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“PRÁCTICA DEL VOLEIBOL EN NIÑOS DE 8-9 AÑOS QUE 
PRESENTAN LEVE RETARDO MENTAL COMO MEDIO DE 

DESARROLLO NEURO-PSICOMOTOR” 
 
 

RESUMEN 
 
 
La presente investigación se la realizó con la finalidad de permitir una 
práctica deportiva sana, segura y confiable a los niños que presentan leve 
retardo mental, que beneficie a la vez su desarrollo cognitivo y motor. EL 
mayor problema que se presentó es no encontrar Programas Permanentes 
Deportivos dirigidos a niños con leve retardo mental, los únicos lugares 
donde habitualmente se puede encontrar este tipo de actividades son en 
los consultorios de médicos y terapistas especializados en el área, 
lastimosamente el valor de las sesiones, muchas veces no son accesibles 
para los padres de Familia. Por esta razón se fijó como objetivo de la 
Investigación: Desarrollar el aspecto neuro-psicomotor en los niños de 8-9 
años que presentan leve retardo mental por medio de la aplicación de una 
guía de ejercicios deportivos aplicados al voleibol, para facilitar un mejor 
estilo de vida saludable e integrador. Para respaldar el trabajo se realizaron 
investigaciones de teoría que fundamentaron la misma, tales como: 
Definición y Diagnóstico del Retraso Mental, Características Motrices, 
Deficiencia mental en la Educación Física y Deporte, Deporte Adaptado y 
Voleibol un deporte adaptado para niños y niñas. La hipótesis de la 
investigación que se formuló es: Cuando se desarrolle el aspecto neuro-
psicomotor en los niños de 8-9 años que presentan leve retardo mental se 
facilitará un mejor estilo de vida saludable e integrador. La Metodología se 
enfocó a Estudios Formulativos, Descriptivos y de Formulación de 
Hipótesis, se elaboró una encuesta de la población y muestra de estudio, 
con el fin de respaldar la Propuesta de la Investigación. Finalmente se 
desarrolló la Propuesta  que consistió en elaborar una Guía básica de 
ejercicios aplicados al voleibol para niños de 8-9 años que presentan leve 
retardo mental, la misma contó con ejercicios de accesibles y asequibles 
con la finalidad de desarrollar de una manera eficaz el desarrollo neuro-
psicomotor de los mismos. 
 
PALABRAS CLAVE: LEVE RETARDO MENTAL, VOLEIBOL, DEPORTE 
ADAPTADO, EDUCACIÓN FÍSICA, ESTILO DE VIDA. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La práctica de actividad física y deportiva es considera un medio 

facilitador de aprendizaje, por ende  por intermedio de las múltiples 

actividades y ejercicios se puede obtener diferentes beneficios a nivel 

motor y cognitivo. 

 

 

El deporte en los niños con leve retardo mental se convierte a la vez en 

terapia, ya que facilita el desarrollo del aspecto psicomotor. 

 

 

La metodología, pedagogía y didáctica es la herramienta principal del 

profesor que guíe la actividad, ya que al trabajar con niños con 

capacidades especiales, se debe constatar el nivel de aprendizaje de 

cada niño, así como las diferentes dificultades que puedan presentar en 

cada actividad que se pretenda realizar. 

  

 

La evaluación médica es importante a la hora de iniciar cualquier tipo de 

actividad física y deportiva, a la vez  los reportes médicos continuos 

ayudarán a conocer el desarrollo y la proyección neurológica de los niños 

que presentan leve retardo mental. 

 

 

Hay que tener en cuenta que en el proceso que se sigue con los niños 

que presentan leve retardo mental, es fundamental el aspecto afectivo y 

emocional, la motivación juega un papel importante para el logro de los 

objetivos propuestos en cada sesión. 
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En el capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

 

El capítulo II, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos 

y la Formulación de la Hipótesis con sus variables. 

 

 

El capítulo III,  incluirá  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y 

Resultados. 

 

 

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones. 

 

 

El Capítulo V, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Los programas de actividad física y deportiva para niños que presentan 

leve retardo mental, son muy escasos a nivel mundial. Solo en países 

desarrollados de América y Europa, se encuentran estos tipos de 

programas que ayudan al desarrollo neuro-psico-motor de los niños en 

mención. En países de América del Sur no ha existido una evolución 

favorable acerca de las terapias y medios que se pueden desarrollar en 

favor de los niños que presentan leve retardo mental. En Ecuador 

específicamente en la ciudad de Guayaquil, no ha existido Programas 

permanentes de actividad física y deportiva para niños con capacidades 

especiales, que se encuentren certificados en la obtención de resultados 

favorables. Lamentablemente los únicos lugares donde se puede recurrir 

a recibir este tipo de terapia, son los consultorios de médicos y terapistas 

especializados. El mayor inconveniente se refleja en la accesibilidad de 

los mismos. Muchos padres de familia por no contar con el tiempo y los 

recursos necesarios no pueden ser partícipes de lo mismo. 

 

 

Este problema causa cierta desilusión en los padres de familia, ya que se 

sienten impotentes al no contar con programas al alcance de la realidad 

económica de los mismos. 

 

 

Si bien es cierto que el Gobierno del Economista Rafael Correa por 

intermedio del Vicepresidente Sr. Lenin Moreno, han cambiado la historia 
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sobre la calidad de vida, beneficios, atención a las personas con 

capacidades especiales, aún no se llega a todos los rincones del país y 

de la ciudad, aún no ha existido el apoyo de la Empresa privada, de 

Hospitales, Clínicas, Centros de Rehabilitación que puedan ofrecer 

programas para las personas con capacidades especiales, 

específicamente los que presentan leve retardo mental. 

 

 

Por ende los niños que cuentan con capacidades especiales, y estudian 

en escuelas fiscales o viven en lugares marginales no pueden acceder a 

una práctica deportiva sana y segura que vaya en favor de su desarrollo 

neuro-psicomotor. 

 

 

Una de las problemáticas para que no se pueda realizar o incorporar 

programas de actividad física y práctica deportiva de voleibol, se 

fundamenta en la inexistencia de resultados favorables y comprobados 

científicamente en la ciudad  que indiquen que la práctica de voleibol 

ayuda a mejorar el desarrollo neuro-psicomotor de los niños que 

presentan leve retardo mental. 

 

 

Esta situación ha provocado que los programas que se desarrollen se 

basen en ejercicios de flexibilidad, coordinación, en lugares que no se 

encuentran adecuados totalmente, y además que no se busque otro tipo 

de alternativas deportivas o rehabilitadoras. Se podría decir que se aisla a 

los niños que presentan capacidades especiales de la actividad física y 

deportiva. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Falta de oportunidades de práctica de actividad física y deportiva, 

específicamente en el voleibol, en niños que presentan leve retardo 

mental ocasiona limitación en la condición motora y cognitiva. 

 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Deportivo 

Área: Desarrollo Neuro-psicomotor 

Aspecto: Pedagógica deportiva 

Tema: “PRÁCTICA DEL VOLEIBOL EN NIÑOS DE 8-9 AÑOS QUE 

PRESENTAN LEVE RETARDO MENTAL COMO MEDIO DE 

DESARROLLO NEURO-PSICOMOTOR” 

Problema: Falta de oportunidades de práctica de actividad física y 

deportiva, específicamente en el voleibol, en niños que presentan leve 

retardo mental ocasiona limitación en la condición motora y cognitiva. 

 

Delimitación Espacial: Asociación Deportiva de Voleibol 

Delimitación Temporal: 2012 - 2013 
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OBJETIVO GENERAL. 

 

 

Desarrollar el aspecto neuro-psicomotor en los niños de 8-9 años que 

presentan leve retardo mental por medio de la aplicación de una guía de 

ejercicios deportivos aplicados al voleibol, para facilitar un mejor estilo de 

vida saludable e integrador.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Implementar programas de actividad física y deportiva, en Centros de 

Rehabilitación para niños que presenten leve retardo mental. 

 

 

Sensibilizar a las autoridades Gubernamentales, Empresas Privadas y 

Públicas sobre la inclusión de nuevos programas en favor de los niños 

que presentan capacidades especiales. 

 

 

Promover en las escuelas y colegios actividades físicas y deportivas para 

los niños con capacidades especiales. 

 

 

Mejorar las capacidades motrices de los niños que presentan leve retardo 

mental. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presenta tesis de investigación se la realiza con la finalidad de dar una 

ayuda y oportunidad de desarrollo a los niños que presentan leve retardo 

mental, de este modo se tratará de lograr que evolucione los aspectos 

cognitivos y motores de los mismos. 

 

 

Muy en particular la investigación se la realiza por la experiencia de 

convivir con 2 hijos que presentan capacidades especiales, 

específicamente diagnosticado por los profesionales como leve retardo 

mental. Dicha situación me ha impulsado a realizar estudios que permita 

incorporar una guía d ejercicios aplicados al voleibol como medio de 

desarrollo neuro-psicomotor. 

 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se presentará oficios a las 

Instituciones Públicas y Privadas de atención  niños con capacidades 

especiales, que incorporen dentro de sus actividades rehabilitadoras, 

programas de actividad física y de inducción deportiva, lo más importante 

de la petición será que se encuentre al alcance de todos. 

 

 

De esta manera los padres de familia y niños con capacidades especiales, 

sentirán la ilusión de ser partícipes de dichos programas, que tienen como 

finalidad el desarrollo psicomotor de los mismos. 
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La incorporación de  más actividades en toda la ciudad y país, por 

intermedio del Sr. Lenin Moreno Vicepresidente de la República, a través 

de su Programa Manuela Espejo, ayudará a los padres de familia, a 

contar con lugares destinados a la protección, atención médica y 

tratamiento rehabilitador de los niños con leve retardo mental. 

 

 

Por consiguiente no existirán problemas de tipo social y económico para 

acceder a este tipo de programas. 

 

 

Finalmente se realizarán estudios de las teorías de profesionales, 

científicos y expertos sobre la importancia de la actividad física y 

deportiva, específicamente voleibol, en los niños que presentan 

capacidades especiales (leve retardo mental) que permitan establecer sus 

beneficios, mejoras y como funciona en el proceso de del desarrollo 

neuro-psicomotor. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS. 

 

Promover la actividad física y deportiva en los niños con capacidades 

especiales. 

 

Mejorar el estilo de vida de los niños con leve retardo mental. 

 

 

Brindar nuevas oportunidades de desarrollo para los niños con 

capacidades especiales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema: 

“PRÁCTICA DEL VOLEIBOL EN NIÑOS DE 8-9 AÑOS QUE 

PRESENTAN LEVE RETARDO MENTAL COMO MEDIO DE 

DESARROLLO NEURO-PSICOMOTOR”. Finalmente en cuanto a la 

originalidad, de acuerdo al  Departamento de Registro de Trabajos de 

Investigación Académica no se encuentra trabajo o proyecto presentado 

en este sentido dentro de las ramas educacionales de nivel superior en el 

Ecuador.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

La educación especial se imparte a niños y a jóvenes que tienen 

dificultades para incorporarse a las instituciones educativas regulares o 

para continuar en las mismas por presentar algún retraso o desviación 

parcial o general en su desarrollo, debido a causas orgánicas, 

psicológicas o de conducta. La mayoría de los profesionales que trabajan 

en esta área han acordado identificar la educación especial como la 

instrucción que se otorga a los sujetos con necesidades especiales de 

educación que sobrepasan los servicios prestados en el aula de clase 

regular. 
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Existen dos tipos de servicios que ofrecen esta modalidad: lo esenciales y 

los complementarios. El primero se refiere a los servicios que atienden a 

los niños y jóvenes con necesidades educativas, para quienes resulta 

indispensable su asistencia a instituciones especiales; entre ellos se 

encuentran las personas con discapacidad intelectual (severa o profunda), 

los que presentan una discapacidad múltiple, o aquellas que tienen una 

discapacidad visual, auditiva o motora. El segundo se otorga a sujetos 

cuya necesidad educativa es transitoria y suplementaria a su educación 

pedagógica normal; estos son niños con problemas leves o moderados 

pero que requieren de apoyo o estimulación. 

 

 

Como se advierte, existe  diversas limitaciones o dificultades que, en cada 

caso, tienen distintas manifestaciones y responden a etiologías diversas. 

Sin embargo, estos niños se unifican en el mismo grupo educativo porque 

presentan problemas en su rendimiento escolar o en su estabilidad 

emocional, así como en su capacidad para relacionarse con su medio y 

participar en él; además ser diferentes por su naturaleza, las limitaciones 

suelen tener diversos grados. 

 

 

De esta manera los modelos para el estudio de las diferencias humanas 

se abordan desde tres enfoques: desarrollista, cultural e individual. En la 

visión desarrollista se explica la normalidad en términos de los aspectos 

esperados en diversas etapas del desarrollo físico, psíquico y social del 

individuo; en la visión cultural se define lo normal de acuerdo con es 

estándar contextual prevaleciente; mientras en la visión individual la 

normalidad se juzga de acuerdo a la manera como funciona la persona. 

Además de estos enfoques las diferencias humanas pueden evaluarse 

con base en los siguientes modelos: médico, psicológico y social. 
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El modelo médico por lo general es tajante y juzga al individuo como sano 

(normal) o enfermo (patológico). La normalidad se define como la 

ausencia de problemas biológicos. La patología surge ante la presencia 

de alguna alteración en el organismo causada por algún trastorno 

morfológico o funcional y se asocia con la enfermedad. 

 

 

El modelo psicológico fue necesario para superar las limitaciones del 

modelo médico; la incorporación del concepto de mente y la evaluación 

de dimensiones menos tangibles que las anátomo-fisiológicas, como son 

el afecto, el pensamiento y la conducta. La desviación en términos 

psicológicos puede ser causada por factores genéticos, las experiencias 

individuales y el desarrollo psicosocial. 

 

 

El modelo sociológico se utiliza etiquetas sociales para distinguir grupos 

de individuos y se postula la conducta social, se establece por las 

expectativas sociales y culturales de un grupo de personas, 

argumentando que una desviación social no es una enfermedad y que 

cada cultura define el rango de sus conductas normales o anormales. 

El concepto de discapacidad indica la presencia de una condición 

limitante por problemas esencialmente de tipo físico, mental o ambos, 

generalmente por enfermedad adquirida o congénita, traumatismo u otro 

factor ambiental. Este concepto se utiliza pues para etiquetar a las 

personas con limitaciones físicas o mentales obvias y que por lo general 

requieren de ayuda e instrucción especializada para funcionar en su vida 

cotidiana. Es como el vocablo de discapacidad pretende evitar estigmas 

para la persona, por lo que es importante señalar que no señala sino más 

bien describe una característica o atributo en él. 
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BREVE HISTORIA DEL RETRASO MENTAL 

 

El retraso mental existe desde que existe el hombre e inclusive hay 

evidencias de que existe algo equivalente en los animales. Por lo que toca 

al estudio del retraso mental se puede decir que el periodo anterior a 1800 

es todo prehistoria, ya que antes de esa fecha no existió ningún estudio 

científico que valiera la pena acerca del retraso mental y era muy poco lo 

que se hacía para dar a las personas con retraso algún tratamiento o 

capacitación especial. Los antiguos autores casi no distinguen entre el 

retasado y otro tipo de personas impedidas. En la mayoría de los casos, a 

los retrasados sencillamente se les toleraba, sus familias les 

proporcionaban los cuidados básicos y ellos por su parte ayudaban en el 

trabajo que podían, pero no se tomaban ningunas medidas especiales en 

su favor. 

 

 

Es así como a fines del siglo XVIII y principios del XIX naco en Europa 

Occidental y en E.U.A. una preocupación general por las personas hasta 

entonces descuidadas; esta historia primitiva del tratamiento del retraso 

mental es generalmente una historia de personajes individuales, quienes 

mediante su propio ejemplo estimulaban a otros a tratar en una forma más 

humana a todas las personas que tuvieran algún impedimento. 

 

 

El caso del sujeto especial más famoso y más interesante para la historia 

de nuestra disciplina es el niño salvaje llamado Víctor del Aveyron; se 

trata de un niño que fue encontrado en 1799 en un bosque en Francia y 

que después de varias vicisitudes fue trasladado a París donde el 

psiquiatra más famoso de la época, Pinel, llegó a la conclusión de que se 

trataba de un idiota al que sus padres habían abandonado por ello.  
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Pero un joven médico, Jean Marc Itadr (1774-1838), decidió ocuparse del 

asunto tratando de ver si aquel chico podría llegar a convertirse en un ser 

humano ordinario. Itard, pensaba que la situación del niño era debida tan 

solo a la falta de contacto con la sociedad y que no se trataba de un 

defecto de nacimiento. Supuso que si se le daba una educación 

suficiente, el niño podría recuperar sus limitaciones, convirtiéndose en un 

individuo normal y reintegrarse a la sociedad. A pesar de todo, Itard logró 

demostrar que el niño diagnosticado como idiota podría ser enseñado a 

desempeñar muchas aptitudes sociales si se le sometía a un programa 

sistemático de capacitación y de esta manera hizo una gran aportación al 

cambio de actitudes de la sociedad con respecto a los retrasados 

mentales.  

 

 

Eduard  Seguin, su mérito e importancia radica principalmente en que fue 

uno de los primeros en demostrar que con el entrenamiento apropiado, 

muchos individuos con retraso mentales podían ser enseñados a hacer 

mucho más de lo que jamás se había pensado que fuera posible. A su 

sistema de educación se le llamo el Método Fisiológico. Muchas de las 

teorías en que se fundaba obsoleta en la actualidad, pero muchas de sus 

técnicas educativas específicas todavía se usan. 

 

 

Samuel Howe su nombre se vincula con el origen del movimiento respecto 

al retrasa mental en E.U.A.; desarrollo nuevos métodos de enseñanza 

para los ciegos y los sordos, pero también fue un decidido defensor de los 

derechos de todos los oprimidos e impedidos, incluyendo a los que 

presentaban retrasos mentales. En 1846 se le designó presidente de una 

comisión para investigar la condición delas personas con retraso mental, 

para investigar su número preciso y para ver si había algo que se pudiera 

hacer para mejorar su condición.  
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En E.U.A. este movimiento se tradujo en el establecimiento de escuelas 

estatales de capacitación para los retrasados, en donde se les podía 

prestar tratamiento especial. La primera institución en este tipo fue la del 

mismo Howe en Massachusetts. Las primeras escuelas de capacitación 

desarrollaron programas educativos y de capacitación relativamente 

avanzados para enseñar música, carpintería, educación física, lo mismo 

que actitudes sociales junto con materias académicas tradicionales.  

 

 

El estudio del retraso mental dio un paso gigantesco hacia delante con el 

advenimiento de las pruebas de inteligencia, las investigaciones que se 

llevaron a cabo indicaban que la inteligencia era determinada por la 

crianza y el ambiente al igual que por la herencia, y que uno de los 

ambientes más enervantes era la institución para internos. 

 

 

Durante la depresión en E.U.A. ocurrió un cambio fundamental en la 

actitud del público en general; la gente empezó a abandonar las ideas del 

individualismo descomedido y empezó a persuadirse de que el gobierno 

debía ayudar a los ciudadanos menos afortunados. En consecuencia, 

después de la segunda guerra los servicios a favor de los mentalmente 

retrasados aumentaron rápidamente, esto principalmente como resultado 

del informe del comité presidencial, el gobierno federal empezó a costear 

programas para los retrasados mentales a escala masiva y un cambio 

fundamental se advirtió en estos programas fue que el centro principal de 

servicios ya no debería ser la institución, sino la propia comunidad de los 

sujetos con retraso mental. 

 

 

La década de los 70’s se caracterizó no tanto por una legislación 

trascendental, cuanto por una serie de dictámenes judiciales que han 
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afirmado los derechos fundamentales de los ciudadanos con retraso. Se 

incluye el derecho a todos los servicios de educación, así como el 

derecho a un tratamiento adecuado en el caso de los que hayan sido 

internados involuntariamente; así la palabra singular que mejor describe 

esta década es la normalización que se refiere a la filosofía de 

tratamientos y servicios que tiene por objeto convertir la vida de las 

personas retrasadas en una vida muy semejante a la de cualquier otro 

sujeto “normal”, en cuanto sea posible. 

 

 

DEFINICIÓN DE RETRASO MENTAL 

 

 

Los intentos tradicionales por definir el retraso mental se pueden reducir 

en líneas generales a tres categorías: definiciones basadas en resultados 

de pruebas de inteligencia, definiciones basadas en un mal rendimiento 

social, y definiciones basadas en la causa o naturaleza esencial del 

retraso, por ejemplo la lesión cerebral.  

 

 

· Definiciones basadas en resultados de pruebas de inteligencia  

 

Las pruebas de inteligencia se diseñaron específicamente para descubrir 

a los niños que no podrían beneficiarse de un programa escolar normal –

para descubrir a los que presentaban retrasos mentales. Algunos han 

definido el retraso mental exclusivamente en función del rendimiento de 

estas pruebas estandarizadas, es decir, todo aquel que tenga un 

Coeficiente Intelectual inferior a cierto nivel, generalmente fijado en 70, 

estará considerado como persona con retraso mental; es así como se han 

utilizado las pruebas de inteligencia como criterio principal para 

determinar si una persona es candidata o no a clases especiales, sin 
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embargo un Coeficiente Intelectual no se debe considerar como una 

medida absoluta del potencial de una persona. Estas pruebas discriminan 

a los niños marginados, especialmente a los de minorías raciales y a 

aquellos cuya lengua nativa no es el inglés. 

 

 

· Definiciones basadas en un mal ajuste social 

 

Aquí se define al retraso mental en función de qué tan bien se adapta el 

individuo al ambiente y a la cultura. En este caso existen objeciones ya 

que al definir el retraso mental como incapacidad para adaptarse al 

ambiente es que no se puede medir de forma confiable esta incapacidad 

de adaptación, ya que los profesionales suelen tener diferentes ideas 

acerca de lo que constituye una “buena adaptación”. Otra dificultad es en 

función del fracaso social, en este caso la deficiencia de adaptación 

puede tener otras causas además de una discapacidad mental, como por 

ejemplo los problemas emocionales. 

 

 

· Definiciones basadas en causas biológicas de retraso mental 

 

Una tercera manera de definir el retraso mental se basa en 

consideraciones teóricas acerca de la causa o naturaleza esencial del 

retraso, para Luria la lesión cerebral es esencial para el retraso menta. La 

dificultad de esta definición es que excluye a muchos niños y adultos que 

probablemente deberían ser tenidos por retraso mental.  
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· La definición de AAMD 

 

La definición de retraso mental más generalmente aceptada en la 

actualidad es la que ha adoptado la American Association on Mental 

Deficiency (AAMD): 

 

 

Retraso mental significa un funcionamiento intelectual general 

notablemente por debajo del promedio, que existe junto con deficiencias 

de adaptación y que se manifiesta durante el periodo de desarrollo. 

 

 

Según esta definición, para que una persona se le clasifique como 

retrasada mental, se tiene que cumplir tres criterios: primero, tiene que 

haber “un funcionamiento intelectual notablemente por debajo del 

promedio”. En la práctica esto significa que la persona, en una prueba de 

inteligencia, tiene que obtener una puntuación de por debajo de la norma 

aceptada para el grupo de su edad. 

 

 

Otro criterio es que el sujeto tiene que manifestar también una deficiencia 

de adaptación en su conducta, sin embargo este criterio es un tanto difícil 

de especificar, pero básicamente significa que la adaptación del individuo 

a las exigencias de su ambiente natural o social, tiene que ser inferior a la 

de sus compañeros de la misma edad. 

 

 

El tercer criterio de la definición es que la deficiencia en la conducta de 

adaptación y el funcionamiento intelectual por debajo del promedio, tiene 

que manifestarse durante el periodo de desarrollo, prácticamente desde la 

concepción hasta los 18 años. Esto significa que el retraso se concibe 
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como un desorden de desarrollo. El individuo que llega a la edad adulta 

después de un desarrollo normal nunca podrá ser considerado como 

retrasado.Hay una diferencia muy importante entre esta definición de 

retraso mental y el uso popular del término. La definición AAMD no 

menciona ni la causa del retraso ni su incurabilidad. El retraso mental se 

define exclusivamente en función de la conducta; no obstante, con 

frecuencia se concibe el retraso como un desorden constitucional: 

orgánico y permanente. 

 

Diagnóstico de retraso mental 

 

 

Como el retraso mental se define en términos de conducta, el único que 

puede hacer un diagnóstico técnicamente adecuado es el psicólogo. Sin 

embargo, en la práctica no siempre se observa este principio, y la verdad 

es que existen muchas maneras de diagnosticar a un niño como retrasado 

mental, el primer diagnóstico y la edad en que se debe de realizar 

dependerá de lo serio que sea el retraso. 

 

 

Si el retraso es profundo, si está acompañado de anormalidades físicas 

evidentes, o si es parte de un síndrome especifico como el síndrome de 

Down (mongolismo), entonces el niño suele ser declarado mentalmente 

retrasado desde el momento de nacer. Sin embargo, el diagnóstico al 

nacer el niño es más bien una excepción, ya que son pocas las muestras 

que da el recién nacido de todo lo que sea conducta de adaptación, un 

niño que más tarde habrá de recibir un diagnóstico de gravemente 

retrasado dará la impresión de normalidad durante algunos meses 

después de nacer. El retraso grave con frecuencia descubre por un 

desarrollo motor lento. 
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Algunas veces el retraso moderado no se diagnostica sino hasta cuando 

el niño se encuentra entre los dos y cuatro años, una basa importante 

para el diagnóstico es el retraso en el lenguaje (pero el retraso en el 

lenguaje, por sí solo no es una prueba clara de retraso mental). Por lo que 

el procedimiento ordinario de diagnóstico en el caso de un retraso 

moderado, severo o profundo, es que los padres advierten cierta 

peculiaridad en su niño y lo presentan a algún medico; el médico a su vez 

lo remitirá generalmente a un especialista para que se aclare el caso. Un 

psicólogo medirá el desarrollo mental del niño, y si se sospecha que hay 

algún daño neurológico se suelen hacer ciertos análisis, como por 

ejemplo una radiografía del cráneo y algunos electroencefalogramas. 

 

 

Los médicos generalmente hacen su diagnóstico a la luz de criterios 

estrictamente médicos (el niño, o la niña, presentará retraso porque tiene 

una lesión cerebral); mientras las escuelas tienden a apoyarse casi 

exclusivamente en el rendimiento académico y en los resultados de las 

pruebas, pasando por alto totalmente la conducta de adaptación fuera de 

la escuela. 

 

 

Diferencias en los distintos segmentos de la población 

 

El retraso mental no se encuentra por igual en todos los diversos 

segmentos de la población; suele encontrarse con mayor frecuencia en 

unos grupos y con menor frecuencia en otros. 

 

 

 

 

 



20 

 

· Diferencia entre sexos 

 

En estudios realizados se ha comprobado que existen más retrasados 

mentales entre los hombres que entre las mujeres, sin embargo hay 

varias razones por las que esto puede ser verdad: primera, por causas 

hasta ahora desconocidas, los fetos y neonatos masculinos son más 

susceptibles a diversos tipos de traumas. Los bebés masculinos están 

más expuestos a nacer prematuramente, a sufrir diversos tipos de lesión 

cerebral, y al aborto o a la muerte antes de nacer. Inclusive después de 

nacer, los hombres son más sensibles que las mujeres a los diversos 

peligros del ambiente físico y esto se debe solamente en parte a su estilo 

de vida más activo. 

 

 

No obstante las diferencias biológicas probablemente sólo explican una 

parte del predominio de los varones sobre las mujeres en cuestión de 

retraso mental. Los factores psicológicos son también importantes. 

 

 

· Diferencias de prevalencia a distintas edades 

 

La mayoría de los estudios encuentran diferencias muy claras de 

prevalencia de retraso mental a diferentes edades, si se acepta el 

enfoque clínico tradicional del retraso mental, es decir, que el retraso es 

esencialmente una condición permanente que tiene su origen desde el 

nacimiento o a poco tiempo de él, entonces este descubrimiento resulta 

desconcertante. Las explicaciones de este fenómeno se pueden dividir en 

dos categorías generales. Una interpretación es que hay muchos casos 

de retraso entre pre-escolares y entre adultos que quedan sin 

diagnosticar, porque sencillamente no existe ningún mecanismo en la 

sociedad para un análisis y distinción sistemática de las capacidades 
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intelectuales de estos grupos de edades. En otras palabras, la proporción 

retrasada de la población no cambia mucho de un grupo de cierta edad a 

otro grupo de otra edad. 

 

 

Otra interpretación es que una persona puede estar retrasada en algunas 

situaciones pero no en otras; dicho de otra manera, muchas personas 

consideradas como retrasadas en la escuela, dejan de serlo una vez que 

abandonan el ambiente académico. 

 

 

· Diferencias raciales y socioeconómicas en la prevalencia 

 

Está muy generalizada la idea de que existen dos formas de retraso 

mental cualitativamente distintas: una es la del grupo llamado cultural-

familiar que se encuentra casi exclusivamente en los sectores de bajos 

ingresos, que se caracterizan por un retraso mental solamente ligero y por 

la ausencia de otros problemas físicos; la otra forma es el grupo llamado 

orgánicamente retrasados, que se caracterizan por Coeficientes 

Intelectuales  mucho más bajos y por desórdenes orgánicos manifiestos. 

El retraso cultural-familiar es mucho más común que el retraso orgánico. 

 

 

Las corrientes existentes dentro de la psicología manejan de diferente 

manera lo que es le retraso mental, a continuación alguna de ellas: 

 

 

· Psicoanálisis 

 

Creado por Sigmund Freud, tiene una influencia muy grande sobre el 

desarrollo de la psicología evolutiva y sobre la psicología en general.  
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Freud insistió en la importancia que tienen las primeras experiencias del 

niño para el desarrollo de la personalidad del adulto y dio coherencia a 

una idea que hasta entonces o no se admitía o tenía poca importancia: la 

influencia de las experiencias tempranas para el desarrollo posterior. Las 

aportaciones del propio Freud al terreno del desarrollo del niño son 

reducidas, ya que apenas realizó trabajos con niños y su método consiste 

más bien en que los adultos reconstruyan sus experiencias infantiles. 

 

 

Es de esta manera que el retraso mental desde el psicoanálisis en vez de 

trabajar con el niño se trabaja con los padres ya que son ellos quienes 

tienen dificultades por la llegada de un hijo enfermo, llamado desde el 

comienzo irrecuperable y, por lo tanto, en camino de ser un día huésped 

de asilo. 

 

La madre es quien emprenderá contra la inercia o la indiferencia social 

una larga batalla cuya meta es la salud de su niño, salud que ella 

reivindica, manteniendo una moral de hierro en medio de la hostilidad 

social. Es de esta manera que el nacimiento de un niño soñado tiene por 

misión restablecer, reparar aquello que la historia de la madre fue juzgado 

deficiente, sufrido como una carencia, o prolongar aquello a lo que ella 

debió renunciar. 

 

 

· Teoría de Piaget 

 

Una postura alternativa, conocida como el enfoque evolutivo, considera 

que el funcionamiento mental es muy diferente según las distintas 

edades; la mayor parte de las especulaciones de Piaget gira alrededor de 

la manera en que cambia con la edad la estructura cognoscitiva del niño, 

de la manera en que cambia el modelo de la realidad. Sostiene que se 
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dan cuatro periodos distintos de desarrollo que llevan consigo diferencias 

cualitativas en el funcionamiento cognoscitivo. Los procesos de 

aprendizaje, pensamiento y percepción del niño difieren según los 

diferentes periodos, no obstante que cada periodo se funda en los 

anteriores; es muy fácil verificar que los procesos de pensamiento de un 

niño difiere de los de un adulto sencillamente intentando explicar alguna 

cosa a un niño de cinco años usando lógica adulta. Las reglas de la lógica 

de los adultos no solamente no tiene sentido para el niño, sino que 

además es difícil evitar la impresión de que todo el mundo del niño es 

bastante diferente del mundo del adulto. 

 

 

El mismo Piaget nunca se preocupó por las diferencias entre los niños, ni 

de por qué algunos se desarrollan más rápidamente que otros, y 

prácticamente no llevo a cabo ninguna investigación con niños con retraso 

mental. Sin embargo una de sus discípulas Balbel Inhelder hizo su tesis 

doctoral sobre la aplicación de ciertos aspectos de la teoría de Piaget al 

retraso metal. Esta investigadora llevó a cabo muchos de los 

experimentos clásicos de Piaget con niños retrasados a diversos niveles, 

incluyendo la conservación de cantidad, peso y volumen; encontró que el 

grado de dificultad de los tres tipos de conservación era el mismo para los 

retrasados y para los niños normales.  

 

 

En general las respuestas de los niños retrasados eran semejantes a las 

de los niños normales de menor edad, confirmando la teoría evolutiva de 

que los niños retrasados avanzan por las mismas etapas que los niños 

normales y en el mismo orden, pero que su ritmo de desarrollo es más 

lento. Sin embargo, Inhelder también advirtió que algunos niños 

retrasados mostraban mucha oscilación entre varias etapas. En otra 

investigación Woodward demostró que los seis estadios de Piaget del 
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desarrollo sensorio-motor se verifican casi por igual en los adolescentes 

profundamente retrasados y en los niños normales menores de dos años. 

 

 

La mayor parte de la investigación hecha sobre la teoría de Piaget, tanto 

con niños normales como con niños con retraso, se ha restringido al 

periodo pre-operacional y a la transición al pensamiento de operaciones 

concretas. Dentro de esta teoría se debe comparar el rendimiento de 

niños retrasados con el de niños no retrasados que estén en la misma 

etapa de desarrollo mental, para determinar el grado en que el 

funcionamiento mental es el mimo en lo dos grupos; es así como surgen 

dos dificultades: la primera es que es difícil determinar con exactitud la 

etapa de desarrollo en que se encuentra tanto los niños con o sin retraso, 

la segunda, radica en que lo más probable es que haya diferencias de 

motivación y de personalidad entre los niños retrasados y los no 

retrasados, por consiguiente, el rendimiento de los dos grupos en una 

tarea de aprendizaje puede resultar bastante diferente. La teoría de 

desarrollo aunque explica relativamente bien el funcionamiento retrasado, 

no se sostiene ante un examen detallado. 

 

· Conductismo 

 

A diferencia del uso tradicional no se hablara de retraso mental o de 

deficiencia mental, sino de retardo en el desarrollo. A continuación se 

expondrán los motivos de este cambio, determinando la conducta en 

cuatros factores básicos que son: 

 

Determinantes biológicos del pasado (factores genéticos, prenatales 

y perinatales). La importancia de estos factores estriba en que pueden 

producir cambios en el organismo, las más de las veces irreversibles, 
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especialmente en el sistema nervioso central, en los órganos motores o 

en los sensoriales. 

 

Los determinantes biológicos actuales (estado nutricional, fatigas, 

droga, etc.) estas tienen funciones disposicionales; es decir, afectan de 

manera diversa la acción de los estímulos discriminativos y reforzadores 

comunes. 

 
 

La historia previa de interacción con el medio (a la que se le denominara 

historia previa de reforzamiento) se efectúa en términos de las conductas 

que han sido mantenidas sistemáticamente por el medio, así como el tipo 

de estimulación. 

 

 

Las condiciones ambientales momentáneas o acontecimientos 

discriminativos, reforzantes y disposicionales. Aquí el déficit se considera, 

no como una consecuencia de la falta de maduración por la acción de 

variables biológicas y del paso del tiempo exclusivamente, sino que se 

interpretan como producto de la interacción de los cuatro determinantes. 

 

 

El diagnóstico que se da se efectúa en términos estrictamente 

funcionales, independientemente de la causa o causas orgánicas y 

ambientales del retardo. El diagnóstico tradicional agrupa fenómenos 

según su semejanza formal y les pone rótulo. A veces etiología o causa 

orgánica; estas clasificaciones son de tipo topográfico este es el conjunto 

de propiedades físicas que definen la geografía de una conducta. Así para 

el diagnostico funcional del retardo en el desarrollo, es necesario efectuar 

un análisis de los repertorios que posee el sujeto, averiguar cuales son los 

factores ambientales que controlan, saber ante qué reforzadores 
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responde, y lo más importante de todo, señalar cuales son las que habrán 

de ser establecidas.  

 

 

A manera de conclusión podemos decir que la capacidad intelectual entre 

los retrasados en igual, o tal vez mayor, que la gama de capacidades de 

las personas clasificadas como normales, y el tipo de problemas con que 

tropiezan los retrasados son tan diversos como los problemas a los que 

se enfrentan cualquier grupo de individuos “normales”. 

 

 

Se ha reconocido que el retraso mental es un problema multudisciplinario, 

pero las disciplinas que tradicionalmente han estado de por medio en el 

caso de lo retrasados mentales –medicina y educación- se han venido 

complementando cada vez más con una gran variedad de nuevas áreas 

de conocimiento. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

DEFICIENCIA MENTAL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Los alumnos con deficiencia psíquica tienen los mismos estadios de 

desarrollo que el resto de niños, pero tienen un retraso en su desarrollo. A 

esto se añaden una serie de características afectivas, sociales, etc., que 

hay que tener en cuenta para planificar la clase. 

 

Debemos de tener en cuenta la heterogeneidad del grupo a la hora de 

programar las clases. 
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 OBJETIVOS Y FINES 

 

La actividad física ofrece muchas ventajas, y en el caso de los deficientes 

psíquicos, estas se ven ampliadas: objetivos motores (aumento y 

desarrollo de las capacidades y cualidades motrices, esquema corporal, 

etc.), psicosociales y afectivos (controlar la ansiedad, el miedo, el 

autocontrol, la autoconfianza, egocentrismo, etc.), conceptuales (atención, 

memoria, mecanismos de análisis y decisión, lenguaje verbal y gestual, 

etc.) 

 

Alguno de estos objetivos podría ser los siguientes: 

 Dirigir la formación armónica del cuerpo 

 Satisfacer y disciplinar sus necesidades motrices 

 Desarrollar el tono muscular a través del juego en una atmósfera 

sana, alegre y dinámica. 

 Adquirir reflejos rápidos y seguros mediante la educación del 

aparato neuromuscular y sensorial. 

 Corregir las posibles desviaciones de la columna vertebral y de 

posturas deficientes.  

 Educar y desarrollar el aparato respiratorio 

 Aumentar la capacidad motriz estrechamente relacionada con el 

desarrollo de la inteligencia y en especial del lenguaje. 

 Desarrollar la atención así como favorecer la sociabilidad, la 

confianza en sí mismo y el ejercicio de la voluntad. 
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DIMENSIONES DE LA PERSONALIDAD QUE ABARCA LA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Sensorial 

 Cognitiva 

 Afectiva 

 Comunicativa 

 Estética 

 Sexual 

 De la salud 

 Moral 

 Social 

 Creativa 

 

CARACTERÍSTICAS MOTRICES Y NEUROPSICOLÓGICAS 

 

No hay grandes diferencias con las etapas de las demás personas, pero 

sí existe un retraso. En términos generales los niveles de alteración de las 

conductas motrices son directamente proporcionales a los niveles 

cognitivos de cada individuo. Por lo tanto, a mayor déficit intelectual, 

mayor será, los trastornos motrices. Como características motrices 

citamos: 
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 Mala configuración del esquema corporal y de la autoimagen 

 Mala orientación y estructuración del espacio 

 Problemas para ejercitar el equilibrio de forma estática 

 Respiración superficial 

 Dificultades para conseguir un estado de relajación y distensión 

muscular. 

 Adaptación lenta de las conductas en el tiempo 

 Capacidad de coordinación más ajustada en acciones globales que 

en segmentarias 

 Poca eficacia y amplitud en la ejecución de habilidades motrices 

básicas. 

 Déficit de atención, que repercute en la capacidad de 

concentración de los aprendizajes. 

 Niveles de condición física inferiores. 

 

CARACTERÍSTICAS NEUROFISIOLÓGICAS 

 

Suelen presentar otras deficiencias asociadas a los sistemas orgánicos: 

 

 Sistema cardiovascular: hipoactividad 

 Sistema Respiratorio: menor eficacia de la respiración 

 Sistema Metabólico: obesidad y sobrepeso 
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 Sistema Neurológico: sincinesias y estereotipias 

 Sistema Músculo-esquelético: desajuste posturales, alteración 

tónica 

 Sistema Perceptivo: alteración de los órganos perceptivos 

 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

Según Martín Sánchez y Martín Vicente (1988) hay que tratar de evitar 

utilizar metodologías o tareas que se centren sólo en la actividad motriz y 

que dejan de lado el componente intelectual. Se ha de trabajar estos dos 

aspectos conjuntamente siempre que las taras o actividades lo permitan, 

ya que: 

 

Ayudan al deficiente a abandonar su actitud egocéntrica, entendida esta 

como la incapacidad por asumir el rol o perspectiva de otro jugador o 

persona. A través de juegos o tareas que exijan una anticipación 

perceptiva, ya sea intelectual o motora, el deficiente se ve en la necesidad 

de anticiparse las acciones contrarias, lo que a la larga le puede alejar de 

esta actitud egocentrista. 

 

El aprendizaje de normas y reglas de los juegos o deportes trabajados 

conjuga motricidad e intelecto, y favorece el desarrollo de una sensibilidad 

social que debidamente consolidada puede generar trasferencia a otros 

contextos. 
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Podemos resumir entre otras las siguientes guías pedagógicas: 

 

 Seleccionar las actividades de acuerdo con la base o nivel del 

desarrollo del grupo. Proponer metas asequibles, experiencias de 

éxito. 

 Ir haciendo la tarea más compleja a medida que esta se va 

consiguiendo 

 Pedir al niño que verbalice lo que se trabaja si esto es posible 

 Tener encuentra las diferencias individuales a la hora de 

seleccionar las actividades 

 Realizar las tareas o ejercicios con ambos lados del cuerpo 

 No subestimar las habilidades de los sujetos para no mermar su 

desarrollo potencial 

 Estructurar la clase de modo cuidadoso para no distraer su 

atención, planteando desafíos, éxitos y libertad de acción sin 

peligros. 

 Plantear los ejercicios o tareas que exijan más atención al inicio de 

la sesión 

 Recordar que los fines de un programa de educación física 

especial tienen que concordar con el propósito de la educación 

física general. 

 Reforzar continuamente las actividades realizadas y dar 

información continua sobre la realización de sus actividades. Evitar 

que se sientan culpables por una mala actuación 
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 El trabajo de expresión con estos alumnos será muy importante, ya 

que suelen tener una mayor tendencia a la imitación que a la 

creación. 

 

En cuanto al lenguaje, habrá que adaptarlo a las capacidades de 

comprensión que ellos tengan, utilizando los diferentes tipos de lenguaje. 

Tendremos que utilizar la demostración y la información visual para que 

nos entiendan mejor. Al pedir al niño que verbalice lo que esta realizando 

ayudamos a que fomente esta capacidad y aumente su vocabulario. 

 

El lenguaje será claro, preciso y comprensible, deberemos asegurarnos 

siempre que nos han comprendido, primero para la comprensión de la 

tarea, y segundo antes de dar la siguiente consigna en caso de que haya 

varias. 

 

MATERIALES 

 

Entendemos por materiales “aquello que tiene propiedades tales que 

permite su utilización para fines específicos” Como material que sirve o 

mediatiza la consecución de un fin, se ha de prestar la atención necesaria 

no sólo para que cumpla su función, sino también para que se seguro. 

Así, el material tendrá que tener unas características: 

 

 Rico y variado a lo largo del proceso educativo. 

 Motivante para mantener el nivel atención suficiente requerido para 

la realización de la tarea. 
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 Seguro, que no haya riesgo de una mala utilización o que generen 

situaciones de riesgo por su mal estado. 

 Que sirvan para la tarea que ha sido diseñada. 

 Versatilidad: que se puedan utilizar en múltiples ocasiones y/o 

tareas. 

 Utilizar pocos objetos a la vez, con el fin de mantener la 

concentración y no crear dispersión. 

 Que los objetos sean grandes, lentos y que posibiliten cualquier 

tipo de manipulación, sobretodo en etapas iniciales del aprendizaje. 

El tamaño de los objetos podrá reducirse a medida que los van 

dominando, aumentando así paralelamente su velocidad de 

ejecución. 

 Posibilitar que los alumnos experimenten y descubran las 

posibilidades del material. 

 

LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación que realizaremos en este ciclo estará basada 

fundamentalmente en la observación directa. Ocasionalmente se utilizarán 

algunos instrumentos de registro de datos (registro anecdótico y listas de 

control.) No se realizarán ninguna prueba objetiva. Se pretende que en el 

mismo desarrollo de los juegos y las actividades se observe el nivel 

adquirido y aprendido de los alumnos, de tal forma que las propias 

actividades de aprendizaje sean de evaluación. 
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Para ello se realizarán a lo largo del proceso diversos ciclos de repetición 

de sesiones, modificando aspectos de material y uso de espacios, que 

pondrán de manifiesto el nivel adquirido en el aprendizaje. Estos ciclos 

repetitivos serán la base de la observación directa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ud positiva ante los retos motrices 

 

 

 

 

s de los demás 

Controla el cambio de actividad a pausa 

 

 

 

 

inio claros por un lado concreto de su 

cuerpo en la manipulación de materiales. 
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s y bailes grupales 

 

 

 

 

DEFICIENCIA MENTAL EN EL DEPORTE 

NORMALIZACIÓN, DESARROLLO. 

DESARROLLO 

 

El desarrollo es otro punto importante a destacar en el tema que se está 

abarcando “los disminuidos psíquicos y el deporte”. 

 

Se ha de dejar claro que gracias al deporte, todas las personas con 

retraso mental, consiguen potenciar el desarrollo personal descargándolo 

del sobrepeso de lo estrictamente educativo y de subordinación a este 

aspecto. 

 

Hay que poner especial énfasis en que el simple hecho de hacer deporte 

ya es en sí mismo un potenciador de aspectos que no son habituales en 

la vida de estas personas.  

 

El experimentar acciones y situaciones diferentes, el cambiar de una 

riqueza de ambientes y relaciones es el mayor potencial de desarrollo 

personal posible. 
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La AAMR (1997) en su IV dimensión da buena importancia de los 

entornos y caracteriza lo que denomina “entornos saludables”: 

 

 Proporcionar oportunidades 

 Fomentan el bienestar 

 Promueven la estabilidad 

Ofrecer oportunidades a las personas con retraso mental es uno de los 

retos y tareas más importantes, propiciar servicios y apoyos tanto en el 

tiempo libre como en el deporte en contextos integrados da lugar a 

situaciones que estimulan el crecimiento y desarrollo de la persona. 

 

INTEGRACIÓN 

 

La integración supone realizar las actividades deportivas y todas las 

demás actividades de la vida diaria, allí donde lo hacen las personas sin 

retraso mental y junto con ellas, compartir los espacios, el tiempo y los 

mismos procesos comunitarios. 

 

Todas las estrategias para la integración pasan a través de la presencia, 

no hay que esperar a que las actitudes sociales se modifiquen, solamente 

la presencia de las personas con minusvalía en los distintos lugares de la 

convivencia será capaz de traer de manera espontánea el cambio de 

actitudes. 
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Se sitúa el concepto de inclusión e integración, ya no se trata de acoger a 

los excluidos, sino de crear una comunidad en la que todos tienen sitio 

por encima de sus diferencias y con la plena aceptación de sus 

peculiaridades, en la vida y sobre todo en la práctica del deporte. 

 

Inclusión significa la oportunidad para las personas discapacitadas de 

participar abiertamente en todas las actividades tanto deportivas como 

educacionales, etc. 

 

NORMALIZACIÓN 

 

Partimos del concepto de normalización como “la utilización de medios 

culturalmente valorados para establecer y/o mantener conductas 

personales, experiencias y características que sean culturalmente 

normativas y valoradas. 

 

No se trata de enjuiciar qué es normal de acuerdo a determinadas 

nociones, en cuanto lo que es bueno o malo, moral o inmoral. Lo normal 

en la normalización se refiere a una gama de posibilidades comunes o 

socialmente valorados y nunca a una sola respuesta correcta. 

 

La normalización no es algo que se le hace a la persona con retraso 

mental, no se normaliza personas sino que se diseñan servicios con 

criterio de normalización para que las personas con retraso mental 

puedan disponer de las mismas oportunidades y en las mismas 

condiciones que cualquier otro miembro de la comunidad. 
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Las principales características que debe tener un servicio-deporte, serán 

las siguientes: 

 

 Individualización: No dejar que cada persona individual se vea 

aplastada por las hipotéticas características pre-establecidas de un 

colectivo al que a sido asignado. 

 Desarrollar la capacidad de acción en todo aquello que sea posible 

y que se refiere a decisiones sobre sí mismo. 

 Promover interacciones positivas entre las personas con retraso 

mental y el resto de personas con las que está en contacto 

 Ofertar modelos apropiados a la edad en cuanto al deporte, ya que 

tienen derecho a desarrollar las experiencias propias. 

 La participación de las personas con retraso mental como 

miembros de pleno derecho de la comunidad, incluso la gente 

cuyas necesidades de apoyo en cuanto al deporte sean grandes, 

pueden y necesitan ser parte de una red de relaciones con gente 

valorada.  

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

 Desarrollar y organizar el deporte de base, donde se incorpore al 

máximo número de personas de forma continua y organizada. 

 Actuar como centro dinamizador creando una estructura deportiva 

independiente al movimiento asociativo de este colectivo 
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 Desarrollo de actividades y eventos deportivos, haciendo un 

programa deportivo autónomo y participando en competiciones 

nacionales e internacionales, donde cobre mayor importancia el 

afán de superación de su propia discapacidad 

 Desarrollar y fomentar programas de formación para entrenadores, 

voluntarios, educadores 

 Dinamizar los recursos para llevar a cabo los diferentes programas 

 Desarrollar programas de voluntariado que permita formar y 

motivar a las personas. 

 

USOS DEL DEPORTE 

TERAPIA 

 

Primeramente destacar que no se debe confundir la capacidad física que 

tenga un sujeto con su capacidad intelectual. 

 

El deporte hay que incluirlo en los programas educativos y no solo mirarlo 

desde el punto de vista rehabilitador o terapéutico sino también como ocio 

y que el deporte es beneficioso para todas las personas tengan retraso 

mental o no. 

 

Hay tres tipos de beneficios: 

Beneficios personales: en el que destaca que el deporte es importante 

para la calidad de vida de una persona ya que mejora su estado físico. 
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Según Moon y Renzaglia (1982) demostraron que las personas con 

síndrome de Down tienen niveles inferiores de estado físico si se les 

compara con sus iguales de retraso mental. Debido a esto muestran 

mayores problemas de salud, mayor obesidad, y les puede llevar a coger 

más enfermedades. 

 

Según la Asociación Americana para la salud, la Educación Física y el 

Tiempo Libre ( AAHEPER) define al estado físico como: “carencia de 

enfermedad, bastante fuerza, agilidad, resistencia y habilidad para 

enfrentarse a las demandas de la vida diaria, suficientes fuerzas para 

afrontar el estrés normal sin que cause lesión y desarrollo intelectual y 

adaptación emocional adecuada a la madurez del individuo". 

 

La ejecución del deporte contribuye a: 

 Mejorar la orientación espacial 

 mejorar la postura corporal  

 equilibrio estático  

 percepción de cuerpos diferentes  

 coordinación general  

 desarrollo de fuerza muscular, etc.  

 

Otros beneficios: el practicar el deporte te ayuda a abandonar una 

actitud egocéntrica, conlleva más autonomía personal y un incremento del 

funcionamiento intelectual. Te permite abrirse a la gente, no encerrarse en 
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sí mismo. Desarrolla habilidades sociales y aprende las normas de 

participación. Todo esto hace que aumente su confianza. 

 

Beneficios hacia la integración y normalización: la persona con 

Síndrome de Down que practica deporte le permite compartir sus ilusiones 

con su equipo, con los demás, sus expectativas, el esfuerzo, cansancio, 

etc 

 

Las razones por las que el deporte es importante y vital para la vida son: 

o Encuentro entre las personas con diferentes clases de 

discapacidades y las que no la tienen.  

o Diversión con acciones físicas y juegos atléticos.  

o Experimentación, desarrollo y refuerzo de las capacidades 

motrices, y mejora de la propia coordinación.  

o A través del entendimiento de nuestro cuerpo, se aprende a 

conocer el mundo que nos rodea. 

o El deporte ofrece mejores oportunidades para sentir el éxito 

que el trabajo intelectual.  

o El deporte es el campo de la interacción humana con menos 

conflictos y barreras psicológicas. 
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De estos aspectos los relacionados con las personas con retraso mental 

son: 

 

 El deporte crea un sentido de solidaridad.  

 Las personas con síndrome de Down dependen de estas 

oportunidades para la unión y cooperación con las personas sin 

retraso mental.  

 A través de la adquisición de las habilidades físicas, la persona con 

retraso mental se siente integrada en el ámbito de ocio y tiempo 

libre de nuestra sociedad.  

 La integración implica hacer de una persona un miembro 

totalmente reconocido.  

 La normalización como principio de aceptación y respeto a las 

diferencias, incluyendo las limitaciones.  

 

EL OCIO EN EL DEPORTE 

 

- El deporte entendido desde el punto de vista del ocio supone un 

espectacular cambio de ritmo de vida en la mayoría de las personas con 

retraso mental, y debe implicar una reivindicación  social del derecho al 

ocio de estas personas y por las enormes dificultades de accesibilidad e 

inclusión de personas con discapacidad.  

 

- La práctica del deporte pretende mejorar la calidad de vida de las 

personas con retraso mental, basándose en dos pilares básicos: “la 
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calidad de vida” y “la calidad total”, entendiendo la primera como finalidad 

y la segunda como procedimiento para alcanzar la primera. 

 

- Para la práctica del deporte desde el punto de vista del ocio debe de 

basase en:  

 

- Una diversión integrada, normalizada y que posibilite el desarrollo 

personal y la necesidad y bondad de dar repuesta al mayor número 

posible de personas con retraso mental. 

 

- Un buen programa de actividades físicas en relación con el ocio sería 

aquel que tienen en cuenta: 

 la edad de los participantes 

 la necesidad de apoyo a estas personas 

 el número de asistentes, que permita poder realizar la actividad en 

pequeños grupos 

 los intereses de los participantes, a la hora de realizar el deporte 

 

- La práctica del deporte desde el punto de vista del ocio debe de cumplir 

las tres funciones básicas, es decir debe de cumplir las 3 “D”: descanso, 

diversión y desarrollo. 

 

Las personas con retraso mental tienen derecho a divertirse, a encontrar 

en su vida diaria tiempo exclusivo para dedicarlo a la diversión, y que 
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mejor ocupación que en la práctica de un deporte, ya que este no sólo 

debe de ser visto desde el punto de vista psicopedagógico - rehabilitador.  

 

Ya que han de ver la práctica del deporte como una conciencia subjetiva 

de autonomía y búsqueda de la satisfacción, e placer en la propio 

realización del mismo. La sensación subjetiva de autonomía, concretada 

en el poder de decisión sobre la propia actividad deportiva a realizar, no 

debe quedar condicionada por el grado de necesidad de apoyo que la 

persona requiere, incluso e personas con una necesidad de apoyo total y 

debe de dar un espacio de opcionalidad y elección. 

 

 La práctica del deporte en una persona con retraso mental cumple 

una función añadida de reivindicación de la persona ante la 

sociedad y también debe tener sentido tanto para el que la realiza 

o protagoniza como para el que la percibe desde fuera ya que esta 

práctica debe de tender a reforzar el papel de esa persona en la 

práctica del mismo 

 

Siguiendo esta línea se valoró como necesaria la clarificación de los 

objetivos perseguidos con la práctica deportiva en cada caso. Así, se 

considera: 

 

- Deporte Educativo (educación física) 

- Deporte Terapéutico (deporte para rehabilitar) 

- Deporte Ocio (disfrute personal, fin en sí mismo). 
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De esta forma el deporte está al servicio del individuo y no el individuo al 

servicio del deporte. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA – SOCIOLÓGICA 

 

Deporte Adaptado a personas con discapacidad 

 

El mundo de la discapacidad ha recibido un significativo incremento de la 

atención profesional y social en los últimos años. Los problemas, 

dificultades y barreras que encuentran las personas con discapacidad han 

pasado a ser expuestos y analizados públicamente. Cada vez es mayor el 

número de personas que se incorpora a la tarea de mejorar las 

condiciones de vida y bienestar personal de los que tienen alguna 

discapacidad. 

 

Distintos profesionales (psicólogos, pedagogos, maestros, educadores, 

médicos, asistentes sociales, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, etc.) 

aúnan su esfuerzo de ayuda multidisciplinar en el estudio e investigación 

sobre la población, en la evaluación e intervención habilitadora y 

rehabilitadora, y en la evaluación de los servicios prestados. Todo ello 

persigue un mismo fin, que es el logro de una integración comunitaria 

plena en todas las edades, en todos los ámbitos de la vida y en cualquier 

parte del mundo. Numerosas investigaciones han constatado que la 

práctica del ejercicio físico y el deporte en general provocan en las 

personas nos sólo mejoras físicas, sino también psicológicas. 
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La actividad física adaptada y el deporte en este mismo sentido, 

actualmente son dos fenómenos sociales que se caracterizan por su 

trascendencia sobre las personas con discapacidad. El objetivo de este 

curso es estudiar en profundidad la discapacidad, analizar los beneficios 

que produce el ejercicio físico en esta población y aportar herramientas 

para trabajar con ellos en este sentido. Por ello se intentará dar pautas 

para que el profesional, ya sea maestro, educador, psicopedagogo, 

orientador, psicólogo, psiquiatra, trabajador social, etc. pueda analizar, 

planificar e intervenir en este ámbito. 

 

Los seres humanos somos, sentimos y nos movemos diferentes unos de 

otros, en realidad somos personas con diferentes capacidades. Todos 

tenemos el derecho a la igualdad y equiparación de oportunidades (salud, 

educación, trabajo, transporte, recreación y deporte, etc.). Basado en 

estos conceptos y en el de habilitación y rehabilitación: “proceso por el 

cual una persona logra la integración completa a la sociedad a través de 

medidas médicas, educativas y sociales” se incluye el deporte como 

medio para alcanzar objetivos de salud psicofísica y socialización. 

 

Beneficios de la práctica del deporte adaptado 

 

 Beneficios Psicológicos: Fomenta la autoestima. Mejora la 

comunicación Aumenta la capacidad de autonomía Motivación 

Adquisición de responsabilidad Necesidad de superación Potencia 

la autodisciplina Trabajo en equipo 

 



47 

 

 Beneficios físicos: Favorece un mejor trabajo cardio - respiratorio, 

mejora del equilibrio, regulación del tono muscular, aumenta el 

control de habilidades motoras, desarrolla atención y coordinación, 

facilita la ubicación espacial y la lateralidad, prevención de 

contracturas. 

 

El deporte puede dar respuestas a diferentes necesidades: 

 

 Terapéuticas: como parte de un programa de actividad física en el 

tratamiento de la 

 discapacidad. 

 Educativas: practicado en instituciones donde el fin es la educación 

integral del alumno. 

 Resalta las capacidades. 

 Recreativas: como actividad para el tiempo libre. 

 Competitivas: Práctica individual o grupal que requiere de 

entrenamiento, disciplina, 

 superación, respeto de las regla. 

 

El deporte adaptado representa una real importancia en el desarrollo 

personal y social del individuo que lo practica. Uno de los principales 

beneficios a tener en cuenta es aquel de índole psicológico. 
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Toda persona con alguna disminución de sus capacidades deberá 

enfrentar una sociedad construida sobre parámetros “normales”, siendo 

muchas veces estos parámetros las barreras que diariamente las 

personas con discapacidad deberán sortear. 

 

El deporte ayudará en un principio a abstraerse por momentos de los 

inconvenientes que esas barreras acarrean; además fortalecerá su psiquis 

(afectividad, emotividad, control, percepción, cognición). Pero lo que es 

más importante es que el deporte crea un campo adecuado y sencillo 

para la auto-superación, busca establecer objetivos a alcanzar para poder 

superarse día a día y luego a partir de ellos proyectar otros objetivos 

buscando un reajuste permanente. 

 

La auto-superación no sólo acarrea beneficios de índole psicológica sino 

también social. 

 

De la mano de los beneficios psicológicos del deporte adaptado aparecen 

los beneficios sociales. Entender que todas las personas pueden practicar 

deportes y recibir este servicio como un bien social más, es el principio de 

la inserción social y por ende el primer paso hacia la integración. 

 

 El disminuido participa en el deporte exclusivamente en su 

ambiente con otros disminuidos. Esta es la forma menos avanzada 

de integración. Clubes para discapacitados. 

 En paso posterior en el progreso de la integración es la forma en 

que los Clubes Deportivos para convencionales tienen una sección 

de Deporte Adaptado. 
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 La forma más avanzada de integración es aquella en que personas 

con discapacidad realizan deportes junto a personas sin 

discapacidad.” 

 

El deporte es una actividad esencial para la convivencia y el divertimento, 

si uno de los fines de esta vida es ser felices y hacernos mejores cada 

día, está claro que desde todos los ámbitos: el político, el empresarial, el 

ciudadano, debemos fomentar e impulsar la práctica deportiva. 

 

Si además nos estamos refiriendo a un sector desfavorecido de nuestra 

sociedad está claro que el deporte para discapacitados es una asignatura 

que debemos conocer mejor y procurar aprobar por el bien de todos. 

 

La práctica deportiva es un importante factor de integración social, que 

ayuda en la rehabilitación, promueve la independencia y otorga seguridad. 

 

El deporte para discapacitados no goza del mismo reconocimiento que el 

deporte convencional. Sin embargo, sus defensores le atribuyen un 

espectáculo casi mayor que éste. Deficientes visuales, amputados, 

paralíticos cerebrales y parapléjicos son algunos de los colectivos que 

tienen la oportunidad de demostrar su valía en la pista. Para todos ellos, 

el deporte no es sólo una manera de desarrollar su movilidad, sino que es 

una importante puerta de entrada a la integración social y, en ocasiones, 

el único camino “para aceptar que su vida, al menos en algunos aspectos, 

ha cambiado”. 
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La práctica deportiva ayuda a abandonar la actitud egocéntrica, debido a 

la necesidad de prever las acciones del adversario. Esta anticipación 

conlleva el incremento en las habilidades de autonomía personal y del 

funcionamiento intelectual. 

 

Desarrolla su sensibilidad social a través del aprendizaje de las reglas que 

rigen las normas de participación y que han de ser respetadas. En este 

aprendizaje de normas para todos, crece su confianza. 

 

A nivel psicológico, contribuye a aumentar la autoestima y facilita la 

integración social, al crear lazos de compañerismo y solidaridad. De este 

modo, permite satisfacer necesidades básicas de crecimiento físico, 

emocional y social. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Los niños necesitan, tarde o temprano, practicar algún deporte. A partir de 

los seis o siete años de edad, los niños ya tienen suficientemente 

desarrollado el aparato psicomotor y están preparados para elegir el 

deporte que más les apasione para empezar a practicarlo. No existe un 

deporte para cada edad, depende en gran medida de las capacidades y 

habilidades de cada niño. Al principio, los padres se inclinan por que sus 

hijos practiquen deportes colectivos para fomentar su relación con los 

demás además de desarrollarse físicamente. 

 

El voleibol es una buena modalidad deportiva para que los niños 

aprendan a trabajar en equipo, moverse y ejercitarse con rapidez. 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
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Inventado por el preparador físico William G. Morgan en 1895, el voleibol 

puede practicarse en cualquier época del año, en espacios interiores o 

exteriores, en un gimnasio, en un patio o incluso en la arena de la playa. 

 

Voleibol, un deporte para niños y niñas 

 

El voleibol puede ser una perfecta elección para una actividad 

extraescolar o una actividad recreativa. Es un deporte versátil, ideal para 

ser practicado por un numeroso grupo de niños, fomentando su educación 

y el trabajo en grupo al mismo tiempo que se divierten. Para jugar al 

voleibol sólo es necesario un balón y una red que divida el campo en dos 

partes. 

 

Cada equipo consta de cinco jugadores, que no mantienen contacto físico 

entre ellos, cada uno ocupando una posición de ataque, defensa y 

bloqueo. Además, al tratarse de un deporte con escaso contacto físico, el 

índice de lesiones es muy pequeño. Para impulsar el balón en las 

diferentes situaciones de juego, se emplean diversas técnicas; el niño 

aprenderá a golpear el balón evitando su retención, arrastre o 

acompañamiento. 

 

Palabras o posiciones dentro del voleibol como "saque", "toque de dedos 

o voleo", "golpe bajo, de antebrazos o fildeo", "remate" y "bloqueo" son 

muy conocidas y usadas en los partidos de voleibol, por lo que el niño 

tendrá que familiarizarse con ellas. 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/jugar-con-agua-y-arena-playa-juegos-infantiles.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/index.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/index.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegobalon.htm
http://www.guiainfantil.com/236/juguetes-para-cada-edad-del-nino.html
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Beneficios del voleibol para los niños 

 

La variedad y cantidad de ejercicios del voleibol son muy amplias, y sus 

beneficios son evidentes para los pequeños de la casa. La práctica del 

voleibol les proporciona: 

 

- Capacidad de combinar movimientos rápidos y de reacción.  

- Adaptación a situaciones que se cambian continuamente. 

 - Habilidades motoras automatizadas (correr, saltar, etc.).  

- Capacidad de equilibrio y control.  

- Motivación a la integración, cooperación y al trabajo en equipo. Es un 

juego con alto contenido socializador.  

- Resistencia física y concentración. 

 

Como todos los deportes, el voleibol también posee una versión mini. En 

este caso, el mini-voleibol está indicado para niños y principiantes. La 

diferencia es que se juega en un espacio más reducido, con un número 

menor de jugadores por equipo y el balón es más ligero. 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1216/educar-en-valores-la-generosidad.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
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POSIBLES CONTENIDOS ADAPTADOS 

Unidad Voleibol 

Objetivos  

 

Realizar de forma gruesa los desplazamientos atrás, al frente y laterales, 

caminando.  

 

1. Realizar de forma gruesa golpeo del balón por encima de la net con 

una o dos manos, así como el lanzamiento hacia el terreno 

contrario (saque) desde distintas partes del terreno.  

2. Aplicar en condiciones de juegos sencillos y con reglas especiales 

las habilidades aprendidas en clases.  

 

Contenidos 

 Técnica ofensiva.  

 Desplazamientos.  

1. Al frente caminando  

2. Atrás caminando  

3. Lateral caminando  

 

 Voleo.  

4. Lanzar y atrapar el balón por debajo (voleo por abajo)  
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5. Lanzar el balón por debajo de los brazo hacia el terreno 

contrario  

6. Lanzar y atrapar el balón sobre la cabeza (voleo)  

7. Lanzar el balón por encima de la net con una o dos manos.  

8. Atrape del balón lanzado desde el terreno contrario.  

9. Golpear el balón por encima de la net con una o dos manos.  

 

 Saque.  

10. Lanzar el balón por encima de la net desde diferentes zonas  

 

 Juegos.  

11. Sencillos.  

12. Con reglas especiales.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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. 
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Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

 

 

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

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

 

 

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.  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. 

 

 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 
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Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad 

de la atención. 

 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

 

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

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

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

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

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

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

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 
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LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

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

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

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

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

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. 
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DFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 

Actividad Física.- acción que involucra la masa muscular y que produce 

una consiguiente elevación en el metabolismo energético. 

 

Desarrollo psicomotor.-  Se considera así, la madurez psicológica y 

muscular que tiene una persona, en este caso un niño.   Los aspectos 

psicológicos y musculares son las variables que constituyen la conducta o 

la actitud. 

 

Deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica. 

 

Discapacidad es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de 

la capacidad de realizar una actividad física en forma o dentro del margen 

que se considera normal para un ser humano. 

 

Voleibol.- Deporte que se practica en una cancha dividida en dos mitades 

iguales por una red y se juega entre dos equipos de seis jugadores; 

consiste en hacer que el balón toque el suelo del campo contrario 

lanzándolo con los brazos o con las manos por encima de la red, que está 

a 2,43 m del suelo.  

 

 

Práctica deportiva.- consiste en la realización de una actividad física que 

se concreta con afán competitivo y en la cual se deben respetar una serie 

de reglas. Se diferencia de la mera actividad física en que ésta es una 

http://definicion.de/juegos-predeportivos/
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simple práctica, mientras que en el deporte siempre hay una competencia 

que arroja un resultado. 

 

HIPÓTESIS 

 

Cuando se desarrolle el aspecto neuro-psicomotor en los niños de 8-9 

años que presentan leve retardo mental se facilitará un mejor estilo de 

vida saludable e integrador. 

 

 

Variable Independiente 

 

Desarrollar el aspecto neuro-psicomotor en los niños que presentan leve 

retardo mental. 

 

 

Variable Dependiente 

 

Facilitar un estilo de vida saludable e integrador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/deporte
http://definicion.de/competencia
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho 

o fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están 

sujetas a procedimientos de demostración, validación y comprobación. 

 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de 

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

 

 Modalidad de la Investigación. 

La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo, ya que se refiere a los niños de 8 – 9 años que 

presentan leve retardo mental, y que realizarán su práctica deportiva en la 

Asociación Deportiva de Voleibol 

 

Niveles de Investigación 

Estudios Formulativos o Exploratorios 

“El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación 

más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador 

formular hipótesis”. 
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 Para iniciar una investigación tenemos que empezar indagando, 

averiguando todo lo referente a un fenómeno, para luego formular el 

problema con sus respectivas variantes. 

 

“Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y 

pueden servir para: Formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar 

al investigador con el fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos, 

establecer preferencias para posteriores investigaciones, reunir 

información acerca de las posibilidades reales y prácticas para desarrollar 

una investigación de gran envergadura, proporcionar un listado de 

problemas considerados como urgentes, etc.” 

 

Los estudios formulativos o exploratorios van a servir para que el 

investigador pueda acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con el 

objeto o problemática a estudiar, obteniendo una serie de variables que le 

servirán como punto de partida en su investigación. 

 

“Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de 

documentación o por contacto directo a través de la entrevista y 

observación identificando un ámbito muestral reducido. 

 

Para ser un estudio preliminar, la investigación exploratoria no exige 

elevada rigurosidad metodológica, pudiendo implicar sondeos a nivel 

descriptivo y explicativo” 
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En este nivel encontramos dos campos de estudio; el primero obtener 

información de documentación escrita y el segundo realizando un 

contacto personal o directo, para lo cual se cuenta con diversos 

instrumentos, como la entrevista, la observación, entre otros; permitiendo 

realizar un muestreo de la información que se desea obtener. 

 

Estudios Descriptivos 

“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. 

 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más 

importantes de un problema”.  

 

Luego de formular un problema tenemos que iniciar la exploración de 

todas las características y detalles de este, utilizando una serie de 

instrumentos que nos servirán para analizar a profundidad el problema a 

investigar. 

 

“Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son estudios 

descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los 

diagnósticos descriptivos. 
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Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta”. 

 

 Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno 

en un determinado tiempo o espacio, en su estado actual y tal como se 

presenta. 

 

“Describir significa narrar, dibujar los controles de una cosa, sin entrar en 

su esencia…Como consecuencia del contacto directo o indirecto con los 

fenómenos, los estudios descriptivos recogen sus características 

externas: enumeración y agrupamiento de sus partes, las cualidades y 

circunstancias que lo entornan, etc.”. Este nivel nos permite tener una 

visión detallada de un hecho o fenómeno de manera externa, conociendo 

sus principales características. 

 

Estudios de Comprobación de Hipótesis causales 

“Son los estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica 

que a su vez permita la predicción. Además hay que tener presente que la 

identificación de los factores explicativos de un fenómeno nos pueda 

conducir a la formulación de principios y leyes básicas”. 

 

 Este nivel busca la explicación formal o científica de los diversos 

fenómenos, obteniendo como conclusión de sus estudios; principios y 

leyes básicas que van a servir como aportes para la ciencia. 

 



65 

 

“En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis 

que permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. 

 

Así mismo, este nivel de investigación puede guardar cierta 

correspondencia con las investigaciones tecnológicas en tanto que el 

propósito de la investigación sea modificar un fenómeno”. 

 

Debemos saber que, para comprobar una hipótesis, ley o enunciado 

necesitamos utilizar ciertos métodos que nos ayuden a comprobar su 

validez, este nivel de la investigación tiene como principal propósito 

realizar este tipo de trabajo. 

 

“Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste. 

 

Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer 

grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el 

estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo 

de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”. 
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Este nivel busca explicar el ¿por qué? o ¿qué? puedo ocasionar cierto 

fenómeno; para esto se busca que comprobar hipótesis, utilizando el 

análisis como principal medio para investigar. 

 

“…aquí se requiere un conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas 

de investigación, pues se trata de efectuar un proceso de abstracción a fin 

de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran 

básicos para comprender los objetos y procesos. La razón de lo anterior 

radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta como efecto 

(variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir los 

factores, condiciones o elementos que los generan (variables 

independientes)”. 

 

En este nivel necesitamos utilizar nuestra capacidad cognitiva para poder 

buscar las hipótesis y a la vez confrontarlos a una comprobación, para 

realizar una investigación. 

 

Tipos de Investigación. 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y se 

utilizará tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa. 

 

Investigación Bibliográfica. 

Este tipo de investigación algunos autores la llaman bibliográfica y 

documental, porque se utiliza libros, folletos y documentos. 
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Población y Muestra. 

Población. 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son  

10 Profesores de voleibol y 10  Padres de familia que tienen niños con 

leve retardo mental, que constituye la muestra objeto de la investigación. 

 

La Muestra 

 

Profesores de voleibol 10 

Profesores de Familia 10 

Total 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Instrumentos de la Investigación. 

Operacionalización de Variables 

Técnicas de la Investigación 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
Desarrollar el 

aspecto neuro- 

psicomotor en los 

niños que presentan 

leve retardo mental. 

 

 

 
 
 
Desarrollo 

Neuro-
Psicomotor 

 
 
 
Motricidad 
 
 
Capacidad 
mental 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Encuesta 
dirigida a los 
profesores de 

voleibol y 
padres de 

familia  
 
 
Patologías 

 
 
Características 
morfo-
funcionales 

 
 
 
 

Variable 
Dependiente 

 
Facilitar un estilo de 

vida saludable e 

integrador. 

 
 
 

 
 
 
 

Desarrollo 
integral. 
 
 
Bienestar 
psicológico 
 
 

 
 
 
Formación 
Integral 
 
 
 
Motivación 
 
 
Autoestima 

 
 
 
 
 
Encuesta 
dirigida a los 
Profesores de 
voleibol y 
padres de 
familia 
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La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

  

La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u 

otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación. 
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ENCUESTA PARA PROFESORES DE VOLEIBOL 

1.- Considera Ud. que la práctica deportiva del voleibol en  niños de 8 – 9 

años que presentan leve retardo mental favorece al desarrollo neuro-

psicomotor de los mismos. 

 

Cuadro # 1 

Práctica Deportiva 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 1 

Práctica Deportiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesores de voleibol están 

muy de acuerdo en que la práctica deportiva del voleibol en  niños de 8 – 

9 años que presentan leve retardo mental favorece al desarrollo neuro-

psicomotor de los mismos. 
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2.- Cree usted que debe existir programas de actividad física y deportiva 

dirigidos a niños con capacidades especiales, específicamente niños que 

presentan leve retardo mental. 

 

Cuadro # 2 

Programas de Actividad física - deportiva 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Programas de actividad física - deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesores de voleibol están 

muy de acuerdo en que deben existir programas de actividad física y 

deportiva dirigidos a niños con capacidades especiales, específicamente 

niños que presentan leve retardo mental. 
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3.- Considera Ud. Que el Gobierno debe realizar estudios de nuevas 

estrategias para favorecer el desarrollo y calidad de vida de los niños con 

capacidades especiales, por intermedio de la práctica deportiva. 

 

Cuadro # 3 

Nuevas Estrategias 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 3 

Nuevas Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesores de voleibol están 

muy de acuerdo en que el Gobierno debe realizar estudios de nuevas 

estrategias para favorecer el desarrollo y calidad de vida de los niños con 

capacidades especiales, por intermedio de la práctica deportiva. 
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4.- Considera Ud. que los contenidos motrices aplicados en la práctica del 

voleibol, aseguren el desarrollo neuro-psicomotor de los niños. 

 

Cuadro # 4 

Contenidos Motrices 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 4 

Contenidos Motrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesores de voleibol están 

muy de acuerdo en que los contenidos motrices aplicados en la práctica 

del voleibol, aseguren el desarrollo neuro-psicomotor de los niños. 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

1- Estima Ud. Que la implementación de un Programa de actividad 

deportiva ayudará al desarrollo motor de los niños con leve retardo 

mental. 

 

Cuadro # 1 

Implementación de un Programa 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 1 

Implementación de un Programa 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que la implementación de un Programa de actividad deportiva 

ayudará al desarrollo motor de los niños con leve retardo mental. 
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2- Considera usted que se debe velar por el cumplimiento de los derechos 

de los niños con capacidades especiales. 

 

Cuadro # 2 

Derechos 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que se debe velar por el cumplimiento de los derechos de los 

niños con capacidades especiales. 
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3- Estima Ud. que la práctica deportiva forma parte del proceso del 

desarrollo integral de los niños con capacidades especiales 

 

Cuadro # 3 

Desarrollo Integral 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 3 

Desarrollo Integral 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que la práctica deportiva forma parte del proceso del 

desarrollo integral de los niños con capacidades especiales. 
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4.- Considera Ud. Que el Gobierno debe realizar estudios de nuevas 

estrategias para favorecer el desarrollo y calidad de vida de los niños con 

capacidades especiales, por intermedio de la práctica deportiva. 

 

Cuadro # 4 

Nuevas Estrategias 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 4 

Nuevas Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy de 

acuerdo en que el Gobierno debe realizar estudios de nuevas estrategias 

para favorecer el desarrollo y calidad de vida de los niños con 

capacidades especiales, por intermedio de la práctica deportiva. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

 

Recursos. 

Fuentes de Apoyo. 

 

Talento Humano 

Tutor  

Investigadora 

 

 

 

Meses Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

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

Presentación y aprobación del tema x 
 

                            

Planteamiento del problema    
 

x x                         

Marco teórico       
 

x x 
 

                  

Metodología               x 
 

              

Marco Administrativo                   x             

Encuesta           x      

Conclusiones y recomendaciones                   
  

      x     

Propuesta              x   

Entrega del proyecto                       
   

  x 

Defensa del Proyecto                             
 

x 
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Recursos Materiales 

 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Impresora 

Resmas de hojas 

Folletos 

Libros 

Bibliotecas Virtuales 

Revistas 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación nos deja las siguientes conclusiones: 

 

 

La actividad deportiva en sus diferentes manifestaciones constituye un 

medio de desarrollo biopsicosocial, que ayuda a facilitar el aspecto motor 

de quienes lo practican. 

 

 

El leve retardo mental, no es un impedimento para que los niños puedan 

realizar cualquier tipo de actividad física, está científicamente comprobado 

que la actividad física ayuda a mejorar el desarrollo morfo-funcional. 

 

El voleibol, es considerado un deporte por excelencia ya que sus 

fundamentos básicos van dirigidos a desarrollar amplitud de movimientos, 

y grados de desarrollo cognitivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe realizar un estudio sobre el impacto de la actividad deportiva en 

el mejoramiento de las capacidades motoras de los niños con habilidades 

especiales. 

 

Se debe establecer guía de ejercicios que certifiquen el desarrollo de 

habilidades psicomotoras. 

 

Difundir la práctica de actividad deportiva en los niños con capacidades 

especiales. 

 

Realizar convenios con entidades privadas y públicas, para crear nuevos 

espacios, para la práctica de actividad deportiva y terapias en los niños 

con leve retardo mental. 
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CAPÍTULO V      

PROPUESTA 

 

GUÍA BÁSICA DE EJERCICIOS APLICADOS AL VOLEIBOL PARA 

NIÑOS DE 8-9 AÑOS QUE PRESENTAN LEVE RETARDO MENTAL. 

 

Objetivo. 

 

Promover la práctica deportiva del voleibol como medio de desarrollo 

neuro – psicomotor. 

 

Justificativo 

 

La propuesta que se presenta, se fundamenta en los beneficios que 

genera la práctica deportiva en el ser humano. 

 

Por medio de los ejercicios aplicados al voleibol se busca desarrollar el 

aspecto motor en los niños que presentan leve retardo mental. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

La guía de ejercicios se desarrollará en la Asociación Deportiva de 

Voleibol. 

 

Estará dirigida a los niños que presentan leve retardo mental. 

 

Los ejercicios estarán supervisados por Profesionales del Deporte en 

mención. 
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Antes de iniciar el programa de ejercicios, se realizará un diagnóstico 

médico para constatar las patologías de cada niño. 

 

 

Se llenará una ficha con la evolución neuro-psico-motora desde que inicia, 

transcurre y finaliza la guía de ejercicios. 

 

 

Se contará con un médico y psicólogo en cada práctica deportiva, 

facilitado por la Asociación Deportiva de Voleibol del Guayas. 

 

HORARIOS 

 

Las sesiones se desarrollarán los días: 

 

Lunes – miércoles – viernes: 16h00 – 17h00 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos con los que se dispondrá son: 

 

 Balones de voleibol 

 Balones medicinales 

 Dispensadores de agua 

 Colchonetas personales 

 Globos 
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DESARROLLO 

 

Programa de ejercicios para aumentar la atención del niño con 

retraso mental leve. 

 

Ante todo nos referiremos a algunos aspectos generales que debemos 

tener presente para poner en práctica el programa, así tenemos que, el 

profesor tendrá siempre presente que puede entrenarse sistemáticamente 

al niño RM Leve a familiarizarse con aquellos estímulos propios de los 

ejercicios o juegos, de tal forma que no supongan estímulos que 

distraigan la atención ante aquellos otros aspectos más relevantes. 

 

Durante la realización de los mismos se dan unas situaciones muy ricas 

en estímulos. El alumno intentará en todo caso prestar una atención 

selectiva a lo importante para él. 

 

En definitiva, intentar minimizar las novedades del ambiente para así 

evitar la reducción de la calidad de la ejecución. Sería por tanto labor del 

profesor programar situaciones en la que practiquen destrezas físicas. 

 

En un intento de cubrir las necesidades surgidas, se aporta esta 

propuesta, con los que los niveles de atención de dichos educandos se 

verán beneficiados. Es importante aquí recordar que los frutos de la 

utilización de estos tipos de ejercicios siguientes ejercicios no se 

recogerán a corto plazo. Se aconseja desde aquí una ejecución constante 

y sistemática de los mismos y su integración dentro de la planificación 

curricular. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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Queremos reconocer, por otra parte, que algunos de estos ejercicios son 

más o menos conocidos. Aunque parte de los propuestos han sido 

diseñados a propósito, con el objetivo que se persigue, probablemente 

otros ya sean conocidos, sin embargo, es probable que se haya pasado 

por alto la carga psicológica de los mismos. Por ello, hemos llevado a 

cabo una selección de aquellos más relevantes en cuanto al factor 

atencional y sus implicaciones. 

 

Cuando se detecta un problema de atención en el niño, conviene realizar 

con él una serie de ejercicios, que mejorarán dicho problema, para lo cual, 

se considera básico e indispensable seguir una serie de etapas, antes de 

comenzar con los ejercicios específicos de concentración. 

 

Primera Etapa: Educación de la mirada 

El objetivo que se persigue con estos ejercicios es que el niño logre la 

adaptación de su mirada ante objetos que se desplazan. 

 

Ejercicios básicos: 

 

 Seguir con la vista los desplazamientos de una pelota, de un globo 

o cualquier otro objeto de interés para el niño. El niño no participa, 

sólo mira cómo el globo o pelota se desplaza de un lado a otro con 

la ayuda de dos personas. Es importante cerciorarse de que el 

niño sigue el globo o la pelota con la mirada. 

 

 Desplazamientos verticales. 

 Desplazamientos horizontales. 
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 El niño participa en el juego de tirar globo y pelota en distintas 

direcciones.  

 Globo cayendo vertical. Recibirlo con las dos manos delante del 

pecho. 

 Balón cayendo vertical. Recibirlo con las dos manos delante del 

pecho. 

 Recibir y lanzar el balón o pelota tras rebote. 

 Tirar el balón, recibirlo con las dos manos. 

 Tirar el balón contra el suelo 2-3 rebotes - recibirlo con las dos 

manos. 

 

Segunda Etapa: Educación de las sensaciones táctiles. 

 

En esta etapa el objetivo que se persigue, es educar las sensaciones 

táctiles, disminuyendo el tiempo de reacción y aumentando el equilibrio, 

todo ello con la utilización de manos y brazos. 

 

 Ejercicios para disminuir el tiempo de reacción: 

 Parar el balón que viene rodando lentamente por el suelo, primero 

con las dos manos, luego con una sola. 

 Repetir varias veces el ejercicio aumentando la velocidad del balón. 

 Ejercicios para aumentar el equilibrio: 

 Utilizar un balón ligero, una pelota grande, un globo mediano o 

cualquier objeto apropiado, botarlo varias veces siguiendo una 

línea recta, curva, o cualquier otra forma previamente dibujada en 

el suelo. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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 Recibir el balón exclusivamente con las manos sin que llegue a 

tocar los brazos ni el cuerpo. Para ello a de aprender a colocar los 

brazos, las manos, mirar el balón y recibirlo correctamente. 

 

Tercera Etapa: Ejercicios para aumentar la atención. 

 

El objetivo principal que perseguimos es conseguir mejorar la capacidad 

de atención y concentración ante estímulos específicos, así como 

minimizar al máximo la novedad de estímulos novedosos, facilitando la 

toma de decisiones. 

 

Recomendaciones a la hora de utilizar el programar de ejercicios y juegos 

de atención. 

 

 1. Convendría que este tipo de ejercicios sea introducido por el 

profesor poco a poco y con la progresión lógica. 

 2. Hay que dar significado a este tipo de actividad. Explicar a los 

alumnos el por qué de su planificación. 

 3. Para estar atento, se requiere cierto grado de frescura. Aspecto 

este a tener en cuenta. Intentar no programar gran cantidad de 

ejercicios de este tipo en una misma clase. 

 4. El profesor debería tener en cuenta el requerimiento físico que 

demanda algunos ejercicios de este tipo, respetando en todo caso: 

 Las recuperaciones lógicas entre ejercicios. 

 La dinámica de las cargas fijadas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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 El posible agotamiento que pueda suponer la intensidad de la 

actividad. 

 5. Hay que reforzar las conductas adecuadas de los niños. 

 6. Motivar siempre a los educandos: 

 Mostrándose animoso (eso es contagioso). 

 Elogiando su actitud. 

 Señalándoles sus progresos. 

 

Posibles variantes para los ejercicios 

 

 1. Comenzar con ejecuciones tranquilas y posteriormente ir 

aumentando la velocidad de ejecución. 

 2. En cualquier caso y siempre que el profesor lo estime oportuno 

se podrán combinar objetos propuestos con otros no propuestos a 

fin de crear ciertos desequilibrios a nivel cognitivo-motor. 

 3. Por último, puede resultar interesante que el profesor proponga a 

sus alumnos que éstos aporten posibles variantes a esos 

ejercicios. Ello dará mayor riqueza y variedad a esas actividades a 

la vez que brindará a los niños la ocasión de sentirse participes de 

su clase. 

 

Propuesta de juegos 

No 1: "El reloj" 

Objetivos: - Mejorar la atención de estímulos auditivos. 

- Disminuir el tiempo de reacción. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Descripción: Sobre un círculo central se distribuyen sentados los 

alumnos, cada uno representando con un número la hora del reloj. El 

profesor indicará una determinada hora, o sea, dos números, debiendo 

intercambiar los puestos los niños implicados. 

 

Variantes: - Tras la indicación, los niños implicados solo se pondrán de 

pie. 

- Cuando el profesor marque dos números iguales, todos deberán cambiar 

de posición. 

Medios: - Silbato 

- Tiza u otro objeto para marcar el terreno. 

 

No 2: "El espejo" 

Objetivo: - Mejorar la atención. 

Descripción: Los alumnos organizados por parejas se distribuyen por el 

espacio. Uno será el 1 y otro será el 2. El profesor indicará el alumno que 

tiene que imitar al otro. Esa imitación será de todos los gestos que haga el 

compañero. 

 

Variantes: - El profesor irá cambiando el imitador y el imitado. 

- Los niños tendrán pelotas (u otro medio) que podrán lanzar y atrapar. 

Medios: - Silbato 

- Pelotas (u otro medio) 
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No 3: "Los cambios" 

Objetivos: - Mejorar la atención. 

- Mejorar la memoria visual. 

Descripción: Los niños distribuidos por parejas, colocados uno frente al 

otro. Uno de ellos se fijará en el otro, recordando todos sus detalles 

(vestimenta, accesorios, etc.). El observador se dará la vuelta y el 

observado realizará un cambio en su aspecto, El observador tendrá que 

acertar cuál ha sido ese cambio. 

Variantes: - Aumentar el número de cambios. 

- Reducir el tiempo de observación. 

Medios: - Accesorios (espejuelos, gorras, etc.) 

- Silbato 

 

No 4: "El acumulado" 

Objetivos: - Mejorar la atención. 

- Mejorar la memoria visual. 

Descripción: Un alumno realiza un desplazamiento. El siguiente alumno 

realiza esa acción, más una que añade. El siguiente realizará la primera, 

más la segunda y una tercera que él añadirá; así sucesivamente. 

Variante: Se puede realizar de forma competitiva. 

Medio: Silbato. 

 

No 5: "La estatua" 

Objetivo: Mejorar la atención. 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Descripción: Los niños partirán de un mismo lugar y tendrán que 

alcanzar la zona donde está el profesor. Todos podrán correr siempre y 

cuando el profesor no los vea; pues de ser así, el alumno será penalizado 

con un retroceso. El profesor estará situado de espaldas a los alumnos, 

en el momento en que podrán avanzar los niños. Cuando se vuelva el 

profesor todos harán la "estatua". 

Variante: Se puede realizar de forma competitiva. 

Medio: Tiza u otro objeto para marcar la zona de partida. 

 

No 6: "Derecha o izquierda" 

Objetivo: Mejorar la atención. 

Descripción: Con carrera previa de 10 metros, los alumnos van pasando 

por el lado derecho o izquierdo del profesor según la indicación de éste al 

acercarse el niño. 

Variantes: - La indicación será visual o con señal acústica. 

Medio: Banderitas de diferentes colores (un color indicará derecha y el 

otro izquierda). 

 

No 7: "El perseguidor" 

Objetivo: Elevar el nivel de atención. 

Descripción: Mientras un alumno realiza diferentes movimientos tales 

como saltos, giros, aceleraciones, etc., otro alumno intenta quedarse 

detrás de él. 

Variantes: - El perseguidor puede tratar de quedarse a un lado o al otro, 

según lo indique el profesor o Cambio de perseguidor a perseguido. 

Medio: Silbato. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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No 8: "A tu zona" 

Objetivo: Elevar el nivel de atención. 

Descripción: Se dividen en grupos a los alumnos, que caminan 

libremente por un área determinada. Ante una señal acústica (silbato, 

palmada, etc.) emitida por el profesor, cada grupo se dirigirá a una zona 

previamente marcada. 

Variantes: - Introducir señales visuales o Aumentar las zonas marcadas. 

Medios: - Silbato y Tiza u otro objeto para marcar las zonas. 

 

No 9: "Busca al siguiente" 

Objetivos: - Mejorar la atención. 

- Mejorar la memoria visual. 

Descripción: Se numerarán a los alumnos del 1 hasta el número total de 

estos. El profesor indicará un número y el niño correspondiente deberá ir 

tocando correlativamente a todos los que poseen números superiores a 

este. 

Variante: - Tocar a los niños que posean números inferiores. 

 

No 10: "Tocar el balón" 

Objetivo: Mejorar la atención. 

Descripción: Dos alumnos se pasan el balón con las manos mientras otro 

intenta tocarlo. 

Variante: Pasarse el balón rodando por el suelo. 

Medios: - Balón. – Silbato 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Los ejercicios mencionados anteriormente servirán para el desarrollo 

sensorial de los niños que participaran de la guía de ejercicios. 

 

PARÁMETROS PARA LA ENSEÑANZA DE LOS FUNDAMENTOS 

BÁSICOS DEL VOLEIBOL. 

 

Saque  

Se realizarán ejercicios con balones más grandes, donde el niño pueda 

golpear de una mejor manera la pelota. 

 

Los ejercicios se realizarán a distancias cortas. 

La enseñanza de la postura será individual, con cada niño se fijará cada 

segmento del cuerpo que demanda el ejercicio. 

 

Voleo 

El ejercicio de voleo se lo realizará con globos para facilitar su ejecución, 

el contacto visual es fundamental con el estímulo. 

 

Una vez dominado el voleo con el globo, se pasará a una pelota grande 

playera, para ir creando más destrezas en la ejecución del ejercicio. 

 

Finalmente se utilizará el balón de voleibol. 
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Recepción 

La recepción de balón se la realizará a distancias muy cortas, para 

afianzar la postura y estructura corporal adecuada en su ejecución. 

 

Así mismo se utilizará diferentes balones para su práctica. 

 

Remate 

EL remate se lo realizará con globos y balones amarrados a un punto fijo, 

de esta manera se asegurará el contacto continuo con el implemento. 

 

Bloqueo 

El bloqueo se lo realizará siempre teniendo como referencia la red, 

ubicado siempre con poca altura. 

   

Impacto Social 

De lograrse la ejecución del proyecto, se beneficiará la integración y a la 

vez el desarrollo neuro-psico-motor de los niños que presentan leve 

retardo mental. 

 

Impacto Deportivo 

Se beneficiará el aspecto motriz de los niños en mención, logrando un 

desarrollo integral, que puede permitirles la inclusión y especialización 

deportiva en un futuro cercano. 
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Conclusiones Finales 

La actividad física y práctica deportiva, garantiza el desarrollo morfo-

funcional de los seres humanos. En el caso de los niños con capacidades 

especiales, específicamente leve retardo mental, se busca desarrollar el 

aspecto neuro-psico-motor, ya que el voleibol al presentar una gama de 

ejercicios que busca la adquisición de  capacidades, destrezas físicas y 

cognitivas, asegura un desarrollo integral del niño. 
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ANEXOS # 1 

ENCUESTA PARA PROFESORES DE VOLEIBOL 

Objetivos: 

 

Demostrar la importancia de la práctica del voleibol en niños de 8 a 9 años 

que presentan leve retardo mental. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        
 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera Ud. que la práctica deportiva del voleibol en  
niños de 8 – 9 años que presentan leve retardo mental 
favorece al desarrollo neuro-psicomotor de los mismos.           

2 

Cree usted que debe existir programas de actividad 
física y deportiva dirigidos a niños con capacidades 
especiales, específicamente niños que presentan leve 
retardo mental.           

3 

Considera Ud. Que el Gobierno debe realizar estudios 
de nuevas estrategias para favorecer el desarrollo y 
calidad de vida de los niños con capacidades 
especiales, por intermedio de la práctica deportiva.           

4 

Considera Ud. que los contenidos motrices aplicados 
en la práctica del voleibol, aseguren el desarrollo 
neuro-psicomotor de los niños.           
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ANEXOS # 2 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Objetivos: 

Establecer la práctica de voleibol en los niños de 8 a 9 años que 

presentan leve retardo mental, como medio de desarrollo neuro-

psicomotor.  

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Estima Ud. Que la implementación de un Programa de 
actividad deportiva ayudará al desarrollo motor de los 
niños con leve retardo mental.           

2 

Considera usted que se debe velar por el cumplimiento 
de los derechos de los niños con capacidades 
especiales.           

3 

Estima Ud. que la práctica deportiva forma parte del 
proceso del desarrollo integral de los niños con 
capacidades especiales           

4 

Considera Ud. que los contenidos motrices aplicados 
en la práctica del voleibol, aseguren el desarrollo 
neuro-psicomotor de los niños.           
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