha, no hay 

coordinación óculo-manual 

 

 

 

Sostiene bien el bate choca 

pelota suavemente (muy bueno) 
discriminación izquierda-
derecha, coordinación óculo-

manual, falta fuerza 

 

 

 

Sostiene bien el bate golpea la 

pelota (excelente) discriminación 
izquierda-derecha, coordinación 
óculo-manual, fuerza 

 

 

 

TOTAL    

 
 

Correr hasta primera base Evaluación inicial Evaluación intermedia Evaluación final 

5-7 segundos (excelente) 
coordinación, comprensión y 
resistencia 

 
 

 

10 o + segundos (bueno) 
coordinación y comprensión 

   

TOTAL    
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Trote continuo # vueltas Evaluación inicial 
Evaluación 
intermedia 

Evaluación final 

2 vueltas(buena) 
coordinación, agilidad y 
resistencia 

 
 

 

3 vueltas (muy buena) 
coordinación, agilidad y 
resistencia 

 
 

 

4vueltas (excelente) 
coordinación, agilidad y 
resistencia 

 
 

 

TOTAL    

 
 

Atención sostenida Evaluación inicial Evaluación intermedia Evaluación final 

6-10min (buena) 
atención buena en 
actividades 

 
 

 

11-15min (muy 
buena) atención muy 
buena durante 
actividades 

 

 

 

16-20min (excelente) 
atención total durante 
actividades 

 
 

 

TOTAL    

 
 

Sostiene objetos durante 
actividad(guante-gorra) 

Evaluación 
inicial 

Evaluación 
intermedia 

Evaluación final 

Sostiene gorra-guante en toda la 
actividad (excelente) adaptación 
total a actividad 

 
 

 

Sostiene gorra-guante parcialmente 
en la actividad bueno) adaptación 
parcial a actividad 

 
 

 

TOTAL    

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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HOJA DE 

CODIFICACIÓN DE DATOS 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES                                                                                       
CÓDIGO:  

SEXO:                                    EDAD: 6-8  __X__    9-11 ___ 

 

Lanzar pelotas por encima 
del hombro –  Evaluación inicial 

 
Evaluación 
intermedia 

Evaluación final 

distancia  

 2-3metros (bueno) 
coordinación y precisión 

4 
2 

0 

3-4metros (muy bueno) 
coordinación, precisión y 
fuerza 

3 
4 

4 

4-5metros o + (excelente) 
coordinación, precisión, 
fuerza y resistencia 

3 
4 

6 

TOTAL 10 10 10 

 

Agarrar lanzamientos Evaluación inicial 
Evaluación 
intermedia 

Evaluación final 

agarra entre 2-4 lanzamientos 
(bueno) reflejos y coordinación 

4 
2 

0 

agarra entre 5-7lanzamientos 
(muy bueno) reflejos, 
coordinación y agilidad 

4 
5 

2 

agarra entre 8-10 lanzamientos 
(excelente) reflejos, 
coordinación, agilidad y 
resistencia 

2 

3 

8 

TOTAL 10 10 10 

 

Interés por actividad -Sóftbol 
Evaluación 
inicial 

  

Evaluación final 
  

Evaluación 
intermedia 

niño se interesa solo por 
entrenar(bueno) aislado 

4 2 0 

niño se interesa por entrenar e  ir a ver 
materiales de trabajo(muy bueno) 
iniciativa y liderazgo 

3 4 4 

niño se interesa por entrenar y  llamar 
a compañeros (excelente) colaborativo 
y trabajo en equipo 

3 4 6 

TOTAL 10 10 10 
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Correr hasta segunda base Evaluación inicial Evaluación intermedia Evaluación final 

10- 14segundos (excelente) 
coordinación, comprensión.  
Agilidad y resistencia 

4 
7 

9 

15- o + segundos (bueno) 
coordinación, comprensión y 

agilidad 

6 
3 

1 

TOTAL 10 10 10 

 

Correr hasta tercera base 
Evaluación 
inicial 

Evaluación intermedia 
Evaluación final 

20-28 segundos (excelente) 
coordinación, comprensión,  

agilidad y resistencia 

3 
7 

9 

29 o + segundos (bueno) 

coordinación, comprensión y 
agilidad 

7 

3 

1 

TOTAL 10 10 10 

 

Correr hasta home 
Evaluación 
inicial 

Evaluación intermedia 
Evaluación final 

40-56 segundos (excelente) 
coordinación, comprensión,  

agilidad, equilibrio y resistencia 

3 
6 

10 

57 o + segundos (bueno) 

coordinación, comprensión,  
agilidad y equilibrio 

7 

4 

0 

TOTAL 10 10 10 

 

Batear con bate  
Evaluación 
inicial 

Evaluación intermedia 
Evaluación final 

Sostiene bien el bate pero no hay 
contacto (bueno) discriminación 
izquierda-derecha, no hay 

coordinación óculo-manual 

4 

1 

0 

Sostiene bien el bate choca 

pelota suavemente (muy bueno) 
discriminación izquierda-
derecha, coordinación óculo-

manual, falta fuerza 

4 

3 

1 

Sostiene bien el bate golpea la 

pelota (excelente) discriminación 
izquierda-derecha, coordinación 
óculo-manual, fuerza 

2 

6 

9 

TOTAL 10 10 10 

 
 

Correr hasta primera base Evaluación inicial Evaluación intermedia Evaluación final 

5-7 segundos (excelente) 
coordinación, comprensión y 
resistencia 

4 
8 

10 

10 o + segundos (bueno) 
coordinación y comprensión 

6 
2 

0 

TOTAL 10 10 10 
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Trote continuo # vueltas Evaluación inicial 
Evaluación 
intermedia 

Evaluación final 

2 vueltas(buena) 
coordinación, agilidad y 
resistencia 

6 
3 

0 

3 vueltas (muy buena) 
coordinación, agilidad y 
resistencia 

1 
2 

2 

4vueltas (excelente) 
coordinación, agilidad y 
resistencia 

3 
5 

8 

TOTAL 10 10 10 

 
 

Atención sostenida Evaluación inicial Evaluación intermedia Evaluación final 

6-10min (buena) 
atención buena en 
actividades 

7 
4 

0 

11-15min (muy 
buena) atención muy 
buena durante 
actividades 

1 

1 

2 

16-20min (excelente) 
atención total durante 
actividades 

2 
5 

8 

TOTAL 10 10 10 

 
 

Sostiene objetos durante 
actividad(guante-gorra) 

Evaluación 
inicial 

Evaluación 
intermedia 

Evaluación final 

Sostiene gorra-guante en toda la 
actividad (excelente) adaptación 
total a actividad 

2 
6 

10 

Sostiene gorra-guante parcialmente 
en la actividad bueno) adaptación 
parcial a actividad 

8 
4 

0 

TOTAL 10 10 10 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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HOJA DE CODIFICACIÓN DE DATOS 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES                                                                                   

CÓDIGO:  

SEXO:                                    EDAD: 6-8  ___       9-11 __X__ 

 

Lanzar pelotas por encima del 
hombro –  

Evaluación 
inicial 

 
Evaluación 
intermedia 

Evaluación final 
distancia  

 2-3metros (bueno) 
coordinación y precisión 

4 
1 

0 

3-4metros (muy bueno) 
coordinación, precisión y fuerza 

4 
3 

0 

4-5metros o + (excelente) 
coordinación, precisión, fuerza y 
resistencia 

2 
6 

10 

TOTAL 10 10 10 

 

Agarrar lanzamientos 
Evaluación 
inicial 

Evaluación 
intermedia 

Evaluación final 

agarra entre 2-4 lanzamientos 
(bueno) reflejos y coordinación 

5 
3 

1 

agarra entre 5-7lanzamientos 
(muy bueno) reflejos, 
coordinación y agilidad 

4 
2 

1 

agarra entre 8-10 lanzamientos 
(excelente) reflejos, coordinación, 
agilidad y resistencia 

1 
5 

8 

TOTAL 10 10 10 

 

Interés por actividad -Sóftbol 
Evaluación 
inicial 

  

Evaluación final 
  

Evaluación 
intermedia 

niño se interesa solo por 
entrenar(bueno) aislado 

4 2 0 

niño se interesa por entrenar e  ir 
a ver materiales de trabajo(muy 
bueno) iniciativa y liderazgo 

2 4 4 

niño se interesa por entrenar y  
llamar a compañeros (excelente) 
colaborativo y trabajo en equipo 

4 4 6 

TOTAL 10 10 10 
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Correr hasta segunda base 
Evaluación 
inicial 

Evaluación intermedia 
Evaluación final 

10- 14segundos (excelente) 
coordinación, comprensión.  
Agilidad y resistencia 

2 
7 

9 

15- o + segundos (bueno) 
coordinación, comprensión y 

agilidad 

8 
3 

1 

TOTAL 10 10 10 

 

Correr hasta tercera base 
Evaluación 
inicial 

Evaluación intermedia 
Evaluación final 

20-28 segundos (excelente) 
coordinación, comprensión,  
agilidad y resistencia 

1 
7 

9 

29 o + segundos (bueno) 
coordinación, comprensión y 

agilidad 

9 
3 

1 

TOTAL 10 10 10 

 

Correr hasta home 
Evaluación 
inicial 

Evaluación intermedia 
Evaluación final 

40-56 segundos (excelente) 
coordinación, comprensión,  
agilidad, equilibrio y resistencia 

3 
6 

10 

57 o + segundos (bueno) 
coordinación, comprensión,  

agilidad y equilibrio 

7 
4 

0 

TOTAL 10 10 10 
 

Batear con bate  
Evaluación 
inicial 

Evaluación 
intermedia 

Evaluación final 

Sostiene bien el bate pero no hay contacto 
(bueno) discriminación izquierda-derecha,  

no hay coordinación óculo-manual 

5 
0 

0 

Sostiene bien el bate choca pelota 

suavemente (muy bueno) discriminación 
izquierda-derecha, coordinación óculo-
manual, falta fuerza 

5 

7 

1 

Sostiene bien el bate golpea la pelota 
(excelente) discriminación izquierda-

derecha, coordinación óculo-manual,  
fuerza 

0 

3 

9 

TOTAL 10 10 10 

 
 
 

Correr hasta primera base 
 Evalu

ación 
inicial 

Evaluación intermedia 
Evaluación final 

5-7 segundos (excelente) 
coordinación, comprensión y 

resistencia 

 
3 

8 
10 

10 o + segundos (bueno) 

coordinación y comprensión 

 
7 

2 
0 

TOTAL  10 10 10 



85 
 

 

Trote continuo # vueltas Evaluación inicial 
Evaluación 
intermedia 

Evaluación final 

2 vueltas(buena) 
coordinación, agilidad y 
resistencia 

7 
4 

0 

3 vueltas (muy buena) 
coordinación, agilidad y 
resistencia 

2 
3 

4 

4vueltas (excelente) 
coordinación, agilidad y 
resistencia 

1 
3 

6 

TOTAL 10 10 10 

 
 

Atención sostenida Evaluación inicial 
Evaluación 
intermedia 

Evaluación final 

6-10min (buena) 
atención buena en 
actividades 

10 
3 

0 

11-15min (muy 
buena) atención muy 
buena durante 
actividades 

0 

6 

8 

16-20min (excelente) 
atención total durante 
actividades 

0 
1 

2 

TOTAL 10 10 10 

 
 

Sostiene objetos durante 
actividad(guante-gorra) 

Evaluación 
inicial 

 
Evaluación 
intermedia 

Evaluación final 

Sostiene gorra-guante en toda la 
actividad (excelente) adaptación 
total a actividad 

0 
7 

10 

Sostiene gorra-guante 
parcialmente en la actividad 
bueno) adaptación parcial a 
actividad 

10 

3 

0 

TOTAL 10 10 10 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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GRÁFICO 5 
DESTREZAS MOTORAS 

 NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 
DE 6-8AÑOS 

 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 

 

GRÁFICO 6 

DESTREZAS MOTORAS  

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN  

DE 9-11AÑOS 
 

 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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GRÁFICO 7 

DESTREZAS MOTORAS 

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

DE 6-8AÑOS 

 
FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 

 

GRÁFICO 8 

DESTREZAS MOTORAS 

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

DE 9-11AÑOS 

  
FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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GRÁFICO 9 

INTERÉS POR ACTIVIDAD SELECCIONADA  

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

DE 6-8AÑOS 

 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 

 

GRÁFICO 10 
INTERÉS POR ACTIVIDAD SELECCIONADA  

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN  
DE 9-11AÑOS 

 

 FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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GRÁFICO 11 

COORDINACIÓN MOTORA  

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN  

DE 6-8AÑOS  

 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 

 

GRÁFICO 12 
COORDINACIÓN MOTORA  

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN  

DE 9-11AÑOS 

 
FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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GRÁFICO 13 

HABILIDADES MOTORAS  

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN  

DE 6-8AÑOS 

 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 

 

GRÁFICO 14 

HABILIDADES MOTORAS 

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

DE 9-11AÑOS 

 

 FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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GRÁFICO 15 

COORDINACIÓN MOTORA  

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN  

DE 6-8 AÑOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 

 

GRÁFICO 16 

COORDINACIÓN MOTORA 

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

DE 9-11AÑOS 

  

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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GRÁFICO 17 

RESISTENCIA A LA ACTIVIDAD  

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN  

DE 6-8AÑOS 

 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 

 

GRÁFICO 18 

RESITENCIA A LA ACTIVIDAD 

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

DE 9-11AÑOS 

 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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GRÁFICO 19 

PROCESO DE ADAPTACIÓN  

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN  

DE 6-8AÑOS 

 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 

 

GRÁFICO 20 

PROCESO DE ADAPTACIÓN 

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

DE 9-11AÑOS 
 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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FOTOGRAFÍA 1 

MATERIALES DE TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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FOTOGRAFÍA 2 

ENSEÑANZA TÉCNICA DE BATEO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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FOTOGRAFÍA 3 

PRÁCTICA DE BATEO DE NIÑOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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FOTOGRAFÍA 4 

ENSEÑANZA TÉCNICA DE FILDEO (ATRAPAR PELOTA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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FOTOGRAFÍA 5 

ENSEÑANZA TÉCNICA DE FILDEO (ATRAPAR PELOTA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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FOTOGRAFÍA 6 

CORRER A TRAVÉS DE BASES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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FOTOGRAFÍA 7 

CALENTAMIENTO PREVIO A LANZAMIENTO DE PELOTAS 

(PAPEL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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FOTOGRAFÍA 8 

TÉCNICA DE FILDEO (ATRAPAR PELOTA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ERIKA PAOLA MEJIA MORENO 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

DE TITULACIÓN 
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ANEXO 2  

ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA 
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ANEXO 3 

 INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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