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a. TÍTULO

LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN ADAPTADO Y
LOS RESULTADOS EN EL DESARROLLO MOTRIZ Y SOCIAL, DE LOS
ALUMNOS DE LAS ESCUELAS

ESPECIALES “MATILDE GUZMAN”

Y“ANDRES F. CÓRDOVA” DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
EN EL AÑO 2012. PROPUESTA ALTERNATIVA”
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b. RESUMEN

Mediante la práctica de la actividad física, los deportes y la recreación se
fortalece su mejoramiento en los siguientes aspectos: físico, motriz,
psicológico y social; el objetivo, determinar si los programas de actividades
físicas, deportes y recreación adaptado
social de

los alumnos, de

incide en el desarrollo motriz y

las escuelas especiales “Matilde Guzmán”

“Andrés F. Córdova” de la Provincia

y

de Zamora Chinchipe. Las técnicas

que se utilizaron fue la encuesta aplicada a 10 profesores, guía de
observación y test de motricidad y deportivo 24 alumnos de las escuelas
investigadas. Los métodos
inductivo - deductivo

y el

utilizados fueron: teórico – deductivo, el
analítico sintético. La investigación permitió

cumplir con el objetivo general, porque se pudo determinar que el programa
de actividades físicas, deportes y recreación adaptado

si incide en el

desarrollo motriz y social de los alumnos a través de la elaboración de un
Programa de deportes adaptados para que los alumnos

de las escuelas

especiales. Entre los resultados más relevantes se encuentra que, de
acuerdo al test salida de locomoción el 25% mejoraron; de igual forma el
equilibrio mejoró con el 66% de los niños; así mismo en la lateralidad en el
test de salida mejoró al 71%; en lo referente a la precisión se mejoró en el
37% de los alumnos; los resultados en las olimpiadas especiales fueron
significativas en el salto largo y resistencia; esto se debe a que el programa
de actividades físicas, deportes y recreación adaptado si
desarrollo motriz y social de

los alumnos de

incide

en el

las escuelas especiales

investigadas, lo que permite mejorar el desarrollo motriz y social de los
alumnos.
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SUMMARY

Through the practice of physical activity, sports and recreation improvement
is strengthened in the following areas: physical, motor, psychological and
social order, determine whether physical activity programs, sports and
recreation adapted motor development affects and social development of
students in special schools "Matilde Guzman" and "Andres F. Cordova "in the
province of Zamora Chinchipe. The techniques used was the survey of 10
teachers, and observation guide and sports motor test 24 students of the
schools studied. The methods used were: theoretical - deductive, inductive deductive analytical and synthetic. The investigation generally meet the
target because it was determined that the program of physical activities,
sports and recreation adapted if affects motor and social development of
students through the development of an adaptive sports program for students
special schools. Among the most important results is that, according to the
test output 25% improved locomotion, and likewise improved balance with
66% of children, likewise in the laterality in the output test improved to 71%;
regarding the accuracy was improved in 37% of the students, the results in
the Special Olympics were significant in the long jump and endurance, this is
due to the physical activity program, adapted sports and recreation if affects
the motor and social development of students in special schools investigated,
thereby improving motor and social development of students.
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c. INTRODUCCIÓN
La presente investigación trata sobre los programas de actividad física,
deportes y la recreación, son fenómenos físicos/fisiológicos que incide en el
comportamiento del entorno de grupo, ya que los niños con discapacidades
especiales tienden a auto aislarse y no realizar movimientos, depende del
medio ambiente en el cual lo realiza e interactúa con sus compañeros,
amigos y miembros de la familia. Es necesario hacer un análisis de los
componentes de comportamiento para poder entender porque los niños con
discapacidades son menos activos que otros.

En las escuelas especiales el desarrollo motriz son limitadas las actividades
físicas, deportivas y recreativas, lo que repercute en

el comportamiento

social de los niños y adolescentes, ya que ellos demuestran una aptitud
introvertida y de poca participación en grupo, lo que derivó en el problema
que se investigó.

A falta de estas actividades físicas, deportivas y recreativas, por carecer de
un plan de intervención, ha generado que se produzcan las siguientes
causas: Niños y adolescente que demuestran poca sociabilidad en el
entorno de la escuela, hogar y familia; dificultad de movimiento, lo que hace
que estos niños y adolescentes no se integren en las actividades físicas,
deportivas y recreativas, son los problemas de aprendizaje que ellos
presentan por falta de destrezas motrices y socio afectivas.

La Organización Mundial de la Salud, nos presenta datos que son sobre
este tema, a nivel mundial, nacional y de la Provincia de Zamora Chinchipe;
esto hace que el problema se ubica en el contexto de la educación regular y
especial, por el hecho que en la actualidad los estudiantes no se deben
excluir de actividades físicas, de los deportes y de espacios de recreación de
manera adaptada a sus posibilidades y considerando sus necesidades
4

especiales básicas, es ahí que juega papel importante estas actividades
dirigidas para niños y adolescentes que presentan retardo mental, visual y
auditiva, así como parálisis cerebral que de alguna manera permitirán
mejorar su calidad de vida.

El problema central investigado se refiere: ¿La falta de inclusión de un
programa de actividades físicas, deportes y recreación adaptado está
afectando en el desarrollo motriz y social de

los alumnos de las escuelas

especiales “Matilde Guzmán” y “Andrés F. Córdova” de la Provincia de
Zamora Chinchipe?

El objetivo general se refiere a determinar si los programas de actividades
físicas, deportes y recreación adaptada
social de

los alumnos, de

incide en el desarrollo motriz y

las escuelas especiales “Matilde Guzmán”

“Andrés F. Córdova” de la Provincia

y

de Zamora Chinchipe; así como los

objetivos específicos como: Ejecutar un programa de actividad física y
recreación adaptados para mejorar el desarrollo motriz y social de los
alumnos; y,
alumnos

elaborar el Programa de deportes adaptados para que los
de las escuelas especiales “Matilde Guzmán”

y “Andrés F.

Córdova” de la Provincia de Zamora Chinchipe.

Las técnicas que se utilizaron fue la encuesta aplicada a 10 profesores, guía
de observación y test de motricidad y deportivo 24 alumnos de la escuela
“Matilde Guzmán” de la ciudad de Yanzatza, y “Andrés F. Córdova” de la
ciudad de Zamora. La metodología utilizada fue a través del método teórico
- deductivo para la verificación de las hipótesis, el método descriptivo para la
redacción del informe final, para el análisis de la información se utilizó el
método inductivo - deductivo permitió elaborar las conclusiones y el método
analítico sintético facilitó el cumplimiento de los objetivos previstos para esta
investigación.
5

Entre las conclusiones más relevantes se encuentra que, de acuerdo al test
salida de locomoción el 25% mejoraron; de igual forma el equilibrio mejoró
con el 66% de los niños; así mismo en la lateralidad en el test de salida
mejoró al 71%; en lo referente a la precisión se mejoró en el 37% de los
alumnos; esto se debe a que el programa de actividades físicas, deportes y
recreación adaptado si

incide

en el desarrollo motriz y social de

los

alumnos de las escuelas especiales investigadas, lo que permite mejorar el
desarrollo motriz y social de los alumnos.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN ADAPTADOS PARA
NIÑOS Y ADOLESCENTES ESPECIALES

Los

deportes adaptados es aquella actividad físico deportiva que es

susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las
personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Este es un
fenómeno social cuyo origen es muy reciente, pues aunque la actividad
física, el deporte y los juegos motores tienen su inicio con el propio hombre,
en lo que respecta a las personas con discapacidades su historia es menos
extensa, se puede considerar que después de la primera y segunda guerras
mundiales y dado el elevado número de mutilados de guerra es cuando se
iniciaron los primeros pasos en la práctica de deportes por personas con las
capacidades especiales.”1

Se la define como “Aquella actividad físico deportiva que es susceptible de
aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las personas con
discapacidades físicas psíquicas y sensoriales. El deporte adaptado es una
de las formas de expresión de la igualdad a la que tenemos derecho todos
los seres humanos. Las mujeres y los hombres se expresan, se comunican y
se socializan a través del deporte”2

Lo que permite que se beneficie por cuanto:


La práctica deportiva proporciona una mejora del estado físico y este es
importante para la calidad de vida de la persona (Karper, 1981).

1
2

http://capacidadesespeciales.blogspot.com/2007/05/deportes-adaptados.html

2http://www.educa.madrid.org/web/ies.migueldelibes.torrejondelacalzada/archivos/departam
entos/edfisica/apuntesbach3eval.pdf
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Estimula a la persona a sentirse parte de un conjunto.



Proporciona oportunidades

para

probar

y descubrir las propias

capacidades.


Refuerzo no sólo personal sino también familiar, constituye una ocasión
de satisfacción para la familia.



A niveles más concretos, la ejecución del deporte adaptado contribuye a:
 Mejorar la orientación espacial
 Mejorar la postura corporal
 Equilibrio estático
 Coordinación general
 Desarrollo de fuerza muscular etc.

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.

Los deportes que se encuentran en la INAS-FID (Federación de deportes
para disminuidos intelectuales) son múltiples entre ellos tenemos: son el
Basquetbol, Atletismo, Natación, tenis de mesa y otros importantes son el
fútbol y la gimnasia deportiva. El Deporte para personas con discapacidad
(no para discapacitados) deberá ser adaptado a la disminución que
evidencia, según sea esta de índole motora, mental y/o sensorial. Para
poder delimitar nuestro campo de estudio o trabajo llamaremos a esta área
“Deporte Adaptado a Personas con Discapacidad”, de esta manera
8

completaremos más tarde con la discapacidad que posea la persona dentro
de los tres grandes grupos: motora, sensorial y mental.

Dividiremos en un primer paso esta población en tres grandes grupos que
son: Minusválidos físicos; con discapacidad sensorial: sordos y ciegos, y
minusválidos psíquicos

En el deporte de competición para personas con discapacidad se debe
tener un reglamento de juego regulado por

entes Internacionales y

Nacionales que lo avalen; un sistema de competición (local, nacional e
internacional); y un sistema de clasificación. Respecto al reglamento de
juego, sobra decir que la competencia y el reglamento específico de juego se
establecen sólo en los deportes exclusivos, o sea que sólo participan
deportistas con un tipo de discapacidad o con similitud de patologías.

El deporte para personas con discapacidad nació como recreativo para
luego transformarse en terapéutico. Los ámbitos en que se da son: entes
estatales, plazas, escuelas, hospitales y clínicas e instituciones. El deporte
recreativo tiene que ver mucho con los deportes inclusivos”3

Es así que tenemos: El fútbol está abierto a todos, incluidos los niños con
alguna discapacidad o trastorno físico como Sordera, hiperactividad,
Síndrome de Down, etc. Estas alteraciones no les impiden de jugar al fútbol.
El futbol como deporte mejora su relación con los demás, y les dan más
seguridad en sí mismos. El Unicef reconoce que el fútbol es un instrumento
deportivo valioso que puede ayudar a los niños a superar traumas y
frustraciones, los niños mayores pueden recuperar la infancia “perdida” a
través del fútbol. Unicef utiliza el fútbol de muchas formas y en muchos
3

Deporte y discapacidad: http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 7
- N° 43 - Diciembre de 2001
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países, para mejorar en los niños sus relaciones con los demás, y evitar
otros males, etc.

El baloncesto que es por equipos, consiste en realizar las jugadas y pases
convenientes para introducir el balón en una canasta colocada en el campo
del adversario, al mismo tiempo que impedimos que el otro equipo haga lo
mismo. El baloncesto es un deporte practicado en todo el mundo, por
personas sanas y por personas con discapacidad, sobre todo disfunciones
físicas. Aun así, los discapacitados psíquicos realizan este deporte, pero
teniendo en cuenta la dificultad de coordinación, entendimiento etc.

El deporte como un ámbito importante para la persona con discapacidad y la
promoción del Deporte en el colectivo de personas con capacidades
especiales. El atletismo de fondo es una modalidad que no presenta grandes
dificultades técnicas para su práctica. El atletismo de fondo es un medio de
superación personal que favorece y mejora la autoestima de los atletas, nos
permite trabajar la voluntad, la constancia y el espíritu de sacrificio, una vez
que se trata de un deporte que exige tanto un esfuerzo considerable, como
regularidad en su práctica.

El Ejercicio Físico, es una actividad física planificada, estructurada y
repetitiva que tiene como objetivo mejorar o mantener los componentes de la
forma física. El ejercicio físico es un componente del estilo de vida que
educa, disciplina, desarrolla la voluntad y la persistencia, favorece la
autoestima, genera autoconfianza y una autoimagen más positiva, al permitir
el logro personal. Los beneficios fundamentales que el ejercicio físico regular
ofrece sobre la salud son estos: Incrementa el funcionamiento del sistema
cardiovascular y respiratorio para mejorar la perfusión tisular y por tanto el
aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos.
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El Deporte Adaptado en el Desarrollo Motriz, “Es una secuencia de
movimientos alternando específicos y entrenados realizados con un elevado
grado de precisión, para así dar una respuesta eficiente y económica (con el
menor gasto de energía). Es el resultado de un aprendizaje a menudo duro y
largo, y depende de los recursos con que cuente el individuo”4

El Esquema de la progresión motriz, fíjense que no es casual la unión entre
las habilidades motrices complejas y las capacidades coordinativas, que
están en efecto estrechamente ligadas.

La marcha, que es una forma natural de locomoción vertical. Su patrón
motor está caracterizado por una acción alternativa y progresiva de las
piernas y un contacto continuo con la superficie de apoyo. El ciclo completo
del patrón motor, un paso, consiste en una fase de suspensión y otra de
apoyo o contacto con cada pierna.

Correr, es una ampliación natural de la habilidad física de andar. De hecho
se diferencia de la marcha por la llamada "fase aérea". Para Slocum y
James, "correr es en realidad, una serie de saltos muy bien coordinados, en
los que el peso del cuerpo, primero se sostiene en un pie, luego lo hace en
el aire, después vuelve a sostenerse en el pie contrario, para volver a
hacerlo en el aire".

Saltar, es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire
debido al impulso de una o ambas pierna y cae sobre uno o ambos pies. El
salto requiere complicadas modificaciones de la marcha y carrera, entrando
en acción factores como la fuerza, equilibrio y coordinación. Tanto la
dirección como el tipo de salto son importantes dentro del desarrollo de la
habilidad física de salto.
4

http://html.rincondelvago.com/aprendizaje-y-desarrollo-motor_1.html
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Equilibrio, “es un factor de la motricidad infantil que evoluciona con la edad
y que está estrechamente ligado a la maduración del SNC (Sistema
Nervioso Central). Hacia los dos años el niño es capaz de mantenerse sobre
un apoyo aunque durante un muy breve tiempo. Hacia los tres años se
puede observar un equilibrio estático sobre un pie de tres a cuatro segundos,
y un equilibrio dinámico sobre unas líneas trazadas en el suelo. A los cuatro
años es capaz de que ese equilibrio dinámico se amplíe a líneas curvas
marcadas en el suelo./…/, etc”5

Lanzar, es el desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy
estudiado durante décadas. La forma, precisión, distancia y la velocidad en
el momento de soltar el objeto se han empleado como criterios para evaluar
la capacidad de lanzamiento de los niños. Ante diversidad de lanzamientos y
ante la imposibilidad de explicar todos brevemente se citarán las clases de
lanzamientos que podemos observar: lanzamientos que emplean los niños
nada más adquirir la habilidad y difícilmente clasificables en otras formas de
lanzamiento, lanzamiento por encima del hombro, lanzamiento lateral,
lanzamiento de atrás a delante.

Agarrar, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos y/o
de otras partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto aéreo.
El modelo de la forma madura de esta habilidad es la recepción con las
manos. En este caso, cuando otras partes del cuerpo se emplean junto con
las manos, la acción se convertiría en una forma de parar

Patear es “Dar una patada es una forma única de golpear, en la que se usa
el pie para dar fuerza a una pelota. Es la habilidad que requiere del niño el
equilibrio sobre un apoyo necesario para dejar una pierna liberada para
5

Guilman E. y G. : "Evolución psicomotriz desde el nacimiento hasta los 12 años". Editorial
Medica y Técnica S.A , 2008
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golpear. Ésta habilidad mejora cuando el niño progresa en la participación de
las extremidades superiores, el balanceo de la pierna de golpeo y el
equilibrio sobre el apoyo”6

La Coordinación, es el dominio de la mecánica total del cuerpo para la
realización de los movimientos y acciones concretas, que permite al cuerpo
dar una respuesta eficaz a todo tipo de tareas que se presenten. La
coordinación en los niños especiales es algo difícil de conseguir, por lo que
se debe trabajar con ellos desde edades muy tempranas para que en
edades más avanzadas consigan una buena coordinación para poner en
práctica en las diferentes actividades de su vida diaria. Entre los aspectos
que se destacan en la coordinación tenemos:

Estática que es el equilibrio entre la acción de los grupos musculares
antagonistas, la cual se establece en función del tono y permite la
conservación voluntaria de las actitudes; la dinámica que, la puesta en
acción simultánea de grupos musculares diferentes en vista a la ejecución
de movimientos voluntarios más o menos complejos; y la dinámica general
que es la acción donde intervienen gran cantidad de segmentos musculares
ya sea extremidad superior, inferior o ambas a la vez. Este se basa en el
movimiento con desplazamiento corporal en uno o ambos sentidos y que
puede ser rápida o lenta; la específica en cambio es, el ajuste corporal que
se realiza frente a demandas motrices que exigen el uso particular de algún
segmento; la viso motriz es la coordinación que se da en un movimiento
manual o corporal, que responde a un estímulo visual y que se adecua
positivamente a él. (Coordinación óculo manual y Coordinación óculo pie). El
desarrollo motor, es un proceso de adaptación que determina el dominio de
sí mismo y del ambiente pudiendo ser capaz de utilizar sus capacidades
motrices como medio de comunicación con el ambiente y la esfera social; es
un proceso en el que se puede observar una progresiva integración motriz.
6

Wickstrom. Ralph. L. : "Patrones motores básicos". Alianza Deporte, 1990.
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La motricidad se puede entender como una entidad dinámica que se ha
subdividido

en

noción

de

organicidad,

organización,

realización

y

funcionamiento, sujeta al desarrollo y a la maduración. Entendida de esta
manera,

constituye

entonces

la

función

motriz

y

se

traduce

fundamentalmente por el movimiento.”7

Motricidad Fina, comprende todas aquellas actividades del niño que
necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta
motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes
del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más
precisión. El desarrollo de la motricidad fina está centrado en el control de la
coordinación y la destreza de los músculos pequeños de las manos, los
mismos que permiten a los niños desempeñar tareas sencillas de autoayuda
y manipular objetos como las tijeras y los instrumentos de escritura. El
enhebrado de cuerdas y el armado de rompecabezas, recortar, abrir una
lata, escribir, coser, etc. son buenas formas de ayudar a los niños a
desarrollar las destrezas motoras finas y la coordinación ojo-mano.

La Motricidad Gruesa, comprende todo lo relacionado con el desarrollo
cronológico del niño especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las
habilidades psicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos movimientos
de la locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, saltar, etc. El
desarrollo de la motricidad gruesa incluye los movimientos controlados por
los segmentos gruesos o músculos grandes del cuerpo, como, cabeza,
tronco, brazos y piernas, los mismos que nos permiten correr, saltar, lanzar,
patear y atrapar, etc.

7

Defontaine, J. (1978). Manual de reeducation psycomotrice. Barcelona, Ed. Médica y
Técnica.
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Las Características del desarrollo Motor: En el nivel motor, se encuentra
que: los niños con necesidades especiales tienen una talla corta, debido a la
anomalía cromosómica que está presente desde el nacimiento. La talla es
menor en dos o tres centímetros a la talla media normal; el peso medio de
los niños recién nacidos es inferior en unos 400 gramos al peso medio
normal, y esta diferencia es mayor en los niños que en las niñas; la
maduración ósea es normal en ciertos momentos del desarrollo del niño,
mientras que en otros está retrasada. El retraso es más evidente durante los
tres primeros años de vida. A partir de los 3 años esta diferencia se acorta.

El desarrollo Morfológico; el niño recién nacido tiene un cráneo de menor
tamaño y en general de tipo braquicefálico, siendo el perímetro cefálico
menor que el del recién nacido normal. Este tamaño se conserva a lo largo
de la vida. El cierre de la fontanela anterior suele retrasarse; la fase típica
depende en gran parte del menor tamaño de los huesos nasales y del
maxilar superior. La menor dimensión del maxilar inferior condiciona en gran
medida el menor tamaño de la cavidad bucal que favorece la profusión de la
lengua; lo más característico en el tórax es la ausencia de un par de costillas
en las radiografías, en cuanto al abdomen tiene un carácter prominente, lo
cual se atribuye al menor desarrollo muscular, siendo más llamativo en los
adultos. La hernia umbilical es frecuente en los niños; las

extremidades

tanto superiores como inferiores, son cortas. Las manos son cortas y anchas
y los dedos también tienen reducida la longitud.

El

Sistema Nervioso, se observa que, el cerebro de los niños se

caracteriza por tener un tamaño y peso globalmente disminuidos. Se
producen degeneraciones en

las neuronas piramidales en la corteza

cerebral y particularmente en la corteza temporal, lo que puede estar
íntimamente relacionado con el retraso mental que padecen los niños así
como la demencia precoz que aparece en algunos adultos.
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En el sistema muscular, se observa la hipotonía muscular es uno de los
síntomas clínicos más significativos en el niño, y va a repercutir en el retraso
en las adquisiciones motrices. Este descenso del tono muscular afecta más
a las extremidades inferiores que a las superiores y mejora con la edad,
especialmente a lo largo del primer año de vida.

Importancia del Desarrollo Motor, radica en “La posibilidad de movimiento
se inicia en el periodo fetal, hacia el tercero o cuarto mes de embarazo,
donde se registran los primeros movimientos causados por los reflejos
cervicales,

laberínticos,

diagonales,

plantares

y

tendinosos.

En

el

nacimiento, la vida del niño y su movimiento se caracteriza por ser
inconsciente e incoordinado, producto de la actividad cortical. Estos
movimientos reflejos, 70 reflejos primarios durante el periodo neonatal,
constituyen respuestas adaptativas del niño a su medio, que van
desapareciendo a medida que se inicia la integración de sistemas más
evolucionados de movimiento”8

Esquema Corporal, es el conocimiento y la relación mental que la persona
tiene de su propio cuerpo. El desarrollo de esta área permite que los niños
se identifiquen con su propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo
utilicen como medio de contacto, sirviendo como base para el desarrollo de
otras áreas y el aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentroafuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio cuerpo.

El equilibrio, es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad
mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a
través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo
exterior.
8

http://es.wikipedia.org/wiki/Motricidad
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La estructuración espacial, esta área comprende la capacidad que tiene el
niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en
función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos
objetos en función de su propia posición, comprende también la habilidad
para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en
ambos a la vez.

El tiempo y ritmo son las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través
de movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar
nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antesdespués y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio,
es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al
ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido”9

La conciencia corporal, es la conciencia corporal es el medio fundamental
para cambiar y modificar las respuestas emocionales y motoras. Aunque se
debe tener en cuenta que se entra en un proceso de retroalimentación,
puesto que el movimiento consciente ayuda a incrementar a su vez la
conciencia corporal y la relajación.

La orientación espacial, es la capacidad que permite determinar y variar la
posición y/o los movimientos del cuerpo en el espacio y el tiempo en relación
al campo de acción (terreno de juego, material fijo,…) y/o a un objeto en
movimiento (móvil, compañeros, adversarios.

La lateralidad, es el predominio funcional de un lado del cuerpo,
determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta
área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda
tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como
base para el proceso de lectoescritura.
9

http://motricidadhumana2008.blogspot.com/2008/02/la-psicomotricidad.html
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La importancia de la Educación Psicomotriz en niños con capacidades
especiales es indiscutible, aunque debemos tener en cuenta que no se
puede esperar de ella que logre hacer desaparecer las deficiencias, sino que
apoyándose en el propio desarrollo psicobiológico del niño intente rehacer o
estimular etapas perdidas del desarrollo psicomotor y lograr un individuo
cada vez más dueño de sí y capaz de ubicarse en el mundo que le rodea.

El Rendimiento Motriz, es la capacidad de rendimiento motor de una
persona queda determinada por el nivel de las cualidades motrices
implicadas. A través de la maduración y el aprendizaje se desarrollan los
diferentes sistemas de una persona, todo ello unido a un mecanismo
funcional expresado por la coordinación global del cuerpo. El control de la
postura correcta, los masajes, la estimulación manual de puntos motores y el
aprendizaje motor o sea el empleo de la estimulación del movimiento
voluntario de forma repetida.

Las Habilidades Motrices Básicas, “Es una secuencia de movimientos
alternando específicos y entrenados realizados con un elevado grado de
precisión, para así dar una respuesta eficiente y económica (con el menor
gasto de energía). Es el resultado de un aprendizaje a menudo duro y largo,
y depende de los recursos con que cuente el individuo” 10

El Esquema de la progresión motriz, fíjense que no es casual la unión entre
las habilidades motrices complejas y las capacidades coordinativas, que
están en efecto estrechamente ligadas.

10

17 http://html.rincondelvago.com/aprendizaje-y-desarrollo-motor_1.html
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DESARROLLO SOCIAL
Desarrollo social...incentiva al niño a la comunicación y relación con el otro.
Trabajando las actividades de convivencia, normas de conducta, cortesía,
ayuda mutua, cooperación, intercomunicación, fomentando la comunicación
verbal (oral y escrita) como medio de insertarse dentro de la sociedad.

Desarrollo emocional apunta a la valoración de los sentimientos, afectos,
conocer y discernir entre la bueno y lo malo, lo que se debe y no se debe
hacer dentro del contexto de comunicación entre pares y adultos. Asistido
énfasis en lo afectivo como el amor, la amistad, la caridad, la comprensión,
la ayuda, etc.

La Importancia, radica que la primera etapa de socialización es muy
importante, porque es cuando el niño y la niña crean cualidades o defectos,
virtudes, temores, miedos, complejos y tabúes, además de algunas
enfermedades físicas o mentales. Todo depende de la atención que le
dediquen los padres y educadores.

Los agentes de socialización podemos definirlos como aspectos que nos
enseñan a ser sociales. Desde el nacimiento del niño y de la niña,
determinados grupos (personas que se encuentran en nuestro contexto
directo) nos van enseñando aquellos comportamientos que son propios de
nuestra cultura, son aceptados por ella y nos permitirán integrarnos al grupo.
Dos de estos grupos son esenciales: uno es la familia y el otro es el Centro
Infantil, por lo tanto son éstos elementos tradicionales básicos de la
socialización, sin embargo cabe recalcar que la familia y la escuela no son
los únicos agentes que socializan al niño o niña, porque también juegan un
papel muy importante los amigos y compañeros de la escuela
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La familia es el primer grupo social donde el niño y la niña recibe una serie
de influencias fundamentales que van a permitirle o no un desarrollo normal
de su socialización, debido a que éste es el grupo de referencia en el cual el
niño y la niña puede hacer sus primeras experiencias sociales.

El Centro Escolar, es importante en el desarrollo social es decisiva, puesto
que en ella se adquieren habilidades y conocimientos, se inculcan valores,
normas y costumbres.

Las características psicológicas y de relación social. Según Llasera (1995)
menciona también otros aspectos que se han de tener en cuenta de cara a
la organización y autocontrol de grupo: Necesitan más supervisión y
atención por su mayor dependencia; déficit de atención que repercute en la
capacidad de concentración y en el aprendizaje, y tienen poco repertorio de
habilidades sociales.

Beneficios hacia la integración y Socialización, los programas deportivos
proporcionan un buen marco para la integración social. La persona con
discapacidades que practica un deporte proyecta una imagen mucho más
cercana y normalizada, comparte sus ilusiones, el esfuerzo, etc. Entre las
principales tenemos: Las actividades físicas y deportivas constituyen una
forma de interrelación dentro del proceso de integración de la persona con
síndrome de Down señala algunas características fundamentales que
determinaban claramente las razones por las que el deporte tiene una
función tan vital. Experimentación, desarrollo y refuerzo de las capacidades
motrices, y mejora de la propia coordinación. Diversión con acciones físicas
y juegos atléticos: Facilita la interacción humana con menos conflictos y
barreras psicológicas; las personas dependen de estas oportunidades para
la unión y cooperación con las personas de su entorno; la normalización
como principio de aceptación y respeto a las diferencias”11

11

http://down21.org/act_social/deportes/deport_benef_person.htm
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES: En la presente investigación se utilizaron los siguientes
materiales y quipos: Hojas papel bond A4, papel para los instrumentos,
cartuchos tinta blanco/negro y color, anillados para borradores de la tesis,
encuadernación ejemplares de tesis, varias copias Xerox y papelería y
material de escritorio; equipos como: Computadora, Infocus, grabadora,
cámara digital, flash memory y CDS

MÉTODOS:

El Método Científico.- permitió profundizar, señalar el procedimiento y el
tratamiento de los problemas en relación a la problemática investigada, en
este caso, las actividades físicas deportivas adaptadas.

El Método Inductivo - Deductivo.- facilitó

inferir criterios y llegar a

organizar la problemática general de nuestro tema de investigación partiendo
de las relaciones y circunstancias individuales. El método deductivo permitió
extraer de principios, leyes, normas generales aplicables y sustentables a la
investigación, lo que se llegó a establecer las conclusiones particulares.

El Método Analítico - Sintético.- consintió establecer las relaciones entre
los distintos objetos, agrupándolos en una unidad completa; esto implicó
llegar a vislumbrar la esencia del todo, conocer sus aspectos y relaciones
básicas en una perspectiva de totalidad, lo que apoyó al cumplimiento de los
objetivos e inferir conclusiones finales.

El Método Hipotético.- ayudó fundamentalmente en el planteamiento y
verificación de las hipótesis, la cual fue desarrollada y contrastada con la
21

información empírica que se recopiló. Con toda la información básica que se
obtuvo en la forma señalada se procedió a su ordenamiento, clasificación y
organización siguiendo una secuencia lógica y racional.

El Método Descriptivo.- facilitó el análisis e interpretación de los resultados
del trabajo de campo que se desarrolla en el apartado f, con la presentación
de gráficos, cuadros, porcentajes los mismos que sirvieron para la
interpretación cuantitativa y cualitativa, permitiendo tomar las decisiones más
objetivas para contrastar las hipótesis planteadas.

El Diseño de la Investigación.- La investigación se inició
diagnóstico en las escuelas especiales

de Yanzatza y

con un

Zamora, para

determinar las falencias que se presentan por la carencia de un programa de
actividad física, deportes y recreación adaptados a los alumnos con alguna
discapacidad leve o moderada. El presente estudio fue de tipo descriptivo correlacional, porque tuvo como fin medir el grado de relación que existe
entre la práctica deportiva adaptada y el desarrollo motriz de los alumnos,
para lo cual se aplicó un programa de actividades físicas, deportes y
recreación adaptados para mejorar la calidad de vida de los alumnos de las
escuelas especiales “Matilde Guzmán”
Provincia

y

“Andrés F. Córdova”

de la

de Zamora Chinchipe

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población que participó en el presente estudio científico, estuvo
conformado por niños y adolescentes con varias discapacidades de
escuelas especiales

de la Provincia

las

de Zamora Chinchipe. La población

de estudio para esta investigación esta conformada por 9 alumnos entre
niños/as) y jóvenes de la escuela “Matilde Guzmán” de la ciudad de
Yanzatza, y 15 niños y adolescentes de la escuela “Andrés F. Córdova” de
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la ciudad de Zamora, lo que suma una población total de: 24 niños; por lo
tanto, por ser una trabajo personalizado se lo realizó con el 100% de ellos,
con el aporte de los profesionales que cuenta las instituciones que son 2
Psicorrehabilitadores y

Educador Especial, 2 Psicólogos Infantil y 6

profesores que suman un total de 10 docentes de las escuelas especiales
investigadas.
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f. RESULTADOS
Los resultados que se los aborda de acuerdo a los siguientes instrumentos
de investigación de campo:

a) Cuestionario de entrevista dirigido a los profesores de las escuelas
especiales, instrumentos que se aplicaron en el mes de octubre del 2012,
tiene el objetivo de recabar información específica sobre la práctica de la
actividad física, deportiva y recreativa adaptada y aplicada con los alumnos,
la misma que corresponden a las tablas de la 1 hasta la 8.

b) Guía de Observación, se la aplicó al inicio y final de la investigación
durante 12 ocasiones, la misma tuvo como objetivo recopilar información
exclusiva sobre la actividad física, el deporte y la recreación adaptada, y el
resultado motriz y social del grupo de estudio en el cumplimiento de las
actividades propuestas, su tabulación inicia desde la tabla 9 a la 17.

c). Test Específico Deportivo, este instrumento de entrada se lo aplicó
durante la tercera semana del mes de mayo del 2012, de igual forma se
salida se lo realizó la cuarta semana del mes de junio del año 2012, tuvo el
propósito de verificar el desarrollo motriz en la actividad física – deportiva y
recreativa, con el test de atletismo: velocidad 50 mts, lanzamientos y salto
largo; Baloncesto: slalom, drible a velocidad, tiro al aro: Fútbol: conducción,
slalom y tiro al arco, se la describe a partir de la tabla 18 a la 25.

d) Test de Psicomotricidad de Entrada y Salida, tuvo el objetivo de verificar
el desarrollo psicomotriz en la actividad física deportiva y recreativa, se
cumplió a través de los siguientes indicadores, locomoción: caminar en zig –
zag 20 mts; marchar en línea recta 10 mts; Equilibrio: sobre una línea
trazada en 20 mts; Lateralidad: desplazarse izquierda – derecha, lanzar y
recibir un balón mano izquierda – derecha; Esquema Corporal: saltos sobre
24

obstáculos 20 mts, botes con el balón 30 segundos; y Precisión: lanzar la
pelota un aro (10) y rodar una pelota a la portería. Este instrumento se lo
aplicó de acuerdo al cronograma de trabajo establecido, esto es, los días
lunes y miércoles en la escuela especial Andrés F. Córdova de la ciudad de
Zamora; los días martes y jueves en la escuela Matilde Guzmán de la ciudad
de Yanzatza; los días viernes se realizó actividades de recreación; esta
información se la desarrolla de la tabla 26 a la 35.

e) Informe Resultados de Olimpiadas Especiales Internas: que se cumplió en
las ciudades de Zamora y Yanzatza se la describe en la tabla 36.

f) Las escalas para el test específico deportivo que corresponden a las tablas
del 18 a la 25, para sus indicadores

se consideró las siguientes

valoraciones: Aceptable acciones realizadas entre 75% al 100%; poco
aceptable desde 60% a 74%; y no aceptable menos del 59%.

g) Para la valoración del test de psicomotricidad que corresponden a las
tablas de la 26 a la 35, los escalas para los indicadores del (SI) acciones
logradas entre el 75% al 100%; (EN PARTE) entre 60% a 74%; y (NO)
menos del 59% de las acciones realizadas.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS PROFESORES DE LAS
ESCUELAS ESPECIALES

Este instrumento se aplicó a 10 profesores de las escuelas especiales:
Andrés F. Córdova de la ciudad de Zamora y Matilde Guzmán de la
ciudad de Yanzatza; durante el mes de octubre del 2012, cuyos
resultados son los siguientes:

TABLA N° 1

POBLACION DE DOCENTES Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS
ESPECIALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA Y YANZATZA

ESCUELAS ESPECIALES

DOCENTES

a) Andrés F. Córdova (Zamora)
b) Matilde Guzmán (Yanzatza)
TOTAL:

f
5
5
10

NIÑOS

%
15%
15%
30%

f
15
9
24

FUENTE: Escuelas Especiales de Zamora y Yanzatza, 2012
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

44%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

26%
15%

15%

DOCENTES

NIÑOS

a) Andrés F. Córdova (Zamora)

b) Matilde Guzmán (Yanzatza)

26

%
44%
26%
70%

INTERPRETACIÓN.-

Las escuelas especiales, son las instituciones que

atienden las necesidades de niños y jóvenes con capacidades diferentes. Se
dividen en escuelas de hipoacúsicos o disminuidos auditivos, no videntes,
motores,

mentales

y/o

con

severos

trastornos

sensoriales.

Tienen un abordaje de las distintas problemáticas desde una didáctica y
metodología diferentes. Se trabaja conjuntamente con profesionales de la
medicina, psicopedagogas, musicoterapeutas, kinesiólogos, psicólogas, e
incluso educadores físicos. Del total de la población investigada, el 15% son
docentes, el 44% niños que pertenecen a la escuela Especial Andrés F.
Córdova de la ciudad de Zamora; el otro 15% de profesores y 26%
corresponden a la Escuela Especial Matilde Guzmán de la ciudad de
Yanzatza; son instituciones educativas que acogen a niños y jóvenes con
capacidades especiales diferentes de ambos sexos; en el caso de los
docentes en su mayoría son profesionales e Psicorrehabilitación y
Educación Especial como Psicólogos Educativos con mucha experiencia en
estas instituciones educativas de la ciudad y provincia de Zamora Chinchipe.
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TABLA N° 2
IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN LOS NIÑOS
ESPECIALES DE ZAMORA Y YANZATZA
INDICADORES

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

ENTRADA
f
%

9
1
0
10

SALIDA

90%
10%
0%
100%

f

%

10
0
0
10

100%
0%
0%
100%

FUENTE: Encuesta a los docentes de las Escuelas Especiales, 2012
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

100%
100%

90%

80%
60%
40%
10%

20%

0%

0%

0%

0%
a) SI

b) NO
ENTRADA

c) EN PARTE
SALIDA

INTERPRETACIÓN.- Las actividades físicas en los niños especiales están
caracterizadas porque tienen evidentes puntos en común con la educación
física. Las actividades físicas adaptadas constituyen un término amplio que
pretende recoger todos los ámbitos de intervención que no abarca la
actividad física formal. Si los diferentes enfoques de la actividad física tienen
como referencia la edad, el rendimiento motriz, el ocio y la recreación, las
actividades físicas adaptadas tienen el mismo objeto de estudio, pero este
se materializa y lo hace de diferente forma al ser dirigido a personas con
determinadas particularidades. El 90%

afirman que si es importante la

práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas para
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los niños con discapacidad, de salida fue del 100% y el 10% indica que no
es importante en el test de entrada, por lo que es necesario que este grupo
humano sea considerado en la práctica deportiva adaptada en su proceso
educativo especial; entre las razones

porque ayuda a desarrollar

su

actividad motriz, intelectual, su reacción, sus relaciones, recreativas e
incentivos para la actividad física; mejorar el equilibrio, esfuerzo, resistencia
y la socialización, respeta las individualidades, desarrollan la creatividad,
motricidad, ayuda al fortalecimiento de los músculos, libera tensiones y el
estrés; información

que permite deducir que las actividades físicas,

deportivas y recreativas, desarrollan las capacidades bio psico social.
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TABLA N° 3
TIENE IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA ADAPTADA
INDICADORES

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

ENTRADA
f
%

10
0
0
10

SALIDA

100%
0%
0%
100%

f

%

10
0
0
10

100%
0%
0%
100%

FUENTE: Encuesta a los docentes de las Escuelas Especiales, 2012
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

100% 100%
100%
80%
60%
40%

20%

0%

0%

0%

0%

0%
a) SI

b) NO
ENTRADA

c) EN PARTE
SALIDA

INTERPRETACIÓN.- La Actividad Física-deportiva Adaptada es un proceso
de la cultura física, en el cual se planifica y actúa de modo tal que consiga
dar respuesta a las necesidades y posibilidades bio-psico-sociales de
quienes la practican. En función de ellas el profesor lleva a cabo la
programación del trabajo que incluye la adaptación requerida dirigida a los
objetivos, contenidos, metodología y evaluación de las actividades físicas
deportivas que se oferten a los diferentes grupos con la inclusión de las
personas con discapacidad. También tendrá en cuenta las relaciones
personales, organización de espacios y tiempo, medios y recursos
disponibles. Se trata, por consiguiente, de un nivel de individualización de la
actividad que contemple la necesidad del practicante para propiciar su
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bienestar físico y mental. El 100% tanto en cuestionario de entrada y salida,
afirman que los deportes adaptados

ayuda al desarrollo motriz,

un

programa de deportes adaptados es necesario para ayudar al desarrollo
motriz de los niños en estudio; porque permite conocer aptitudes deportivas
para desarrollarlas para las competencias especiales; forma de integrarlos,
conocer sus potencialidades, ayudar a la socialización entre compañeros y
participación de los mismos, ayuda a lo no discriminación; permitir
demostrar habilidades y destrezas, adaptación, desenvolvimiento en las
actividades diarias, mejorar la

calidad de vida, ayudar

estado anímico, emocional y físico.
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a fortalecer

su

TABLA N° 4

ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS Y EL DESARROLLO MOTRIZ

INDICADOR

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

ENTRADA
f
%

10
0
0
10

f

100%
0%
0%
100%

SALIDA
%

10
0
0
10

100%
0%
0%
100%

FUENTE: Encuesta a los docentes de las Escuelas de Especiales, 2012
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

100% 100%
100%

80%
60%
40%
20%

0%

0%

0%

0%

0%
a) SI

b) NO
ENTRADA

c) EN PARTE
SALIDA

INTERPRETACIÓN.- El desarrollo motriz es aquel que se manifiesta de
manera integral en el organismo, que está basado en el sistema nervioso,
musculo-esquelético, etc. y que cuando una persona está sana de todo
estos sistemas corporales, decimos que su crecimiento o desarrollo es
normal, ejemplo, cuando quieres levantar una mano o cerrar un ojo, están
en función, diversas acciones internas, sistema nervioso, orden a la parte del
cuerpo, para que dicha acción se lleve a cabo la cual es seguida de los
músculos y por consiguiente los huesos o parte del cuerpo correspondiente,
la otra respuesta se basa en el hecho de una terapia de apoyo a alguna
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persona con discapacidad o como actualmente se le suele llamar personas
con capacidades diferentes, las cuales sus desarrollo motriz va muy ligado a
un daño neuronal, vaya pues a un desorden de sus sistema nervioso. El
100% en la encuesta de entrada y salida afirman que están de acuerdo en
la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en niños con
discapacidad, es necesario que este la práctica deportiva adaptada sea
integrada en su formación integral; porque ayuda al fortalecimiento del
tono muscular, se desarrollan y progresan en el área motriz, se determina
para qué son hábiles, mejora su movilidad y estado físico, mejora la torpeza
motriz, especialmente la motricidad gruesa,

ayuda al conocimiento del

esquema corporal y el aprendizaje, y los apoya a mantenerse estables.
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TABLA N° 5

LOS PROGRAMAS DE DEPORTES PARA MEJORAR EL DESARROLLO
MOTRIZ EN LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ESPECIALES DE
ZAMORA Y YANZATZA
INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

3
5
2
10

SALIDA

30%
50%
20%
100%

f

%

9
0
1
10

90%
0%
10%
100%

FUENTE: Encuesta a los docentes de las Escuelas Especiales ,2012
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

90%

100%
80%

50%
60%
30%
40%

20%

20%

10%

0%

0%
a) SI

b) NO
ENTRADA

c) EN PARTE
SALIDA

INTERPRETACIÓN.- La importancia del desarrollo de las habilidades
motrices básicas desde las edades más tempranas y las insuficiencias que
presentan los niños especiales a través de actividades físicas, deportivas y
recreativas adaptadas. El 30% en la encuesta de entrada si conoce los
programas de deportes adaptados para el desarrollo motriz aplicados, de
salida el 90%, 50% indica que no existe estos programas de entrada; un
20% opinó que en parte existen de entrada y de salida fue 10%; las razones
que manifestaron es que cada maestro se encarga de planificar actividades
en el dominio recreativo en el currículo ecológico, se tiene una planificación
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hidroterapia, no existe en la institución cada maestra planifica, falta personal
especializado en Cultura Física, se respeta lo individual se pone énfasis en
lo ecológico funcional,

se hace en las áreas o dominios, ejercicios

recreativos se planifica actividades de motricidad fina y gruesa diariamente
se trabaja en ello se desarrolla en el currículo; en definitiva se considera que
existe la necesidad de realizar un programa de deporte adaptados para
mejorar el desarrollo motriz en los niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales.
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TABLA N° 6
LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTES
Y RECREACIÓN ADAPATADO AYUDA AL DESARROLLO INTEGRAL

INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

10
0
0
10

f

100%
0%
0%
100%

SALIDA
%

10
0
0
10

100%
0%
0%
100%

FUENTE: Encuesta a los docentes de las Escuelas, 2012
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

100% 100%
100%
80%
60%
40%
20%

0%

0%

0%

0%

0%
a) SI

b) NO
ENTRADA

INTERPRETACIÓN.-

c) EN PARTE
SALIDA

Lo primero que hay que decir es que con las

personas minusválidas debido a su discapacidad no pueden practicar
deporte en la misma manera y competir en las mismas condiciones que las
personas normales. Se ha creado por tanto una categoría o modalidades
que se conoce como " deporte adaptado ", " deporte especial " o " deporte
para minusválidos " Si la actividad física para las personas normales es muy
importante para las personas minusválidas es vital, esto es debido porque
necesitan potenciar al máximo sus zonas dañadas para así compensar sus
zonas dañadas para así compensar sus deficiencias y poder desenvolverse
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lo mejor posible. El 100% en la encuesta de entrada y salida, indicaron que
la aplicación de un programa de deportes adaptados si coadyuva en la
formación integral del niño con discapacidad; es necesaria la aplicación de
deportes adaptados para ayudar en la formación integral; entre las
justificaciones tenemos que al realizar esta actividad ayuda al desarrollo
físico – social, no se cuenta con un programa de actividades físicas ni un
encargado especializado;

ayuda a desarrollar sus capacidades, sería el

complemento dentro de las actividades cotidianas, permite el funcionamiento
motriz, cognitivo y al lenguaje, le ayuda a crecer como seres humanos,
levanta la

autoestima a ellos y a sus padres, y, previene muchas

enfermedades, mejora lo cardiovascular ayuda a tener más confianza en sí
mismo y permite la socialización con los demás; en definitiva la aplicación
de un programa de actividad física, deportes y recreación adaptados, si
ayuda al desarrollo integral de los alumnos de las escuelas especiales de la
ciudad de Zamora y Yanzatza.
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TABLA N° 7
LA PRÁCTICA DEPORTIVA ADAPTADA AYUDA A LA INSERCIÓN
SOCIAL
INDICADOR

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

ENTRADA
f
%

10
0
0
10

f

100%
0%
0%
100%

SALIDA
%

10
0
0
10

100%
0%
0%
100%

FUENTE: Encuesta a los docentes de las Escuelas Especiales, 2012
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

100% 100%
100%
80%
60%
40%
20%

0%

0%

0%

0%

0%
a) SI

b) NO
ENTRADA

c) EN PARTE
SALIDA

INTERPRETACIÓN.- Es parte de la sociedad significa tener capacidad para
influir y disposición para participar en el entorno social con el objetivo de
mejorar la propia calidad y la de su comunidad. Significa el disfrute de los
derechos sociales y oportunidades vitales fundamentales, en definitiva, tener
posibilidad del ejercicio del derecho de ciudadanía. El 100% en la encuesta
de entrada y salida afirman que están totalmente de acuerdo que la práctica
deportiva adaptada ayuda a la inserción social de los niños con
discapacidad, entre las razones expuestas por los docentes porque brindan
la oportunidad de ser tomados en cuenta disciplina o como ludo terapia, ellos
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se pueden conocer entre sí, ayuda a la integración, los niños necesitan
integrarse y se de esta forma se integra en el mundo social y participación;
se trasmite valores, la solidaridad, el compañerismo tiene una buena relación
social, también le permite integrarse con personas con y sin discapacidad,
conocer a otras personas; en conclusión se deduce que la práctica deportiva
adaptada ayuda a la inserción social de los alumnos de la escuela especial
Andrés F. Córdova de la ciudad de Zamora y Matilde Guzmán de la ciudad
de Yanzatza
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TABLA N° 8

SU INSTITUCIÓN A PARTICIPAD EN OLIMPIADAS ESPECIALES

INDICADORES

ENTRADA
f
%

a) SI
b) NO
TOTAL:

7
3
10

SALIDA

70%
30%
100%

f

%

9
1
10

90%
10%
100%

FUENTE: Encuesta a docentes de las Escuelas Especiales, 2012
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

90%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

70%

30%
10%

a) SI

b) NO
ENTRADA

SALIDA

INTERPRETACIÓN.Las Olimpiadas Especiales Ecuador ofrece oportunidades de entrenamiento
y de competición a todos los atletas, independiente de género, edad o
habilidad. Los atletas de Olimpiadas Especiales Ecuador son hombres,
mujeres, niños y niñas quienes entrenan, compiten, aprenden a vencer y a
perder, se esfuerzan por alcanzar su mejor logro, pero que cada día su
mejor logro es la lección de vida que reparten a todos quienes están a su
lado y tienen la oportunidad de compartir con cualquier de ellos. Ellos son la
inspiración para crecer y avanzar. El 70% en la encuesta de entrada
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sostienen que la institución que representan si participan en Olimpíadas
especiales, de salida fue el 90% de los profesores; el 30% respondieron
que no en de entrada, de salida fue el 10%; los que señalaron en forma
positiva exponen las siguientes razones; lo hacen con la ayuda de
instituciones que hacen deporte, con sus profesionales técnicos, más los
entrenamientos para la participación, se lo hace con reglamentaciones, a
pesar que en la actualidad se buscan niños dependientes y que no tengan
muchas dificultades, ya no se observa a niños con impedimentos muy
profundos para que vayan a participar en las olimpiadas a nivel provincial o
nacional, sólo a nivel cantonal, se preparan para participar en el mes de
octubre en la ciudad de Machala, es una oportunidad para que los niños se
hagan conocer y demostrar sus habilidades, destrezas y una buena relación
social, levanta el auto estima de los alumnos, se favorece a sus derechos y
permite la inclusión, ayuda a relacionarse de mejor forma con su entorno a
disfrutar de su cuerpo.
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN

Se aplicó 12 observaciones, a través de la guía previamente
estructurada, cuyos resultados fueron los siguientes:

TABLA N° 9
PREDISPOSICIÓN DE LOS NIÑOS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA.
INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SIEMPRE
b) EN PROCESO
c) NUNCA
TOTAL:

2
6
4
12

17%
50%
33%
100%

SALIDA
f
%

1
8
3
12

8%
67%
25%
100%

FUENTE: Guía de Observación de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

67%

70%

ENTRADA
SALIDA

60%

50%

50%
40%

33%
25%

30%
20%

17%

8%
10%
0%
Siempre

INTERPRETACIÓN.-

En Proceso

Nunca

hablamos de predisposición no nos referimos a la

predicción del futuro o a la adivinación. Predisposición es la disposición
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anticipada del ánimo del individuo para un fin concreto. Cuando una persona
se propone realizar una tarea presenta un determinado estado afectivo, una
disposición anímica, frente al objeto de la acción. Indudablemente, ello
condiciona al sujeto en su empeño, e influirá, por tanto, en el logro de sus
fines. En el 50% está en proceso la predisposición de los alumnos para las
actividades físicas – deportivas; el 33% nunca estuvieron predispuestos; en
cambio en el 17% los alumnos siempre estaban pre dispuestos para realizar
las actividades físicas deportivas en la guía de entrada; a diferencia en la
observación de salida donde el 8% fue de siempre; el 67% mejoró si proceso
y nunca con un 25% en el test de salida; por lo tanto se deduce que con la
propuesta realizada Si mejoró la predisposición de los alumnos por lo que el
grupo en estudio es manejable ya que mayormente se necesita de la parte
actitudinal para cumplir con los objetivos planteados.
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TABLA N° 10

PRÁCTICA DEPORTIVA PERSONALIZADA

INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SIEMPRE
b) EN PROCESO
c) NUNCA
TOTAL:

3
7
2
12

25%
58%
17%
100%

SALIDA
f
%

2
10
0
12

17%
83%
0%
100%

FUENTE: Guía de Observación de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

83%

90%

ENTRADA

80%

SALIDA

70%

58%

60%
50%
40%
30%
20%

25%
17%

17%

10%

0%

0%
Siempre

En Proceso

Nunca

INTERPRETACIÓN.- La práctica deportiva personalizada es una actividad
centrada en la persona. Siendo el objetivo fundamental perfeccionar las
facultades del niño o del joven, tanto intelectuales como morales, a través de
actividades diversas que se realizan intencionalmente para lograr este fin, de
tal forma que se potencian al máximo las aptitudes, se adquieran unos
conocimientos amplios y sólidos y se desarrollen los valores a través de la
práctica de hábitos en los períodos sensitivos adecuado El 58% de la
observaciones de entrada, la práctica deportiva personalizada está en
proceso; el 25% de estas prácticas siempre estuvieron presente; el 17%
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nunca las actividades fueron personalizadas; a diferencia de la observación
de salida donde el 17% la práctica siempre fue personalizada, en proceso
fue del 83%, lo que implica que, la práctica deportiva adaptada, debe ser
personalizada todas las actividades deben desarrollarse de la misma forma,
ya que es necesaria por la afectación de los niños con necesidades
educativas especiales.
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TABLA N° 11
SUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO Y ESPECIALIZADO QUE LLEVA A
CABO LA ACTIVIDAD FÍSICA – DEPORTIVA ADAPTADA
INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SIEMPRE
b) EN PROCESO
c) NUNCA
TOTAL:

1
0
11
12

8%
0%
92%
100%

SALIDA
f
%

8
3
1
12

67%
25%
8%
100%

FUENTE: Guía de Observación de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

92%

100%

ENTRADA

90%

SALIDA

80%

67%

70%
60%
50%
40%

25%

30%
20%

8%

10%

8%
0%

0%
Siempre

En Proceso

Nunca

INTERPRETACIÓN.La medida consiste en la identificación y el establecimiento de perfiles
profesionales correspondientes a la actividad física para personas con
discapacidad, con el fin de asegurar la calidad del servicio en la oferta de
práctica dirigida a este colectivo. La inclusión de la formación en deporte
adaptado en los títulos oficiales se establece la Ordenación General de las
Enseñanzas Deportiva de Régimen Especial, ha supuesto un gran avance
en la formación. Entre los profesionales de este ámbito más destacados
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están el Especialista en Actividad Física y Deporte Adaptado, el Monitor de
Apoyo Deportivo y el Auxiliar de Apoyo. El 92% de las observaciones de
entrada

realizadas, nunca estuvieron orientados por suficiente personal

especializado que lleva a cabo la actividad física – deportiva (cultura física),
un 8% siempre estuvo el personal especializado el mismo que es en forma
temporal para la preparación para la participación en Olimpiadas especiales
locales; en la guía de salida el 67% siempre estuvo el personal
especializado, un 25% en proceso y nunca bajó al 8%; esto implica que, en
las escuelas especiales de la ciudad de Zamora, no existe suficiente
personal capacitado y especializado para llevar a cabo la actividad física, lo
cual hace que no se lo realice de manera efectiva y afectiva.
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TABLA N° 12

APLICACIÓN DE MÉTODOS ADECUADOS DURANTE LA PRÁCTICA DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA - DEPORTIVA

INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SIEMPRE
b) EN PROCESO
c) NUNCA
TOTAL:

5
3
4
12

42%
25%
33%
100%

SALIDA
f
%

10
2
0
12

83%
17%
0%
100%

FUENTE: Guía de Observación de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

83%

90%

ENTRADA

80%

SALIDA

70%
60%
42%

50%

33%

40%
25%

30%

17%

20%
10%

0%

0%
Siempre

En Proceso

Nunca

INTERPRETACIÓN.- La Actividad Deportiva Adaptada a la diversidad debe
planificarse y actuar de tal modo que consiga dar respuestas motrices en los
diferentes grupos etáreos, a las necesidades y posibilidades de quien la
practique,

la

actividad

deportiva

adaptada

a

la

diversidad,

en

correspondencia con las características bio-psico-social y posibilidades de
los alumnos. El 42% de las observaciones realizadas de entrada siempre los
docentes aplicaron métodos adecuados durante la práctica deportiva; el 33%
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nunca aplicaron métodos adecuados, el 25% la aplicación de estos métodos
estaba en proceso de aplicación; a diferencia en el test de salida donde, el
83% siempre aplicaron métodos adecuados, un 17% en proceso,

estos

resultados se deduce que los métodos aplicados en la práctica deportiva,
son los adecuados ya que lo hacen de manera personalizada, de acuerdo al
grado de discapacidad y utilizando los materiales, espacios e implementos
deportivos adecuados, lo que le hace falta son procedimientos técnicos ya
que los profesores no son especializado en Cultura Física, su campo es la
Psicorrehabilitación.
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TABLA N° 13

INCLUSIÓN DE DEPORTES ADAPTADOS DENTRO DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA.

INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SIEMPRE
b) EN PROCESO
c) NUNCA
TOTAL:

4
5
3
12

33%
42%
25%
100%

SALIDA
f
%

9
3
0
12

75%
25%
0%
100%

FUENTE: Guía de Observación de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

75%

80%

ENTRADA
SALIDA

70%
60%
50%
40%

42%
33%
25%

30%

25%

20%
10%

0%

0%
Siempre

INTERPRETACIÓN.-

En Proceso

Incorporar,

Nunca

mediante programas específicos,

el

deporte adaptado con un carácter inclusivo en la oferta deportiva pública
permite: Incrementar el número de practicantes de actividad física y
deportiva entre las personas con discapacidad, crear adherencia a la
práctica deportiva fundamentalmente entre la población infantil y juvenil con
discapacidad, fomentar, a través de la oferta deportiva, la interrelación social
y establecer pautas de actuación que permitan facilitar la inclusión de las
personas con discapacidad en la oferta deportiva relacionada con la
promoción de la Actividad Física y Deportes. El 42% de las observaciones
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realizadas de entrada estaba en proceso la inclusión de los deportes
adaptados, el 33% siempre incluyen deportes adaptados; un 25% siempre
consideraban los deportes adaptados en el proceso educativo; en cambio en
el de salida, el 75% siempre incluyeron deportes adecuados, el 25% en
proceso, datos que deducen que en las escuelas especiales de la ciudad de
Zamora, está en proceso la inclusión de los deportes adaptados pero en
menor número de deportes (natación y atletismo) y participantes por lo que
es necesario buscar una mejor masificación para ayudar al desarrollo motriz
de sus participantes.
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TABLA N° 14
CUMPLIMIENTO CON LOS PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA Y PREPARACIÓN
CON MIRAS A PARTICIPAR EN OLIMPIADAS ESPECIALES.

INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SIEMPRE
b) EN PROCESO
c) NUNCA
TOTAL:

2
3
7
12

17%
25%
58%
100%

SALIDA
f
%

9
3
0
12

75%
25%
0%
100%

FUENTE: Guía de Observación de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

75%

80%

ENTRADA
SALIDA

70%

58%

60%
50%
40%
25% 25%

30%
20%

17%

10%

0%

0%
Siempre

INTERPRETACIÓN.-

En Proceso

Nunca

Hay principios básicos que son subyacentes al

proceso de enseñanza/aprendizaje. A veces referimos a estos principios
como leyes o pasos. Básicamente, las ideas son similares, pero solo se les
ha dado diferentes descripciones. Un principio se define como “una verdad
básica o fundamental o una directriz que sirve como la fundación para
determinada área de enseñanza, y se puede aplicar a situaciones
específicas”. Los siguientes principios sirven como fundamentos o directrices
a la enseñanza y el aprendizaje; el principio de la preparación: El maestro
tiene que estar preparado en su personalidad total para enseñar: física,
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mental, emocional, social y espiritualmente. Tiene que conocer su tema
minuciosamente y conocer bien a sus alumnos como individuos. El 58% de
las observaciones de entrada nunca cumplían

con los principios de

enseñanza y preparación con miras a participar en olimpiadas especiales, el
25% de observó que estaba en proceso, un 17%

siempre estaban

orientadas a este objetivo; a diferencia del test de salida donde el 75%
siempre cumplían con los principios de enseñanza y preparación, el 25% en
proceso; por lo tanto, no se cumplen con los principios de entrenamiento ya
que llevan una planificación donde consideran el grado de discapacidad y
funcionalidad edad y sexo pero no existe una apertura para todos los niños,
tampoco existen suficientes disciplinas deportivas.
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TABLA N° 15
SUFICIENTES ESPACIOS Y MEDIOS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA ADAPTADA

INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SIEMPRE
b) EN PROCESO
c) NUNCA
TOTAL:

2
5
5
12

17%
41%
42%
100%

SALIDA
f
%

10
2
0
12

83%
17%
0%
100%

FUENTE: Guía de Observación de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

83%

90%

ENTRADA

80%

SALIDA

70%
60%
50%

42%

41%

40%
30%
20%

17%

17%

10%

0%

0%
Siempre

En Proceso

Nunca

INTERPRETACIÓN.- La falta de oportunidades para la práctica deportiva de
las personas con discapacidad, principalmente manifestada en escasez de
recursos económicos y de infraestructura para el desarrollo de eventos
deportivos. El deporte para discapacitados es poco considerado en los
planes

de

las

autoridades

del

deporte,

falta

de

promoción,

de

reglamentación, de preparación de técnicos, hace falta de infraestructura e
implementación para el deporte adaptado. El 42% de las observaciones de
entrada nunca hubieron suficientes espacios y medios para la actividad física
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- deportiva adaptada; el 41% si se observó en proceso estos espacios; el
17% siempre ocuparon suficientes espacios y medios para la actividad física
- deportiva adaptada; en el test de salida siempre fue el 83%, en proceso
bajó al 17%; por lo tanto, los espacios y medios que disponen las escuelas
especiales de la ciudad de Zamora y Yanzatza, no son suficientes para la
práctica deportiva adaptada, ya que disponen de piscina y canchas
deportivas para las diferentes disciplinas en el programa.
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TABLA N° 16
ACTIVIDADES FÍSICAS – DEPORTIVAS PARA MEJORAR EL
DESARROLLO MOTRIZ EN LOS ALUMNOS

INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SIEMPRE
b) EN PROCESO
c) NUNCA
TOTAL:

4
5
3
12

33%
42%
25%
100%

SALIDA
f
%

11
1
0
12

92%
8%
0%
100%

FUENTE: Guía de Observación de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

92%

100%

ENTRADA

90%

SALIDA

80%
70%
60%
42%

50%
40%

33%
25%

30%
20%

8%

10%

0%

0%
Siempre

En Proceso

Nunca

INTERPRETACIÓN.- El desarrollo es un proceso continuo desde la
concepción hasta la madurez y sigue la misma secuencia en todos los niños
espaciales, pero su ritmo varia de un niño a otro. Ciertos reflejos primarios,
tales como el reflejo de prensión y el de marcha, deben desaparecer antes
de la adquisición de los movimientos correspondientes. El 42% de las
observaciones de entrada, estaba en proceso las actividades físicas
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deportiva para desarrollar la motricidad; el 33% se las valoró de siempre; el
25% nunca se realizaron actividades físicas deportivas para el desarrollo
motriz; se mejoró en el test de salida porque el 92% siempre desarrollaron
actividades para mejorar la motricidad, el 8% fue en proceso; esto implica
que el programa de actividades adaptadas

permite desarrollar la acción

motriz en los alumnos con necesidades educativas especiales
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TABLA N° 17

REALIZA LA PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE COMPAÑEROS(AS)

INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SIEMPRE
b) EN PROCESO
c) NUNCA
TOTAL:

6
3
3
12

50%
25%
25%
100%

SALIDA
f
%

9
3
0
12

75%
25%
0%
100%

FUENTE: Guía de Observación de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

75%

80%

ENTRADA

70%
60%

SALIDA
50%

50%
40%
25% 25%

30%

25%

20%
10%

0%

0%
Siempre

En Proceso

Nunca

INTERPRETACIÓN.- Lo definen como un grupo que congrega a personas
que comparten una experiencia común para apoyo, educación y ayuda
mutua. Pero en realidad es un grupo de personas que mutuamente
promueven cambios positivos en sus vidas. Muchas veces aunque uno esté
rodeado de familia, uno se siente solo; ya sea porque la familia no entiende,
o porque no sabemos, o podemos compartir lo que sentimos con ellos. Al
participar en un grupo de apoyo, uno puede: sentirse menos solos al
encontrar consuelo y apoyo en otras personas con experiencias similares Y
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ayudar a otros relatando nuestras experiencias. El 50% de la observación
de entrada siempre los profesionales realizaban actividades en la que
participen todo el grupo de compañeros; el 25% nunca,

el otro 25%

consideramos que se encontraba en proceso; en el test de salida siempre se
mejoró con el 75%, el 25% en proceso; por lo tanto, se deduce que las
actividades físicas deportivas orientan y motivan la participación de todo el
grupo de alumnos con necesidades especiales diferentes.
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RESULTADOS DE LOS TEST ESPECÍFICOS DEPORTIVO

Este instrumento de entrada se lo aplicó la tercera semana del mes de
mayo del 2012; de salida se lo evaluó la cuarta semana del mes de junio del
2012, cuyos resultados fueron los siguientes:

TABLA N° 18
TEST (VELOCIDAD 50 MTS)
INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) ACEPTABLE
b) POCO ACEPTABLE
c) NO ACEPTABLE
TOTAL:

8
7
9
24

33%
29%
38%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

79%

80%

ENTRADA

70%

SALIDA

60%
50%
40%

33%

30%

38%
29%
17%

20%

4%

10%

0%
ACEPTABLE

POCO
ACEPTABLE

NO ACEPTABLE
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SALIDA
f
%

19
4
1
24

79%
17%
4%
100%

INTERPRETACIÓN.- Es un instrumento el cual su objetivo es medir una
cuestión concreta en algún individuo, dependiendo de qué tipo sea el test es
al que se va a valorar, normalmente vienen ligados para ver el estado en que
esta la persona relacionado con su personalidad, amor, concentración,
habilidades, aptitudes, entre otros. Básicamente el test de velocidad consiste
en medir y calcular el intervalo de tiempo que nuestra conexión necesita
para proceder a la descarga completa de un determinado fichero. El test
consistió en recorrer 50 mts en el menor tiempo, con ayuda o sin ayuda
dependiendo de la discapacidad. Se puede apreciar que durante el test de
velocidad, los alumnos mejoraron el porcentaje de aceptable en esta prueba;
de 33% de entrada al 79% en el test de salida, poco aceptable de entrada
29% a 17% de salida; no aceptable del 38% bajó en el de salida al 4%,
luego de realizar el programa de deportes adaptados.
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TABLA N° 19
TEST DE (LANZAMIENTOS)
INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) ACEPTABLE
b) POCO ACEPTABLE
c) NO ACEPTABLE
TOTAL:

2
14
8
24

8%
59%
33%
100%

SALIDA
f
%

17
6
1
24

71%
25%
4%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

80%

71%

70%

ENTRADA
59%

SALIDA

60%
50%
33%

40%

25%

30%
20%

8%

4%

10%
0%
ACEPTABLE

POCO
ACEPTABLE

NO ACEPTABLE

INTERPRETACIÓN.- La utilidad de los tests de lanzamientos es que la
persona se dé cuenta si tienen una cierta degradación en algún valor, el cual
debería tener. Con esto no se pretende saber exactamente el problema que
está causando esto, sino simplemente que la persona se dé cuenta que algo
está mal o está correcto. Así también estos tests van a dar simplemente un
enfoque general, no se pretende buscar una solución solo algún consejo,
tampoco estos tests consisten en lanzar una pelota de aire o comprimida a la
distancia que el desarrollo motriz lo permite. Al realizar los lanzamientos en
la prueba de entrada, los alumnos incrementaron del 8% al 71% en el de
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salida n forma aceptable; poco aceptable bajó del 59% de entrada al 25% en
el d salida; no aceptable disminuyó del 33% de entrada al 4% en el de
salida. Esto se logró obtener luego de preparación en los alumnos mediante
un programa de deportes adaptados.
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TABLA N° 20
TEST DE (SLALON)
INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) ACEPTABLE
b) POCO ACEPTABLE
c) NO ACEPTABLE
TOTAL:

5
7
12
24

21%
29%
50%
100%

SALIDA
f
%

14
4
6
24

58%
17%
25%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

58%

60%

50%ENTRADA

50%

SALIDA

40%
29%
30%

25%
21%
17%

20%
10%
0%
ACEPTABLE

POCO
ACEPTABLE

NO ACEPTABLE

INTERPRETACIÓN.- Los test son instrumentos experimentales que tienen
por objeto medir o evaluar una característica física específica, en este caso
la velocidad en zig – zag. La justificación teórica de la evaluación mediante
el uso de test psicológicos, es que el comportamiento individual que los
reactivos de la prueba provocan es valorado en mayor o menor medida en
comparación estadística o cualitativa con el de otros individuos sometidos a
la misma situación experimental, en este caso realizaron slalon para el
baloncesto, esta prueba mide el grado de psicomotricidad de los alumnos
con necesidades especiales. En el slalon en el baloncesto en el test de
entrada el 21% de los alumnos obtuvieron una aceptable ejecución,
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aumentando al 58% en el de salida; poco aceptable del 29% de entrada
disminuyó al 17% en de salida; no aceptable en el de entrada fue del 50%
bajando en el de salida al 25%, esto se obtuvo mediante un entrenamiento
en la motricidad y aplicando los deportes adaptados.
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TABLA N° 21
TEST DE (DRIBLE A VELOCIDAD)

INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) ACEPTABLE
b) POCO ACEPTABLE
c) NO ACEPTABLE
TOTAL:

8
7
9
24

33%
29%
38%
100%

SALIDA
f
%

19
4
1
24

79%
17%
4%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

79%
80%

ENTRADA

70%

SALIDA

60%
50%
40%

33%

30%

38%

29%
17%

20%

4%

10%
0%
ACEPTABLE

POCO
ACEPTABLE

NO ACEPTABLE

INTERPRETACIÓN.Es una situación experimental estandarizada, que sirve de estímulo a un
comportamiento. Asimismo, este comportamiento se evalúa mediante una
comparación estadística con el de otros individuos colocados en la misma
situación, de modo que es posible así clasificar al sujeto examinado desde el
punto de vista cuantitativo. El drible es la forma más contundente de
desplazarse con el control del balón en forma individual, haciendo botar,
rebotar o picar el balón contra el suelo con una mano indistintamente de su
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lateralidad pudiendo alternar la acción con la otra mano a toda velocidad. En
el test específico de baloncesto en la prueba de drible a velocidad el 33% de
lo realizaron en forma aceptable de entrada, mejoró en el de salida al 79%,
poco aceptable en el de entrada de 29% a 17%, tomando en cuenta el test
inicial el 38% fue no aceptable, bajando en el de salida al 4%, esto se logra
al tener un entrenamiento de motricidad para desarrollar acciones
deportivas.
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TABLA N° 22
TEST DE (TIRO AL ARO)
INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) ACEPTABLE
b) POCO ACEPTABLE
c) NO ACEPTABLE
TOTAL:

3
9
12
24

13%
37%
50%
100%

SALIDA
f
%

16
4
4
24

66%
17%
17%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

66%

70%

ENTRADA

60%

50%SALIDA

50%
37%

40%
30%
20%

13%

17%

17%

10%
0%
ACEPTABLE

POCO
ACEPTABLE

NO ACEPTABLE

INTERPRETACIÓN.- Los test pueden ser de laboratorio o de campo. Los test
de laboratorio se realizan en un ambiente controlado, siguiendo un protocolo y
con una instrumentación que simula la actividad deportiva, de forma que
permite aislar las distintas variables que intervienen en la prueba. Los test de
campo son mediciones ejecutadas mientras el atleta desarrolla su prestación
habitual en una competición simulada, por lo tanto, no se pueden aislar las
distintas variables y por lo ello, son útiles para evaluar globalmente una
prestación. Los primeros suelen ser más costosos, precisos y difíciles de
realizar que los segundos. Para el tiro libre se requiere una buena
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coordinación motriz acompañada de confianza, seguridad y concentración.
Una vez en posición el jugador suele rebotar la pelota un par de veces a
manera de relajación, respira, hace una pausa y lanza. De acuerdo al test
del tiro al aro en la prueba de entrada el 13% fue de aceptable, mejorando
en el de salida con el 66%, poco aceptable en el de entrada del 37% al 17%
en el de salida; el 50% fue no aceptable en la prueba d entrada bajando al
17% en el de salida
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TABLA N° 23
TEST DE (CONDUCCIÓN)
CONDUCCIÓN

ENTRADA
f
%

a) ACEPTABLE
b) POCO ACEPTABLE
c) NO ACEPTABLE
TOTAL:

2
14
8
24

8%
59%
33%
100%

SALIDA
f
%

17
6
1
24

71%
25%
4%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

80%

71%

70%

ENTRADA
59%

SALIDA

60%
50%
33%

40%
25%

30%
20%

8%

4%

10%
0%
ACEPTABLE

POCO
ACEPTABLE

NO ACEPTABLE

INTERPRETACIÓN.- los test se aplican porque de esa forma se puede
evaluar la capacidad física de uno o más individuos y ver si tiene alguna
deficiencia física interior o exterior para luego ver si pueden ser aptos para
pruebas de resistencia de mayor capacidad. La conducción es la acción
técnica por medio de la cual se maneja el balón en su rodar por el terreno de
juego. En el test de conducción, se puede observar que en el test inicial el
8% del grupo fue aceptable, a diferencia en el de salida que se logró un
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71%, poco aceptable de 59% de entrada bajó en el de salida al 25%, no
aceptable del 33% de entrada a diferencia en el de salida que bajó al 4%, se
identifica mejores logro de motricidad luego del plan de actividades de
deportes adaptados.
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TABLA N° 24
TEST DE (SLALON)
SLALON

ENTRADA
f
%

a) ACEPTABLE
b) POCO ACEPTABLE
c) NO ACEPTABLE
TOTAL:

5
10
9
24

21%
42%
37%
100%

SALIDA
f
%

17
6
1
24

71%
25%
4%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

80%

71%

ENTRADA

70%

SALIDA

60%

50%

42%

37%

40%
30%

25%

21%

20%
4%

10%
0%
ACEPTABLE

POCO
ACEPTABLE

NO ACEPTABLE

INTERPRETACIÓN.Prueba de slalom con conducción en zigzag del Balón: Su objetivo es medir
la coordinación dinámica global y Medición del grado de coordinación del
tren inferior. Desarrollo: El alumno se coloca con el balón en los pies a la
señal

y

controlándolo

en

todo

momento

se

realiza

el

zig-zag.

Normas: Se cronometra el tiempo que transcurre entre la salida y la llega
siempre y cuando el balón llegue con nosotros. En el test de slalon en el
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fútbol, se puede observar que en el test inicial el grupo obtuvo aceptable el
21 %, luego en el test final se observa con un 71%, poco aceptable del 42%
de entrada bajó al 25% en la prueba de salida, no aceptable del 37% bajó
significativamente al 4% luego de la aplicación de un programa de deportes
adaptados.
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TABLA N° 25
TEST DE (TIRO AL ARCO)

INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) ACEPTABLE
b) POCO ACEPTABLE
c) NO ACEPTABLE
TOTAL:

8
7
9
24

33%
29%
38%
100%

SALIDA
f
%

19
4
1
24

79%
17%
4%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

79%
80%

ENTRADA

70%

SALIDA

60%
50%
40%

33%

30%

38%
29%
17%

20%

4%

10%
0%

ACEPTABLE

POCO
ACEPTABLE

NO ACEPTABLE

INTERPRETACIÓN.- El profesor aplica diariamente múltiples ejercicios con
la finalidad de mejorar globalmente el conjunto de sistemas del organismo y de
esta forma conseguir un aumento en el rendimiento. Cada método de
entrenamiento, no ejerce la misma influencia sobre todos los componentes
entrenables del organismo. Por ello, debemos conocer profundamente la
prueba que queremos que realice nuestro atleta, para poder seleccionar los
componentes que intervienen en dicha prueba, así como, establecer el orden
y la magnitud con que actúan. Sabiendo qué componentes intervienen en cada
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prueba, podremos seleccionar el test o los test más apropiados para medir la
mejora producida en un plazo de tiempo y uno de ellos es el de tiro al arco, se
mide coordinación y desarrollo visomotriz. En el test específico de fútbol en la
prueba de entrada de tiro al arco los alumnos alcanzan una valoración de
aceptable el 33% a diferencia del 79% en la prueba de salida; poco
aceptable del 29% de entrada bajó al 17% en el test de salida; y no
aceptable del 38% en la prueba se entrada al 4% al tener un entrenamiento
de motricidad a través de actividades físicas – deportivas.
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TABLA N° 26
LOCOMOCIÓN (CAMINAR EN ZIG /ZAG 20 MTS)
INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

5
14
5
24

21%
58%
21%
100%

SALIDA
f
%

17
6
1
24

71%
25%
4%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

80%

71%

70%

ENTRADA
SALIDA

58%

60%
50%
40%
30%

25%

21%

21%

20%
4%

10%
0%
SI

NO

EN PARTE

INTERPRETACIÓN.- La locomoción es la capacidad que se tiene para
realizar los desplazamientos, y una de ella es caminar en zigzag, donde se
pone en juego toda la motricidad gruesa, en el caso de las personas con
discapacidad esta acción motriz debe ser desarrollada cuidadosamente.
Este test consistió en que los sujetos caminan en zigzag un a distancia de 20
mts. En el test de caminar en zig zag, se puede observar que en el test
inicial el 21% si realizó esta actividad, luego en el test final el 71%, no
realizó el 58% de entrada, bajó al 25% en la prueba de salida, en parte el
21% bajó significativamente al 4% luego de la aplicación de un programa de
actividades de motricidad adaptadas.
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TABLA N° 27
LOCOMOCIÓN (MARCHAR EN LÍNEA REACTA 10 MTS)
INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

8
11
5
24

33%
46%
21%
100%

SALIDA
f
%

17
6
1
24

71%
25%
4%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

80%

71%

ENTRADA

70%

SALIDA

60%
46%

50%
40%

33%
25%

30%

21%

20%
4%

10%
0%
SI

NO

EN PARTE

INTERPRETACIÓN.- Lo cuantitativo de las conductas motrices se va
haciendo evidente (rendimiento) en estas edades: corren más, saltan más,
lanzan con mayor precisión, tiene mayor resistencia. Mejora control motor
aumenta la precisión de los movimientos con control visual aprenden
algunas técnicas práctica es importante en la mejora y refinamiento de la
locomoción para esta caso se realizó la marcha en línea recta

a una

distancia de 10 mts. El término caminar permite dar cuenta de la acción de ir
andando a partir de las extremidades inferiores de un lugar a otro. Como me
queda cerca voy todos los días a mi trabajo caminando. En el test de
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caminar marchar en línea recta 10 mts, se puede observar que en el test
inicial el 33% si realizó esta actividad, luego en el test final mejoró con el
71%, no realizó el 46% de entrada, bajó al 25% en la prueba de salida, en
parte el 21% bajó significativamente al 4% luego de la aplicación de un
programa de ejercicios para desarrollar la motricidad gruesa en los alumnos.
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TABLA N° 28
EQUILIBRIO (SOBRE UNA LÍNEA 20 MTS)
INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

3
9
12
24

13%
37%
50%
100%

SALIDA
f
%

16
4
4
24

66%
17%
17%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

66%

70%

ENTRADA

60%

SALIDA

50%

50%
37%

40%
30%
20%

17%

13%

17%

10%
0%
SI

NO

EN PARTE

INTERPRETACIÓN.- Se denomina equilibrio al estado en el cual se
encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan
y anulan recíprocamente. Cuando un cuerpo está en equilibrio estático, si se
lo mantiene así, sin ningún tipo de modificación, no sufrirá aceleración de
traslación o rotación, en tanto, si el mismo se desplaza levemente, pueden
suceder tres cosas: que el objeto regrese a su posición original (equilibrio
estable), el objeto se aparte aún más de su posición original (equilibrio
inestable) o que se mantenga en su nueva posición (equilibrio indiferente o
neutro). En el test de equilibrio caminar sobre una línea de 20 mts, se puede
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observar que en el test inicial el 13% si realizó esta actividad, luego en el test
final mejoró con el 66%, no realizó el 37% de entrada, bajó al 17% en la
prueba de salida, en parte el 50% bajó elocuentemente al 17% luego de la
aplicación de actividades para mejorar la coordinación motriz en los
alumnos.
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TABLA N° 29
EQUILIBRIO (SOBRE UN PIE 30 SEGUNDOS)
INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

4
13
7
24

17%
54%
29%
100%

SALIDA
f
%

19
3
2
24

79%
13%
8%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

79%
80%

ENTRADA

70%

SALIDA

54%

60%
50%
40%

29%

30%
20%

17%

13%
8%

10%
0%
SI

NO

EN PARTE

INTERPRETACIÓN.- En todas las actividades físico-deportivas, el equilibrio
desempeña un papel muy importante en el control corporal. Un equilibrio
correcto es la base fundamental de una buena coordinación dinámica
general y de cualquier actividad autónoma de los miembros superiores e
inferiores. En general, el equilibrio podría definirse como “el mantenimiento
adecuado de la posición de las distintas partes del cuerpo y del cuerpo
mismo en el espacio”. El concepto genérico de equilibrio engloba todos
aquellos aspectos referidos al dominio postural, permitiendo actuar
eficazmente y con el máximo ahorro de energía, al conjunto de sistemas, es
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el mantenimiento de la postura mediante correcciones que anulen las
variaciones de carácter exógeno o endógeno, el equilibrio corporal consiste
en las modificaciones tónicas que los músculos y articulaciones elaboran a
fin de garantizar la relación estable entre el eje corporal y eje de gravedad.
En el test de equilibrio mantenerse sobre un pie 30 segundos, se puede ver
que en el test inicial el 17% si realizó esta actividad, luego en el test final
mejoró con el 79%, no realizó el 54% de entrada, bajó al 13% en la prueba
de salida, en parte el 29% bajó significativamente

al 8%

luego de la

aplicación de actividades de ejercicios de equilibrio para mejorar esta
capacidad motora.
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TABLA N° 30
LATERALIDAD (DESPLAZARSE IZQUIERDA/DERECHA)
INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

2
14
8
24

8%
59%
33%
100%

SALIDA
f
%

17
6
1
24

71%
25%
4%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

80%

71%

70%

ENTRADA
SALIDA

59%

60%
50%
33%

40%
25%

30%
20%

8%

4%

10%
0%
SI

INTERPRETACIÓN.-

NO

EN PARTE

Con origen en la palabra francesa latéralité, el

concepto de lateralidad hace referencia a la predilección que nace de
manera espontánea en un ser vivo para utilizar con mayor frecuencia los
órganos que se encuentra en el lado derecho o en el lado izquierdo del
cuerpo. La lateralidad consiste en confirmar y reforzar el lado dominante de
nuestro cuerpo a través de la experiencia con el propio entorno. Es
importante que este dominio sea espontáneo y nunca forzado Lateralidad es
el manejo del espacio teniendo en cuenta nuestros dos lados el lado derecho
y el lado izquierdo, es el uso predominante de los miembros que conforman
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un lado del cuerpo derecho e izquierdo, es un dominio funcional. En el test
de entrada el 8% de los alumnos si realizaron el desplazamiento de
izquierda a derecha, mejoró en la prueba de salida con el 71%, no realizaron
en el de entrada el 59%, en el de salida bajó al 25%, en parte ejecutaron
esta actividad en la prueba de entrada un 33%, en el de salida fue del 4%,
esto implica que a través del programa de intervención con actividades
físicas si se mejora la temporalidad y lateralidad en los estudiantes con
necesidades especiales diferentes.
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TABLA N° 31
LATERALIDAD (LANZAR Y RECIBIR EL BALÓN 30”)

INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

2
14
8
24

8%
59%
33%
100%

SALIDA
f
%

17
6
1
24

71%
25%
4%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

80%

ENTRADA

71%

SALIDA

70%

59%

60%
50%
33%

40%
25%

30%

20%

8%

4%

10%
0%
SI

NO

EN PARTE

INTERPRETACIÓN.La lateralidad es la base para que el niño desarrolle una buena orientación
espacial y supere sin problemas los aprendizajes escolares en las primeras
edades. La lateralidad es un concepto muy nombrado cuando se habla de
psicomotricidad y del desarrollo infantil y hace referencia al predominio de
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una parte del cuerpo, derecha o izquierda, sobre la otra, esto ocurre tanto a
nivel general como por segmentos (manos, pies, ojos). Además es esencial
una correcta afirmación de la misma para servir de punto de apoyo a la
orientación del esquema corporal, es decir, que el niño en base a la
interiorización de su dominio lateral sea capaz de situarse y orientarse en el
medio a la vez que a los objetos que le rodean. En el test de lanzar y recibir
el balón en 30 segundos, se puede observar que en el test inicial el 8% si
realizó esta actividad, luego en el test final mejoró con el 71%, no realizó el
59% de entrada, bajó al 25% en la prueba de salida, en parte el 33% bajó
significativamente al 4% luego de intervención de un plan de ejercicios para
desarrollar la lateralidad en el desarrollo de la coordinación motriz en los
alumnos.
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TABLA N° 32
ESQUEMA CORPORAL (SALTOS SOBRE OBSTÁCULOS 20 MTS)
INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

4
5
3
24

33%
42%
25%
100%

SALIDA
f
%

11
1
0
24

92%
8%
0%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

92%

100%

ENTRADA

90%

SALIDA

80%
70%
60%
42%

50%
40%

33%
25%

30%
20%

8%

10%

0%

0%
SI

NO

EN PARTE

INTERPRETACIÓN.- El Esquema Corporal se puede definir como: el
conocimiento, representación material y mental, tanto de manera global
(todo su cuerpo) o específicos (una mano) sobre el cuerpo propio, sea en
estado de reposo como de movimiento, saber situarlo en el espacio. El
desarrollo del Esquema Corporal pasa por procesos de maduración
neurológica, y también de las experiencias del niño llegando a una plenitud a
los 11 o 12 años. En el test de entrada el 33% de los alumnos si realizaron
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los saltos sobre obstáculos en 20mts, mejoró en la prueba de salida con el
92%, no realizaron en el de entrada el 42%, en el de salida bajó al 8%, en
parte ejecutaron esta actividad en la prueba de entrada un 25%, en el de
salida no hubo caso alguno, esto revela

que a través del programa de

intervención con actividades físicas si se mejora el esquema corporal en los
estudiantes con necesidades especiales diferentes.
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TABLA N° 33
ESQUEMA CORPORAL (BOTES CON EL BALÓN 30 SEGUNDOS)

INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

2
14
8
24

8%
59%
33%
100%

SALIDA
f
%

17
6
1
24

71%
25%
4%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

80%

71%

70%

ENTRADA

59%

SALIDA

60%
50%
33%

40%
25%

30%
20%

8%

4%

10%
0%
SI

NO

EN PARTE

INTERPRETACIÓN.- El conocimiento inmediato y continuo que nosotros
tenemos de nuestro cuerpo en estado estático o movimiento, en relación con
sus diferentes partes y sobre todo en relación con el espacio y los objetos
que nos rodean; es el resultado de la experiencia del cuerpo de la que el
individuo tomo poco a poco conciencia, y la forma de relacionarse con el
medio, con sus propias posibilidades, Imagen tridimensional en reposo y en
movimiento que el individuo tiene de los segmentos de su cuerpo, es el
conocimiento y utilización del cuerpo cada vez más precisa. Desarrollo
progresivo de la orientación del esquema corporal. Al final el niño es capaz
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de dirigir su atención sobre la totalidad de su cuerpo y sobre cada uno de los
segmentos corporales. En el test de dar botes con el balón en 30 segundos,
se puede ver que en el test inicial el 8% si realizó esta actividad, luego en el
test final mejoró con el 71%, no realizó el 59% de entrada, bajó al 25% en
la prueba de salida, en parte el 33% bajó significativamente al 4% luego de
la aplicación de actividades de ejercicios para mejorar el esquema corporal.
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TABLA N° 34
PRECISIÓN (LANZAR LA PELOTA A UN ARO)

INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

5
7
12
24

21%
29%
50%
100%

SALIDA
f
%

14
4
6
24

58%
17%
25%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

58%

60%

50%

ENTRADA

50%

SALIDA

40%
29%
30%

25%
21%
17%

20%
10%
0%
SI

INTERPRETACIÓN.-

NO

EN PARTE

Se denomina exactitud a la capacidad de un

instrumento de medir un valor cercano al valor de la magnitud real. Exactitud
implica precisión. Pero no al contrario. Esta cualidad también se encuentra
en instrumentos generadores de magnitudes físicas, siendo en este caso la
capacidad del instrumento de acercarse a la magnitud física real. Para llevar
una precisión de nuestros movimientos, necesitamos de un control y por
supuesto para tener el control necesario para la perfecta precisión
necesitamos de la máxima concentración. La precisión de los movimientos,
al igual que en el resto de las actividades gimnásticas nos llevara a la
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perfección, esta última cualidad, la perfección, es si cabe más importante
que el resto de los deportes adaptados En el test de entrada el 21% de los
alumnos si realizaron los lanzamientos de la pelota hacia el aro, mejoró en la
prueba de salida con el 58%, no realizaron en el de entrada el 29%, en el de
salida bajó al 17%, en parte ejecutaron esta actividad en la prueba de
entrada un 50%, en el de salida bajó al 25%, esto revela que a través del
programa de intervención con actividades físicas si se mejora la precisión
en los estudiantes con necesidades especiales diferentes.
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TABLA N° 35
PRECISIÓN (RODAR UNA PELOTA A LA PORTERÍA)
INDICADOR

ENTRADA
f
%

a) SI
b) NO
c) EN PARTE
TOTAL:

3
9
12
24

13%
37%
50%
100%

SALIDA
f
%

16
4
4
24

66%
17%
17%
100%

FUENTE: Test Específico Deportivo de Entrada y Salida
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

66%

70%

ENTRADA

60%

SALIDA

50%

50%
37%

40%
30%
20%

17%

13%

17%

10%
0%
SI

NO

EN PARTE

INTERPRETACIÓN.- La precisión es un desarrollo de la coordinación motriz
y visual, en donde se coordina los movimientos con la finalidad de dar
dirección a un objeto; en este caso en el test evaluado fue medir el grado de
precisión que tienen los niños espaciales para introducir una pelota en el
arco. En el test de rodar la pelota a la portería, se puede ver que en el test
inicial el 13% si realizó esta actividad, luego en el test final mejoró con el
66%, no realizó el 37% de entrada, bajó al 17% en la prueba de salida, en
parte el 50% bajó significativamente

al 17%

luego de la aplicación de

actividades de ejercicios para mejorar la precisión en los estudiantes con
necesidades diferentes.
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TABLA N° 36
RESULTADOS DE LAS OLIMPIADAS ESPECIALES EN LA
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

ACEPTABLE

PRUEBA

f
14
11
19
18
14

a) Velocidad 50 mts
b) Lanzamiento pelota
c) Salto Largo
d) Resistencia 400 mts
e) Natación 50 mts.

%
58
46
79
75
58

NO
ACEPTABLE

f
4
6
4
4
7

%
17
25
17
17
29

EN PARTE
ACEPTABLE

f
6
7
1
2
3

%
25
29
4
8
13

FUENTE: Olimpiadas Especiales Zamora 2012
ELABORACIÓN: F. M. Martínez R.

79

75

80
70

58

58

60
46

50
40
30
20

25

25

29

17

29
17

17
4

10

13

8

0
Velocidad 50 Lanzamiento
mts
pelota

ACEPTABLE

Salto Largo

NO ACEPTABLE

d)
Resistencia
400 mts

Natación 50
mts.

POCO ACEPTABLE

INTERPRETACIÓN. Las Olimpiadas Especiales, es una organización
internacional creada para ayudar a las personas con discapacidad psíquica a
desarrollar la confianza en sí mismas y sus habilidades sociales mediante el
entrenamiento y la competición deportiva. Entre otras actividades, organiza
las Olimpiadas Especiales a beneficio de niños necesitados, cuya misión es,
proporcionar entrenamiento deportivo y competición atlética todo el año en
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diferentes deportes de tipo olímpico a niños mayores de 8 años y adultos
con discapacidad intelectual, dándoles oportunidad de desarrollar sus
aptitudes físicas, demostrar coraje, experimentar alegría y participar en un
intercambio de premios, destrezas y compañerismo con sus familias, otros
atletas de Olimpiadas Especiales y la comunidad, su visión es el mayor
movimiento deportivo a nivel mundial, que pretende, a través de
entrenamiento deportivo y competición de calidad, mejorar la vida de las
personas con discapacidad intelectual y por ello la vida de todas las
personas que están a su alrededor. De acuerdo a los resultados obtenidos
por los niños participantes y que fueron actores principales en esta
investigación, y que lograron resultados aceptables tenemos: el 58% en
velocidad 50 mts; lanzamiento de la pelota el 46%, salto largo el 79%,
resistencia 400 mts alcanzó el 76%, en la prueba de natación 50 mts libres
lograron el 58% de los niños con capacidades especiales. Estos datos
demuestran que las pruebas que obtuvieron mayor resultados son en el salto
largo y resistencia.
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g. DISCUSIÓN
DISCUSIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
ENUNCIADO:

La inclusión de un programa de actividades físicas, deportes y recreación
adaptado incide en el desarrollo motriz y social de
escuelas especiales “Matilde Guzmán”

los alumnos de las

y “Andrés F. Córdova”

de la

Provincia de Zamora Chinchipe

ANÁLISIS

Con la información obtenida a través del cuestionario aplicado a los
profesores de las escuelas especiales de las ciudades de Zamora y
Yanzatza, la guía de observación y el test individual de entrada y salida de
psicomotricidad a los niños y jóvenes con necesidades especiales diferentes
los resultados son los siguientes:

De acuerdo a la encuesta a los docentes, el 90%

afirman que si es

importante la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas
adaptadas para los niños con discapacidad de acuerdo a la encuesta de
entrada, de salida fue el 100%, y el 10% indica que no es importante de
entrada; de igual forma, el 100% afirman que los deportes adaptados ayuda
al desarrollo motriz, un programa de deportes adaptados es necesario para
ayudar al desarrollo motriz de los niños en estudio; también, el 100%
afirman que están de acuerdo

en la práctica de las actividades físicas,

deportivas y recreativas en niños con discapacidad, es necesario que este
la práctica deportiva adaptada sea integrada en su formación integral.
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Es importante señalar que, el

30%

conoce los programas de deportes

adaptados para el desarrollo motriz aplicados de entrada de salida fue del
90%, el 50% de entrada indica que no existen estos programas; un 20%
opinó que en parte existen; de igual forma, el 100% indica que la aplicación
de un programa de deportes adaptados si coadyuva en la formación integral
del niño con discapacidad; es necesaria la aplicación de deportes adaptados
para ayudar en la formación integral; así mismo, el 100% afirman que están
totalmente de acuerdo que la práctica deportiva adaptada ayuda a la
inserción social de los niños con discapacidad, de la misma manera, el 70%
en la encuesta de entrada sostienen que la institución que representan si
participan en Olimpíadas especiales, de salida fue el 90%;

el 30%

respondieron que no participan en de entrada, de salida bajó al 10%..

De acuerdo a los resultados de la observación realizada; el 50% está en
proceso la predisposición de los alumnos para las actividades físicas –
deportivas; el 33% nunca estuvieron predispuesto; en cambio en el 17% los
alumnos siempre estaban pre dispuestos para realizar las actividades físicas
deportivas en la guía de entrada; a diferencia en la observación de salida
donde el 8% fue de siempre; el 67% mejoró su proceso y nunca con el 25%
en el test de salida; por lo tanto se deduce que con la propuesta realizada Si
mejoró la predisposición, de igual forma, el 58% de la observaciones de
entrada, la práctica deportiva personalizada está en proceso; el 25% de
estas prácticas siempre estuvieron presente; el 17% nunca las actividades
fueron personalizadas; a diferencia de la observación de salida donde el
17% la práctica siempre fue personalizada; de la misma manera,

De acuerdo a las observaciones, el 92% d de entrada realizadas, nunca
estuvieron orientados por suficiente personal especializado que lleva a cabo
la actividad física – deportiva, un 8%

siempre estuvo el personal

especializado; en la guía de salida el 67% siempre estuvo el personal
especializado, un 25% en proceso y nunca bajó al 8%; de igual forma, el
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42% de las observaciones realizadas de entrada siempre los docentes
aplicaron métodos adecuados durante la práctica deportiva; el 33% nunca
aplicaron métodos adecuados, el 25% la aplicación de estos métodos estaba
en proceso de aplicación; a diferencia en el test de salida donde, el 83%
siempre aplicaron métodos adecuados, un 17% en proceso,

estos

resultados se deduce que los métodos aplicados en la práctica deportiva;
también, el 42% de las observaciones de entrada estaba en proceso la
inclusión de los deportes adaptados, el 33% siempre incluyen deportes
adaptados; un 25% siempre consideraban los deportes adaptados en el
proceso educativo; en cambio en el de salida, el 75% siempre incluyeron
deportes adecuados, el 25% en proceso.

También se deduce que, el 58% de las observaciones de entrada nunca
cumplían

con los principios de enseñanza y preparación con miras a

participar en olimpiadas especiales,

el 25% de observó que estaba en

proceso, un 17% siempre estaban orientadas a este objetivo; a diferencia
del test de salida donde el 75% siempre cumplían con los principios de
enseñanza y preparación, el 25% en proceso; d la misma manera, el 42% de
las observaciones de entrada nunca hubieron suficientes espacios y medios
para la actividad física - deportiva adaptada;

el 41% si se observó en

proceso estos espacios; el 17% siempre ocuparon suficientes espacios y
medios para la actividad física - deportiva adaptada; en el test de salida
siempre fue el 83%,

en proceso bajó al 17%; también, el 42% de las

observaciones de entrada, estaba en proceso las actividades físicas
deportiva para desarrollar la motricidad; el 33% se las valoró de siempre; el
25% nunca se realizaron actividades físicas deportivas para el desarrollo
motriz; se mejoró en el test de salida porque el 92% siempre desarrollaron
actividades para mejorar la motricidad, finalmente, el 50% de la observación
de entrada siempre los profesionales realizaban actividades en la que
participen todo el grupo de compañeros; el 25% nunca,

el otro 25%

consideramos que se encontraba en proceso; en el test de salida siempre se
mejoró con el 75%, el 25% en proceso.
98

Como resultado del test de velocidad aplicado, los alumnos mejoraron el
porcentaje de aceptable en esta prueba; de 33% de entrada al 79% en el
test de salida, poco aceptable de entrada 29% a 17% de salida; no aceptable
del 38% bajó en el de salida al 4%,

luego de realizar el programa de

deportes; así mismo en la prueba de lanzamientos en la prueba de entrada,
los alumnos incrementaron del 8% al 71% en el de salida n forma aceptable;
poco aceptable bajó del 59% de entrada al 25% en el d salida; no aceptable
disminuyó del 33% de entrada al 4% en el de salida; también en el test de
slalon en el baloncesto

de entrada el 21% de los alumnos obtuvieron una

aceptable ejecución, aumentando al 58% en el de salida; poco aceptable del
29% de entrada disminuyó al 17% en de salida; no aceptable en el de
entrada fue del 50% bajando en el de salida al 25%.

Así mismo, en el test específico de baloncesto en la prueba de drible a
velocidad el 33% de lo realizaron en forma aceptable de entrada, mejoró en
el de salida al 79%, poco aceptable en el de entrada de 29% a 17%,
tomando en cuenta el test inicial el 38% fue no aceptable, bajando en el de
salida al 4%; en el test del tiro al aro en la prueba de entrada el 13% fue de
aceptable, mejorando en el de salida con el 66%, poco aceptable en el de
entrada del 37% al 17% en el de salida; el 50% fue no aceptable en la
prueba d entrada bajando al 17% en el de salida; en el test de conducción,
se puede observar que en el test inicial el 8% del grupo fue aceptable, a
diferencia en el de salida que se logró un 71%, poco aceptable de 59% de
entrada bajó en el de salida al 25%, no aceptable del 33% de entrada a
diferencia en el de salida que bajó al 4%, se identifica mejores logro de
motricidad; así mismo, en el test de slalon en el fútbol, se puede observar
que en el test inicial el grupo obtuvo aceptable el 21 %, luego en el test final
se observa con un 71%, poco aceptable del 42% de entrada bajó al 25% en
la prueba de salida, no aceptable del 37% bajó significativamente al 4%
luego del plan de actividades.
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En el test específico de fútbol en la prueba de entrada de tiro al arco los
alumnos alcanzan una valoración de aceptable el 33% a diferencia del 79%
en la prueba de salida; poco aceptable del 29% de entrada bajó al 17% en el
test de salida; y no aceptable del 38% en la prueba se entrada al 4%

al

tener un entrenamiento de motricidad a través de actividades físicas –
deportivas; en el test de caminar en zig zag, se puede observar que en el
test inicial el 21% si realizó esta actividad, luego en el test final el 71%, no
realizó el 58% de entrada, bajó al 25% en la prueba de salida, en parte el
21% bajó significativamente al 4% luego de la aplicación de un programa de
actividades de motricidad adaptadas; en cambio, en el test de caminar
marchar en línea recta 10 mts, se puede observar que en el test inicial el
33% si realizó esta actividad, luego en el test final mejoró con el 71%, no
realizó el 46% de entrada, bajó al 25% en la prueba de salida, en parte el
21% bajó significativamente al 4%

luego de la aplicación del plan de

actividades adaptadas .

En el test de equilibrio caminar sobre una línea de

20 mts, se puede

observar que en el test inicial el 13% si realizó esta actividad, luego en el test
final mejoró con el 66%, no realizó el 37% de entrada, bajó al 17% en la
prueba de salida, en parte el 50% bajó elocuentemente al 17%; de igual
forma, en el test de equilibrio mantenerse sobre un pie 30 segundos, se
puede ver que en el test inicial el 17% si realizó esta actividad, luego en el
test final mejoró con el 79%, no realizó el 54% de entrada, bajó al 13% en
la prueba de salida, en parte el 29% bajó significativamente al 8%; de la
misma manera, en el test de entrada el 8% de los alumnos si realizaron el
desplazamiento de izquierda a derecha, mejoró en la prueba de salida con el
71%, no realizaron en el de entrada el 59%, en el de salida bajó al 25%, en
parte ejecutaron esta actividad en la prueba de entrada un 33%, en el de
salida fue del 4%, esto implica que a través del programa de intervención.
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Finalmente, en el test de lanzar y recibir el balón en 30 segundos, se puede
observar que en el test inicial el 8% si realizó esta actividad, luego en el test
final mejoró con el 71%, no realizó el 59% de entrada, bajó al 25% en la
prueba de salida, en parte el 33% bajó significativamente al 4%; también,
en el test de entrada el 33% de los alumnos si realizaron los saltos sobre
obstáculos en 20mts, mejoró en la prueba de salida con el 92%, no
realizaron en el de entrada el 42%, en el de salida bajó al 8%, en parte
ejecutaron esta actividad en la prueba de entrada un 25%, en el de salida no
hubo caso alguno; en el test de dar botes con el balón en 30 segundos, se
puede ver que en el test inicial el 8% si realizó esta actividad, luego en el test
final mejoró con el 71%, no realizó el 59% de entrada, bajó al 25% en la
prueba de salida, en parte el 33% bajó significativamente al 4% ; también,
en el test de entrada el 21% de los alumnos si realizaron los lanzamientos de
la pelota hacia el aro, mejoró en la prueba de salida con el 58%, no
realizaron en el de entrada el 29%, en el de salida bajó al 17%, en parte
ejecutaron esta actividad en la prueba de entrada un 50%, en el de salida
bajó al 25%; y por último, en el test de rodar la pelota a la portería, se puede
ver que en el test inicial el 13% si realizó esta actividad, luego en el test final
mejoró con el 66%, no realizó el 37% de entrada, bajó al 17% en la prueba
de salida, en parte el 50% bajó significativamente

al 17%

luego de la

aplicación de actividades físicas deportivas adaptadas.

Como resultado en la participación en la Olimpiadas Especiales a nivel de la
provincia, se obtuvieron los siguientes resultados relevantes: el 58%

en

velocidad 50 mts; lanzamiento de la pelota el 46%, salto largo el 79%,
resistencia 400 mts alcanzó el 76%, en la prueba de natación 50 mts libres
lograron el 58% de los niños con capacidades especiales.
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INTERPRETACIÓN

Es importante señalar que en las escuelas especiales investigadas existe
profesionales especializados en psico rehabilitación, Psicólogas Educativas
que realizan todos los esfuerzos, pero no existe el profesor de Cultura Física
que ayude de alguna manera a mejorar el desarrollo motriz en los alumnos a
través de la práctica de actividad físicas y deportes adaptados; es
importante que

los docentes

en su formación especializada se oriente

sobre la planificación y ejecución de actividades físicas – deportivas
adaptadas a las personas con necesidades especiales diferentes.

La práctica deportiva adaptada en su proceso educativo especial, ayuda a
desarrollar la actividad motriz, intelectual, reacción, relaciones, recreativas e
incentivos para la actividad física; mejora el equilibrio, esfuerzo, resistencia
y la socialización, respeta las individualidades, amplían la creatividad; por lo
tanto, las actividades físicas, deportivas y recreativas, desarrollan las
capacidades bio psico social.

No se cuenta con un programa de actividades físicas ni un encargado
especializado; ayuda a desarrollar sus capacidades, sería el complemento
dentro de las actividades cotidianas, permite el funcionamiento motriz,
cognitivo y al lenguaje, en tal virtud al poner en marcha el plan de
actividades físicas – deportivas y recreación adaptado
desarrollo motriz
“Matilde Guzmán”

y social, de
y

los

mejoraron

el

alumnos de las escuelas especiales

“Andrés F. Córdova” de la provincia

de Zamora

Chinchipe en el año 2012.

Para la verificación de la hipótesis, se consideró porcentajes matemáticos
que superen el 70%, que son del Cuestionario de entrevista dirigido a los
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profesores de las escuelas especiales: Guía de Observación, del Test
Específico Deportivo y Test de Psicomotricidad de Entrada y Salida, a más
del apoyo de bibliografía especializada y de las experiencias de los
informantes y de la relación de la problemática, objetivos y supuestos
teóricos se llego a la verificación de la hipótesis de trabajo, sobre todo los
resultados en la participación de la Olimpiadas Especiales en la provincia de
Zamora Chinchipe.

DECISIÓN

De acuerdo al análisis realizado y la interpretación de la misma, se decide
que este supuesto teórico se lo acepta, por cuanto, el programa de
actividades físicas, deportes y recreación adaptado SI incide en el desarrollo
motriz y social de

los

alumnos de

las escuelas especiales “Matilde

Guzmán” y “Andrés F. Córdova” de la Provincia de Zamora Chinchipe

103

h. CONCLUSIONES

Luego de haber realizado todo el proceso de tabulación e interpretación del
trabajo investigativo, se llegó a las siguientes conclusiones:

1. Los deportes adaptados

ayuda al desarrollo motriz, porque permite

conocer aptitudes deportivas para desarrollarlas en las competencias
especiales; permite

demostrar

habilidades y destrezas, adaptación,

desenvolvimiento en las actividades diarias.

2. La práctica deportiva adaptada ayuda a la inserción social de los niños
con discapacidad, porque

brindan la oportunidad de ser tomados en

entre sí, se integra en el mundo social y participación con valores.

3. No se vienen aplicando métodos adecuados para mejorar el desarrollo
motriz y social de los alumnos a través de la actividad física, deportes y
recreación adaptados a las personas con necesidades educativas
especiales.

4. Con la planificación de actividades físicas, deportivas si se mejora el
desarrollo motriz y social, de los alumnos de las escuelas especiales de
la ciudad de Zamora y Yantzaza

5. El plan de actividades físicas – deportivas, si le permitió a los alumnos a
participar de mejor manera en Olimpiadas Especiales Internas y
regionales.
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i. RECOMENDACIONES

De acuerdo a las conclusiones abordadas, se llega a las siguientes
recomendaciones:

1) Sugerir a los profesores de las escuelas especiales de la ciudad de
Zamora y Yanzatza realizar diariamente actividades físicas – deportivas
que permitirán mejorar

la

calidad de vida,

fortaleciendo el

estado

anímico, emocional y físico de los alumnos con necesidades especiales
diferentes.

2) Reconocer la importancia que tiene, la práctica deportiva adaptada en la
inserción social de los niños con discapacidad, integrándose de mejor
manera en su entorno social fortaleciendo y elevando su auto estima
personal.

3) Que los profesores de las escuelas especiales, apliquen métodos
adecuados para mejorar el desarrollo motriz y social de los alumnos a
través de la actividad física, deportes y recreación adaptados.

4) Que los profesores de las escuelas especiales investigadas, consideren
el Programa

de actividades físicas, deportivas que se describe a

continuación para mejorar el desarrollo motriz y social, de los alumnos
con necesidades diferentes.

5) Que en el currículo de la Carrera de Cultura Física, se desarrolle el Taller
de Educación Física Especial Adaptada, para que los egresados
desarrollen esta labor educativa en estas instituciones educativas.
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PROPUESTA ALTERNATIVA

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN
ADAPTADOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO MOTRIZ Y
SOCIAL DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES DIFERENTES

OBJETIVO:



Mejorar desarrollo motriz y social de los alumnos

de las escuelas

“Matilde Guzmán” y “Andrés F. Córdova” de la Provincia

de Zamora

Chinchipe.


Aplicar el programa de actividades físicas y recreativas para mejorar la
calidad de vida de los alumnos de las escuelas especiales de la ciudad
de Zamora y Yanzatza.

1.- DOMINIO DE MANOS.

Actividad Nº 1

Nombre de la actividad: Lanzar una pelota
Materiales: Pelota, aro.
Recursos humanos: Niños y niñas.
Descripción: Los niños(as), se ubicaran en columna en el espacio de trabajo
donde el docente mediador les indicara, como realizar la actividad, la cual
consiste en que los niños(as) lancen una pelota y la introduzcan en un aro.
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Actividad Nº 2

Nombre de la actividad: Construcción de torres
Materiales: Cubos
Recursos humanos: Niños y niñas.
Descripción: Los niños y niñas deberán formar una torre con los cubos que
le proporcionara el docente, tratando de no dejar que se derrumbe o caiga la
torre.

Actividad Nº 3

Nombre de la actividad: Recolección de objetos
Materiales: Objetos variados bolsas, por ejemplo: carros, pelotas, cubos,
muñecas.
Recursos humanos: Niños y niñas.
Descripción: Se colocaran los objetos sobre una mesa, todos desordenados
y le indicara al niño(a) que los recolecte y los introduzca en una bolsa.

DOMINIO DEL PIE
Actividad Nº 4

Nombre de la actividad: Juguemos pisé
Materiales: Cartón, pintura al frío
Recursos humanos: Niños y niñas.
Descripción: Los niños y niñas deberán desplazarse por el cartón que está
colocado en el piso en forma de avión el cual lleva por nombre pise, los
niños(as) deberán saltar en un pie y pasar por cada uno de los cuadros que
conforma este juego.
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Actividad Nº 5

Nombre de la actividad: Saltar en un pie
Materiales: Cuerdas
Recursos humanos: Niños y niñas.
Descripción: Se colocaran a los niños y niñas en el espacio de trabajo y ellos
deberán realizar saltos sobre las cuerdas que estará en el piso
Actividad Nº 6
Nombre de la actividad: Golpear una pelota.
Materiales: Pelota
Recursos humanos: Niños y niñas.
Descripción: Se colocaran los niños y niñas en el espacio de trabajo
formando una columna y cada uno de ellos deberán patear el balón al arco.
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PRIMERA SEMANA
INSTITUCIONES: “Matilde Guzmán” y “Andrés F. Córdova” de la Provincia

de Zamora Chinchipe

OBJETIVO: DESARROLLAR LA FUERZA Y COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS INFERIORES.
-DOMINIO DEL GESTO DEL PASE Y CONDUCCION CON OBSTACULOS.

INICIAL

PARTE

CONTENIDOS
CALENTAMIENTO

ACTIVIDADES






FINAL

PRINCIPAL


PASES
CONDUCCION
EJERCICIOS
APLICATIVOS

VUELTA A LA CALMA











MÉTODO

Presentación
Explicación del objetivo
Movimientos de cabeza
Movimiento de brazos
Flexión de tronco
Skiping y piques
Pases en parejas con balón
(cortos y largos 5 y 10m, izq. y der.)
Conducción del balón postas a 10
m. y pase al profesor.
Postas de pase y conducción a
una distancia de 30 m.
Caminar sobre la cancha.
Flexibilidad
Ejercicios respiratorios



REPETICIÓN





REPETICIÓN
INTERVALOS
JUEGO
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REPETICIÓN

TIEMPO


10 MINUTOS



10 MINUTOS



15 MINUTOS



35 MINUTOS



10 MINUTOS

REPETICIÓN

SERIES

1

1

10

2

2

1

1

2

1

1

SEGUNDA SEMANA

INSTITUCIONES: “Matilde Guzmán” y “Andrés F. Córdova” de la Provincia

de Zamora Chinchipe

OBJETIVO: DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESAY FINA DE MIEMBROS SUPERIORES Y MANO.
-DESARROLLAR LA RESISTENCIA A LA FUERZA Y COORDINACIÓN EN LOS BRAZOS.

PRINCIPAL

INICIAL

PARTE

CONTENIDOS
CALENTAMIENTO

BOTES
COORDINACION
EJERCICIOS
APLICATIVOS

ACTIVIDADES
Explicación del objetivo
Movimientos articulares
Desplazamientos
Saltos en una pierna



Botes en posición estática con las
dos manos y con una mano izq. y
der.
Con un balón el alumno seguirá
por una línea de conos boteando
con la mano dominante y no
dominante.
Botes en zigzag por los conos y tiro
al aro.
Caminar sobre la cancha.
Flexibilidad
Ejercicios respiratorios



FINAL


VUELTA A LA CALMA

MÉTODO
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REPETICIÓN



REPETICIÓN



JUEGO

TIEMPO


10 MINUTOS



25 MINUTOS



35 MINUTOS





REPETICIÓN

REPETICIÓN

SERIES

1

1

10

2

1

1

1

1

10 MINUTOS

TERCERA SEMANA
INSTITUCIONES: “Matilde Guzmán” y “Andrés F. Córdova” de la Provincia

de Zamora Chinchipe

OBJETIVO: DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA
-LA COORDINACIÓN DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
- LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO.

INICIAL

PARTE

CONTENIDOS
CALENTAMIENTO

ACTIVIDADES





FINAL

PRINCIPAL



POSICION DE SALIDA
PIQUES
30 m. PLANOS

VUELTA A LA CALMA











MÉTODO

Explicación del objetivo
Carreras lentas
Aducción y abducción de brazos,
Coordinación de brazos y
Piernas, Flexión de cadera
Flexión de rodillas
Alta y baja
Salida y piques cortos.
Ejecución completa de los 30 m.
planos

Caminar sobre la pista.
Flexibilidad
Ejercicios respiratorios



REPETICIÓN



10 MINUTOS



REPETICIÓN



10 MINUTOS



20 MINUTOS



30 MINUTOS



10 MINUTOS
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TIEMPO

REPETICIÓN

REPETICIÓN

SERIES

1

1

5

2

5

2

1

1

1

1

CUARTA SEMANA
INSTITUCIONES: “Matilde Guzmán” y “Andrés F. Córdova” de la Provincia
OBJETIVO: USO Y DOMINIO DEL CUERPO
-LA COORDINACIÓN MOTRIZ
- HABILIDADES MOTRICES

INICIAL

PARTE

CONTENIDOS
CALENTAMIENTO

ACTIVIDADES





PRINCIPAL



Caminar, correr y
saltar







FINAL



VUELTA A LA CALMA






de Zamora Chinchipe

MÉTODO

Explicación del objetivo
Desplazamientos en el espacio.
Estiramientos estático y dinámicos
Piernas, Flexión de cadera
Flexión de rodillas
Desplazamientos de:
Caminar, correr y saltar, con y sin
objetos
Experimentar diferentes giros en el
espacio
Lanzar y recibir un objeto
(coordinación óculo – manual.
Levantar diferentes objetos con
pesos y volumen.
Caminar en diferentes direcciones
Flexibilidad
Ejercicios respiratorios
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REPETICIÓN

REPETICIÓN

REPETICIÓN

TIEMPO


5 MINUTOS



5 MINUTOS



30 MINUTOS



10 MINUTOS



5 MINUTOS

REPETICIÓN

SERIES

1

2

3

4

2

3

1

1

2

1

QUINTA SEMANA
INSTITUCIONES: “Matilde Guzmán” y “Andrés F. Córdova” de la Provincia

de Zamora Chinchipe

OBJETIVO: DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA
-LA COORDINACIÓN, LOCOMOCIÓNM EQUILIBRIO Y LATERALIDAD

INICIAL

PARTE

CONTENIDOS
CALENTAMIENTO

ACTIVIDADES







PRINCIPAL


LOCOMOCIÓN,
EQUILIBRIO Y
LATERALIDAD







FINAL



VUELTA A LA CALMA






MÉTODO

Explicación del objetivo
Desplazamientos lentos y rápidos
Movilidad
de
extremidades
inferiores y superiores
Piernas, Flexión de cadera
Flexión de rodillas
Caminar EN ZIG – ZAG, 10, 15 Y 20
MTS
Marchar en línea recta, 5, y 10
mts.
Realizar equilibrio sobre una línea
recta de 20mts.
Equilibrio sobre un pie.
Desplazamientos
izquierda,
derecha, adelante y atrás
Lanzar y recibir un balón
Caminar
Flexibilidad
Ejercicios respiratorios

REPETICIÓN

SERIES



REPETICIÓN



10 MINUTOS

3

1




REPETICIÓN
JUEGO



10 MINUTOS

4

2



30 MINUTOS

3

4



10 MINUTOS

1

2



10 MINUTOS

1

1
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TIEMPO

REPETICIÓN

SEXTA SEMANA
INSTITUCIONES: “Matilde Guzmán” y “Andrés F. Córdova” de la Provincia
OBJETIVO: DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA
-LA COORDINACIÓN DE ESQUEMA CORPORAL Y PRECISIÓN

INICIAL

PARTE

CONTENIDOS
CALENTAMIENTO

ACTIVIDADES





PRINCIPAL



ESQUEMA
CORPORAL Y
PRECISIÓN





FINAL



VUELTA A LA CALMA






de Zamora Chinchipe

MÉTODO

Explicación del objetivo
Carreras lentas
Aducción y abducción de brazos,
Coordinación de brazos y
Piernas, Flexión de cadera
Flexión de rodillas
Saltos sobre obstáculos de 10 y
20mts
Botes con el balón, 10, 20 y 30
segundos
Lanzar la pelota al aro varias
veces.
Rodar la pelota hacia la portería
Caminar
Flexibilidad
Ejercicios respiratorios

REPETICIÓN

SERIES



REPETICIÓN



10 MINUTOS

2

2



REPETICIÓN



5 MINUTOS

4

2



30 MINUTOS

3

2



20 MINUTOS

1

1



10 MINUTOS

1

2
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TIEMPO

REPETICIÓN
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a. TEMA:
“LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
ADAPTADO Y LOS RESULTADOS EN EL DESARROLLO
MOTRIZ Y SOCIAL, DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS
ESPECIALES “MATILDE GUZMAN”
Y “ANDRES F.
CÓRDOVA” DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EN
EL AÑO 2012. PROPUESTA ALTERNATIVA”

b. EL PROBLEMÁTICA:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los programas de actividad física, deportes y la recreación, son fenómenos
físicos/fisiológicos que incide en el comportamiento del entorno de grupo,
ya que los niños con discapacidades especiales tienden a auto aislarse y no
realizar movimientos, depende del medio ambiente en el cual lo realiza e
interactúa con sus compañeros,

amigos y miembros de la familia. Es

necesario hacer un análisis de los componentes de comportamiento para
poder entender porque los niños con discapacidades son menos activos que
otros.

La actividad física, los deportes y la recreación para las personas normales
es importante para las personas minusválidas

esto es debido a que

necesitan potenciar al máximo sus zonas dañadas

para

integrarse al

mundo social que lo rodea; la recreación les proporciona un buen marco
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para la integración social. Las personas con necesidades especiales
básicas, que practican un deporte recreativo proyectan una imagen mucho
más cercana y normalizada, comparte sus ilusiones, el esfuerzo, etc,

Los niños de las escuelas especiales tienen un

desarrollo motriz

considerados por las limitadas actividades físicas, deportivas y recreativas
que se vienen realizando lo que repercute también el comportamiento social
de los niños y adolescente, ya que ellos demuestran una aptitud introvertida
y de poca participación en grupo, lo que deriva el problema que se quiere
investigar.

A falta de estas actividades físicas, deportivas y recreativas por carecer de
un plan de intervención, ha generado que se produzcan las siguientes
causas:



Se puede observar niños y adolescente que demuestran poca
sociabilidad en el entorno de la escuela, hogar y familia.



A falta de las actividades físicas, aumenta aún más la dificultad de
movimiento, lo que hace que estos niños y adolescentes no se integren
en las actividades físicas, deportivas y recreativas.



Una de las limitaciones más incidente, son los problemas de aprendizaje
que ellos presentan, con mayor incidencia en el logro de las destrezas
motrices y socio afectivas.

Es importante destacar los datos de la Organización Mundial de la Salud,
sobre este tema, el cual se ofrecen datos a nivel mundial, nacional y de la
Provincia de Zamora Chinchipe:
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Cita la OMS, que a nivel mundial: “Alrededor de 450 millones de personas
padecen trastornos mentales y de conducta a nivel mundial. Una de cada
cuatro personas desarrollará uno o más de estos trastornos en el transcurso
de su vida. Las condiciones neuropsiquiátricas son responsables del 13%
del total de los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (DALYs por sus
siglas en inglés) que se pierden debido a todas las enfermedades y lesiones
en el mundo y que se estima que para el año 2020 aumentarán en un 15%.
Cinco de cada diez de las causas principales de discapacidad y muerte
prematura a nivel mundial se deben a condiciones psiquiátricas. Los
trastornos mentales representan no solo una inmensa carga psicológica,
social y económica a la sociedad, sino que también aumentan el riesgo de
las enfermedades físicas. Teniendo en cuenta las actuales limitaciones en la
efectividad de las modalidades de tratamiento para disminuir la discapacidad
debida a trastornos mentales y de conducta, el único método sostenible para
reducir la carga causada por estos trastornos es la prevención. Lo que incide
en el aprendizaje”12

“De acuerdo con los estimados proporcionados en el Informe de Salud
Mundial 2001 de la OMS, alrededor de 450 millones de personas padecen
de trastornos en el aprendizaje. Una de cada cuatro personas desarrollará
uno o más trastornos mentales o de conducta a lo largo de su vida (OMS,
2001b). Los trastornos mentales y de conducta están presentes en cualquier
momento del tiempo en aproximadamente el 10% de la población adulta a
nivel mundial. Una quinta parte de los adolescentes menores de 18 años
padecerá de algún problema de desarrollo, emocional o de conducta, uno de
cada ocho tiene un trastorno; entre los niños en desventaja, la proporción es
uno de cada cinco”13

12

OMS Informe del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la
Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el Centro de Investigación de
Prevención de las Universidades de Nijmegen y Maastricht, pág. 14
13
OMS Informe del Departamento de Salud Mental, pág. 17
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“Cada año, más de 200 millones de niños menores de cinco años no
alcanzan su pleno potencial cognitivo y social. La mayoría de estos niños
viven en Asia meridional y África subsahariana. Debido a su desarrollo
deficiente, muchos niños son propensos al fracaso escolar y, por
consiguiente, sus ingresos en la edad adulta suelen ser bajos. También es
probable que estas personas tengan hijos a una edad muy temprana y que
proporcionen a sus hijos una atención de salud, nutrición y estimulación
deficientes, contribuyendo así a la transmisión intergeneracional de la
pobreza y el desarrollo deficiente. A pesar de las abundantes pruebas, el
sector de la salud ha tardado en fomentar el desarrollo en la primera infancia
y en apoyar a las familias proporcionándoles información y conocimientos” 14

“Las características generales que se observan en niños que presentan
trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar los podemos
dividir en:

1) Trastornos de la actividad motora: hiperactividad, hipoactividad, falta de
coordinación.
2) Trastornos de la percepción
3) Trastornos de la emotividad.
4) Trastornos en la simbolización o decodificación (receptivo-auditivo y
receptivo-visual) y expresiva o codificación (expresivo-vocal y expresivomotora).
5) Trastornos en la atención: atención insuficiente y atención excesiva.

No debe entenderse que todos los niños deben presentar todas estas
características, sino que en mayor o menor grado suelen estar presentes
en este tipo de trastornos” 15
14

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs332/es/index.html

15 Sergi Banúz, Trastornos específicos del Aprendizaje, Cataluña – España. 2011
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En el Ecuador, las estadísticas del CONADIS (Consejo Nacional de
Discapacidades) “reportan un 13,2% de la población nacional en situación de
discapacidad y un 48,9% afectada por algún tipo de deficiencia. En
poblaciones de menores de cinco años de edad el 64,4% de las causas de
deficiencias se reconocen como relacionadas con problemas hereditarios o
congénitos. El 6,9% se atribuye a problemas en el momento del parto como
falta de atención oportuna, retraso en el llanto del bebé, infecciones al
momento de nacer. La distribución porcentual de niños menores de cinco
años con deficiencias reportan que el 35,9% son de tipos psicológico, 20,3%
de lenguaje, 16,2 músculos esqueléticas, 10,1% desfiguradoras, 8,2%
viscerales, 5,6% visuales y 3,4% auditivas. El 42% de éstos menores de
cinco años, presentan al menos dos deficiencias simultáneas” 16

En el ámbito geográfico de la investigación que es la ciudad de Yanzatza y
Zamora, pertenecientes a la provincia de Zamora Chinchipe,

según los

datos del CONADIS “en la provincia de Zamora Chinchipe existen
aproximadamente 2 mil 457 personas con discapacidad” 17



En los niños y adolescente con

autismo que es un trastorno del

desarrollo profundo y permanente que afecta a la capacidad de
comunicación y relación con los demás. Se trata de una incapacidad de
interaccionar socialmente y se mantienen aislados. Por otra parte surgen
movimientos incontrolados de las extremidades como las manos; también
se puede mostrar tanto hiperactivo como demasiado pasivo y muestra
gran necesidad por la monotonía, hecho que se puede ver en sus
movimientos corporales repetitivos, lo que se puede ayudar a través de
plan de intervención de actividades físicas, deportivas y recreativas que
en la actualidad en estas escuelas especiales no se desarrollan.
16
17

CONADIS. En el Ecuador, las estadísticas discapacidades 2011
Conadis Zamora Chinchipe, 2011
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En los niños con problemas de parálisis cerebral, que es

una

enfermedad que afecta las habilidades motoras (la capacidad de
moverse de manera coordinada y resuelta), el tono muscular y el
movimiento de los músculos. En condiciones normales, las personas
aprenden a mover sus músculos de una manera coordinada y pareja,
aunque los movimientos simples, incluso el permanecer quieto, requieren
una interacción más complicada de músculos y nervios. Puesto que un
niño con parálisis cerebral tiene dificultad para controlar o coordinar sus
músculos, incluso estos movimientos simples resultan difíciles. Otros
problemas que desarrollan los niños con parálisis cerebral incluyen
dificultad para comer, problemas de control de vejiga e intestinos,
problemas respiratorios y dificultades de aprendizaje, que pueden ser de
alguna manera controlados a través de un programa de actividad física,
deporte y recreación adaptados.



Los estudiantes que presentan problemas de retardo mental, se observa
una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el
funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal como se ha
manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales, son niños
que presentan un RETARDO MENTAL originado por una lesión cerebral
en un porcentaje de su cerebro, si son atendidos de manera correcta,
(tratando la lesión cerebral con la estimulación adecuada) le permitirá
continuar con la formación correcta de su estructura cerebral y serán
niños y adultos normales capaces de desarrollar su inteligencia, como
la mayoría de nosotros (con retraso mental) que usamos el 10% de
nuestra capacidad cerebral. Las lesiones cerebrales como todos los
problemas pueden ir desde moderados hasta severos, cuando la lesión
es moderada, la mayoría de las muchas funciones del cerebro se podrán
realizar correctamente, podrá hablar correctamente, ser muy hábil
físicamente y despierto pero ser incapaz de leer o al contrario. Pero si la
lesión es más severa muchas de las funciones del cerebro se verán
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afectadas como la movilidad, el habla, la capacidad manual etc., se
acentuará aún más si no existe un plan de actividades físicas, deportivas
y recreativas.


En el caso de los estudiantes con Síndrome

de Down, poseen

características como el rostro plano, los ojos con una ligera inclinación
hacia arriba y su lengua tiende ser más larga que la de otras personas.
Ellos(as) puede que también tengan otros problemas médicos como
defectos del corazón. Y generalmente tienen problemas de retraso
mental, lo que significa que pueden tener problemas de aprendizaje. Pero
a pesar de estos retos, los niños(as) con el síndrome de Down pueden ir
a la escuela, hacer amigos, disfrutar de la vida y tener trabajo cuando
crezcan, situaciones que no se está observando en lo que tienen que ver
en la integración social en las actividades físicas, deportivas y recreativas
de estos niños y adolescentes de las escuelas especiales a investigarse.

La normalización e integración de las personas con alguna discapacidad, se
basa en gran medida en el logro de unos niveles mínimos de independencia
y autonomía personal, que les permitan en un futuro más o menos próximo,
la consecución de una integración social e incluso laboral, adecuada. Todo
programa educativo dirigido a estas personas debe preparar para su futura
integración en la sociedad y por tanto, dicho objetivo ha de estar, de manera
más o menos implícita, presente en el quehacer educativo.

Por todo ello, la actividad formativa global de los niños y jóvenes con alguna
discapacidad

ha de incluir contenidos más amplios que los académicos

exclusivamente, por ejemplo, programas de entrenamiento en habilidades de
autonomía personal y habilidades sociales, deportivas y recreativas. Se ha
de tener en cuenta que determinados aspectos fundamentales para la
adaptación social, son enseñados de forma natural en el entorno familiar y
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los hijos sin discapacidad los adquieren habitualmente de forma espontánea,
sin darse cuenta.

La comunicación interpersonal es una parte esencial de la actividad humana.
El hombre es un animal social y el discurrir de nuestras vidas e incluso la
calidad de las mismas están determinados, al menos parcialmente, por el
rango de nuestras habilidades sociales. Por supuesto, las personas con
discapacidad, no son una excepción a esta máxima.

Aunque en mayor o menor medida todos tenemos una idea bastante exacta
de cuándo un individuo se está comportando de forma competente en una
situación social dada, el definir lo que constituye una conducta socialmente
habilidosa, lo que se logrará a través de actividades físicas, deportivas y
recreativas; ya que éstas producen efectos tanto en el desarrollo motriz y
social de los individuos; por lo tanto, la problemática que se abordará se
refiere a la insuficiente desarrollo motriz y social de los alumnos especiales,
cuyas causas centra su atención en los niños que son poco sociales, y
dificultad de realizar movimientos.

Las actividades físicas y deportivas constituyen una forma de interrelación
dentro del proceso de integración de la persona con alguna discapacidad
en la sociedad.

En síntesis el problema que se presenta es el insuficiente desarrollo motriz y
social en los niños y adolescentes de las escuelas especiales “Matilde
Guzmán” y “Andrés F. Córdova” de la Provincia de Zamora Chinchipe.
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Mentz en (1986) también señala algunas características fundamentales que
determinaban claramente las razones por las que el deporte tiene una
función tan vital: “Experimentación, desarrollo y refuerzo de las capacidades
motrices, y mejora de la propia coordinación, diversión con acciones físicas y
juegos atléticos, facilita la interacción humana con menos conflictos y
barreras psicológicas, las personas con discapacidad dependen de estas
oportunidades para la unión y cooperación con las personas de su entorno, y
la normalización como principio de aceptación y respeto a las diferencias,
incluyendo las limitaciones”18

Aquella

actividad

físico

deportiva

que

es

susceptible

de

aceptar

modificaciones para posibilitar la participación de las personas con
discapacidades físicas psíquicas y sensoriales. El deporte adaptado es una
de las formas de expresión de la igualdad a la que tenemos derecho todos
los seres humanos. Las mujeres y los hombres se expresan, se comunican y
se socializan a través del deporte.

El problema de ubica en el contexto de la educación regular y especial, por
el hecho que en la actualidad los estudiantes no se deben excluir de
actividades físicas, de los deportes y de espacios de recreación de manera
adaptada a sus posibilidades y considerando sus necesidades especiales
básicas, es ahí que juega papel importante estas actividades dirigidas para
niños y adolescentes que presentan retardo mental, visual y auditiva, así
como parálisis cerebral que de alguna manera permitirán mejorar su calidad
de vida.

La situación el conflicto está dado por la falta de un programa de deportes
adaptados en las escuelas especiales

“Matilde Guzmán”

y “Andrés F.

Córdova” de la Provincia de Zamora Chinchipe, trae como consecuencia de
18

ttp://down21.org/act_social/deportes/deport_benef_person.htm
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que no se dé la atención necesaria para un mejor desarrollo de los niños y
adolescentes, el deporte adaptado representa una real importancia en el
desarrollo motriz y social del individuo que lo practica. La falta de personal
especializado en el área del deporte adaptado, dificulta su práctica en sus
diferentes disciplinas, de acuerdo a sus necesidades y expectativas en
adecuadas condiciones de salud y seguridad. El falta de programas en las
instituciones tanto públicas como privada de la localidad, no favorece la
participación social de personas con discapacidad, sino más bien presentan
un riesgo de exclusión social. En el sistema educativo la cultura física se
constituye como un elemento fundamental para el desarrollo motriz,
desarrollo integral y el mantenimiento de la salud, por lo que se puede
evidenciar la siguiente problemática:

Causas del problema y consecuencias, entre las ellas podemos señalar:



La falta de un programa de actividad física, deportes y recreación
adaptados para un mejor desarrollo motriz de los niños y adolescentes en
las instituciones a investigarse.



No existe el personal especializado para que favorezca la práctica de
deportes adaptados de manera adecuada.



La poca participación de los niños y adolescentes en programas de
Juegos u Olimpiadas Especiales a nivel local, provincial o regional.

Las consecuencias que conducen al no solucionar el problema que se
plantea, por la falta de un programa adaptado sería la exclusión y derecho
que tienen todos los ciudadanos ecuatorianos de realizar actividad física,
deportes y recreación como lo establece la Constitución de la República del
Ecuador, otra de las consecuencias sería que la no integración social de
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estos niños y adolescentes en las pocas oportunidades que tienen para
desarrollar y demostrar sus aptitudes y actitudes en eventos participativos.

La práctica deportiva proporciona una mejora del estado físico y este es
importante para la calidad de vida de la persona, estimula a la persona con
discapacidades a sentirse parte de un conjunto, proporciona oportunidades
para probar y descubrir las propias capacidades, refuerzo no sólo personal
sino también familiar, constituye una ocasión de satisfacción para la familia.
A niveles más concretos, la ejecución del deporte adaptado contribuye a:
mejorar la orientación espacial, mejorar la postura corporal, equilibrio
estático, coordinación general y desarrollo de fuerza muscular etc.
Delimitación del problema

La actividad física, el deporte y la recreación es un vehículo muy interesante
para el desarrollo de la competencia motriz, pero para ello es necesario, en
primer lugar, comprender estas dificultades y adecuar las tareas deportivas a
las posibilidades de los escolares. Muchos escolares que presentan torpeza
al moverse son muy competentes en otras áreas escolares, por lo que sus
dificultades le pueden llevar a evitar la práctica de actividades físicas y dejar
de disfrutar de un estilo de vida activo y saludable.

La Motricidad representa un fundamento y una condición importante, no sólo
para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo intelectual y socio
afectivo ya no podemos analizarla únicamente desde el punto de vista
biológico, sino que debemos asumir la repercusión que la misma posee
sobre todas las dimensiones del ser humano.

El deporte es el área de la educación a través del movimiento, desde y en lo
psicomotor, hacia lo cognitivo - socio afectivo y en función de un diseño de
hombre.
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En el aspecto físico debemos tratar de desarrollar mediante ejercicios o
juegos los aspectos más importantes en el desarrollo del cuerpo para
cualquier materia deportiva. Para desarrollar todo el potencial de la condición
física debemos de trabajar las siguientes materias que involucran al cuerpo:
“Fuerza, Resistencia, Velocidad, Flexibilidad. (Modelo de desarrollo motriz
deportivo de Hotz&Birrer”19,( 2007)

El problema se delimita el

campo de la Cultura Física que abarca los

ámbitos de la actividad física, los deportes y recreación de acuerdo a la
estructura y legislación ecuatoriana para estas actividades, la misma que se
centra en realizar una propuesta alternativa que reemplace estas
limitaciones que se ha determinado en las escuelas especiales “Matilde
Guzmán” y “Andrés F. Córdova” de la ciudad de Zamora. 2012

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿La falta de inclusión de un programa de actividades físicas, deportes y
recreación adaptado está afectando en el desarrollo motriz y social de
alumnos de las escuelas especiales

“Matilde Guzmán”

los

y “Andrés F.

Córdova” de la Provincia de Zamora Chinchipe?

c. JUSTIFICACIÓN:
Desde la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular y de gestión
educativa en el Ecuador, donde a la Educación Especial se la orienta como
un proceso de inclusión para niños/as adolescente con necesidades
especiales básicas, y sobre todo el derecho que tienen todos los

19

http://www.mundoanuncio.com/anuncio/que_beneficios_tiene_un_buen_desarrollo_sicomo
triz_1169495787.html
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ecuatorianos a la práctica de las actividades físicas, deportivas a través de lo
que hoy se llama el deporte adaptado, se ha venido incorporando en las
aulas nuevas/os alumnas/os, antes llamados de educación especial,
posteriormente denominados “de integración” y hoy en día “de inclusión”.

Dentro de este grupo podemos encontrarnos a las/os alumnas/os

que

presentan retardo mental, visual y auditiva, así como parálisis cerebral que
de alguna manera a través de un proceso de inclusión permitirán mejorar su
calidad de vida.

Socialmente la escuela, como parte integrante del sistema educativo tiene
que cumplir una doble función: la socializadora, entendida como la
adquisición de una serie de valores y principios que preparan para la vida en
sociedad, y la instructiva, interpretada como la transmisión de los
instrumentos precisos para la adquisición de los conocimientos considerados
básicos para la formación y el desarrollo intelectual de las personas. Pero,
ahora bien, estas funciones van unidas al principio de igualdad para impulsar
y permitir la promoción y la integración social de todas las personas por
igual. Dicho principio sólo tiene cabida en una escuela que atienda a la
totalidad del alumnado, independientemente de sus capacidades o
discapacidades, situación económica, etc.

Se justifica también, en la consideración que la educación inclusiva significa
que el alumnado con discapacidad o sin ella aprenda juntos en todos los
niveles educativos. Significa que sean capaces de desarrollar sus
capacidades en el trabajo y en la vida diaria en las mismas instituciones que
los demás. La educación inclusiva es una cuestión de derechos humanos. El
alumnado con disfunción tienen el mismo derecho a ser miembros de los
mismos grupos como cualquiera. Una educación segregada restringe ese
derecho y limita las posibilidades para la autorrealización. Las personas
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discapacidades no necesitan estar separadas o protegidas, inclusión es
educar a todo el alumnado con disfunción o dificultades en las aulas
ordinarias o especiales sin discriminación por la naturaleza de su condición
o condiciones de discapacidad. Esta filosofía educativa contribuye a una
mayor igualdad de oportunidades para todos los miembros de la sociedad.

Igualdad reflejada no sólo de acceso al sistema educativo, sino de
supervivencia en él, donde todas/os las/os alumnas/os estén expuestas/os a
las mismas experiencias, y por consiguiente donde todas/os se beneficien de
los mismos materiales, recursos y medios.

En lo que tiene que ver con el desarrollo motriz se justifica, porque no hay
grandes diferencias con las etapas de las demás personas, pero si 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 o físico, mayor será, los
trastornos motrices,

Es de importancia y trascendencia la investigación, porque la práctica
sistemática de la actividad físico-deportiva adaptada por parte de las
personas con discapacidad, contribuye a la salud, una mejor condición física
y motriz y por ende a una mejor calidad de vida; así mismo porque una
buena condición física es base de la salud y el bienestar, pese a los
problemas orgánicos que se dan en las personas con síndrome de Down y
las circunstancias físicas y sociales que con frecuencia limitan sus
posibilidades de acción, es preciso tomar en serio su entrenamiento
deportivo y su ejercicio físico, con lo cual se sentirán mejor, enriquecerá su
abanico de actividades y posibilidades. La enseñanza de la técnica básica
de los diferentes deportes adaptados, debe estar acorde con su
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discapacidad y funcionalidad lo cual ayudara a un mejor desarrollo motriz del
niño.

La limitada práctica del deporte adaptado no permite, el mejoramiento del
aspecto psicomotriz, por lo cual la intención es proporcionar un programa
tendiente a mejorar las diferentes cualidades físicas entre ellas la
coordinación, fuerza, equilibrio y flexibilidad, en beneficio de los niños
complementados con espacios recreativos para su esparcimiento.

Mediante la práctica de la actividad física, los deportes y la recreación se
fortalecerá su mejoramiento en los siguientes aspectos: físico, motriz,
psicológico y social, además se busca incentivar la participación del personal
especialista en Cultura Física y de esta manera se logren alcanzar grandes
objetivos en beneficio de los niños con necesidades educativas básicas; por
lo tanto los beneficiarios de esta investigación serán los niños /as y
adolescentes de las escuelas “Matilde Guzmán” y “Andrés F. Córdova” de
la Provincia de Zamora Chinchipe.

Se justifica la investigación, por la importancia que tendrán los beneficiarios
para su cambio social, donde tendrán mejores oportunidades integrase a la
sociedad en los diferentes eventos tradicionales en las Olimpiadas
Especiales que se organizan a nivel local, provincial y regional.
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d. OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL

Determinar si los programas de actividades físicas, deportes y recreación
adaptada inciden en el desarrollo motriz y social de
escuelas especiales “Matilde Guzmán”

los alumnos, de

y “Andrés F. Córdova”

las

de la

Provincia de Zamora Chinchipe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Ejecutar un programa de actividad física y recreación adaptados para
mejorar desarrollo motriz y social de los alumnos

de las escuelas

“Matilde Guzmán” y “Andrés F. Córdova” de la Provincia

de Zamora

Chinchipe.



Elaborar un Programa de deportes adaptados para que los alumnos de
las escuelas especiales “Matilde Guzmán” y “Andrés F. Córdova” de la
Provincia de Zamora Chinchipe.
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e. MARCO TEÓRICO:
ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN ADAPTADOS
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES ESPECIALES
Deportes Adaptados


Historia



Definición



Beneficios



Deportes:
- Natación
-

Fútbol

-

Baloncesto

- Atletismo


El Ejercicio Físico



El Deporte Adaptado en el Desarrollo Motriz
- La marcha
-

Correr

-

Saltar

- Equilibrio
-

Lanzar

-

Agarrar

-

Patear

-

Coordinación
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DESARROLLO MOTOR
Motricidad


Definición



Tipos de motricidad:
Motricidad Fina
Motricidad Gruesa



Características del desarrollo Motor
A nivel Motor
Morfológico
Sistema Nervioso
Muscular



Importancia del Desarrollo Motor



Esquema Corporal



Importancia de la Intervención motriz



Rendimiento Motriz



Habilidades Motrices Básicas

DESARROLLO SOCIAL



Concepto



Importancia



Agentes de Socialización



Fundamentación Pedagógica



Beneficios hacia la integración y Socialización



Conductas Socialmente Inteligentes
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Cómo favorecer el desarrollo social de los niños desde la educación.

Nota: Para el desarrollo del marco teórico se cuenta con bibliografía
actualizada en la Biblioteca de la Escuela, Dirección de Educación de
Zamora, Biblioteca Universidad Nacional de Loja, Área de la Educación,
libros personales de los profesionales que laboran en la escuela especial,
biblioteca digital y de Internet.

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO

ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN ADAPTADOS PARA
NIÑOS Y ADOLESCENTES ESPECIALES

Deportes Adaptados

Se entiende por deporte adaptado aquella actividad físico deportiva que es
susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las
personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Este es un
fenómeno social cuyo origen es muy reciente, pues aunque la actividad
física, el deporte y los juegos motores tienen su inicio con el propio hombre,
en lo que respecta a las personas con discapacidades su historia es menos
extensa, se puede considerar que después de la primera y segunda guerras
mundiales y dado el elevado número de mutilados de guerra es cuando se
iniciaron los primeros pasos en la práctica de deportes por personas con las
capacidades disminuidas, es en 1944 cuando se comienza a utilizar el
deporte como un medio más para la rehabilitación y en 1960 se organizan
las primeras paraolimpiadas, este fenómeno fue creciendo hasta llegar al
nivel actual en el que cada día la participación de personas discapacitadas
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en el deporte está bastante normalizada y se practican multitud de
disciplinas a niveles recreativo y competitivo

Historia

“Corría el año 1847 cuando el pedagogo Austriaco Klein edita un libro
llamado “Gimnasia para Ciegos” en donde incluía deportes para esta
población. A fines del 1800 se realiza en Europa el primer Programa de
Deportes para sordos. Pero cuando realmente comenzó el Deporte
Adaptado a personas con discapacidad fue después de la Segunda Guerra
Mundial que dejó como saldo una gran cantidad de lesionados medulares y
amputados entre otros. En 1946 el Dr. Ludwing Guttman, neurólogo y
neurocirujano del Hospital de Lesionados Medulares de Stoke Mandeville,
implementó por primera vez el Deporte en silla de ruedas. En un principio
Guttman buscaba a través del deporte restablecer el bienestar psicológico y
el buen uso del tiempo libre del paciente, pero al tiempo se dio cuenta que la
disciplina

deportiva

influía

positivamente

también

en

el

sistema

neuromuscular y ayudaba a la reinserción de la persona en la sociedad. El
Doctor comenzó con el tiro con arco, el basquetbol en silla y el atletismo,
para luego seguir con muchos otros deportes más hasta llegar a
implementar en 1960 la halterofilia. En 1948 se realizaron los 1° Juegos de
Deporte en silla de ruedas Nacionales (Inglaterra) en Stoke Mandeville.
Estos Juegos pasaron a ser Internacionales cuando en 1952 se sumaron los
Holandeses. Al mismo tiempo en USA el basquetbol en silla hacía furor.
En 1949 en el país del norte se realizó el 1° Torneo Nacional de Basketball
en silla, y se formó la N.W.B.A. (National Wheelchair Basketball Association).

En América del Sur, alrededor del año 1950, se suma al movimiento como
consecuencia de la epidemia de Poliomielitis que azotó a esta región del
continente americano. Argentina no fue la excepción y a raíz de esto
136

comenzó también las actividades en nuestro país. FITTE fue la primera
institución del país en trabajar con deportistas en silla. El Prof. Mogilesky y el
Prof. Ramírez fueron los iniciadores.

Corría el año 1960 cuando se realizaron en Roma las 1° Paraolimpíadas
(hoy llamadas Paralimpíadas). Las mismas se realizaron inmediatamente
después de la conclusión de las Olimpíadas” 20

Definición

“Aquella

actividad físico

deportiva que es susceptible

de

aceptar

modificaciones para posibilitar la participación de las personas con
discapacidades físicas psíquicas y sensoriales.2 El deporte adaptado es una
de las formas de expresión de la igualdad a la que tenemos derecho todos
los seres humanos. Las mujeres y los hombres se expresan, se comunican y
se socializan a través del deporte”21

Se entiende por deporte adaptado aquella actividad físico deportiva que es
susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las
personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales.

El deporte adaptado es una de las formas de expresión de la igualdad a la
que tenemos derecho todos los seres humanos. Las mujeres y los hombres
se expresan, se comunican y se superan a través de la práctica deportiva
llegando hasta los niveles excelentes que se requieren para participar en
unos Juegos Paralímpicos.

20
21

http://capacidadesespeciales.blogspot.com/2007/05/deportes-adaptados.html

2http://www.educa.madrid.org/web/ies.migueldelibes.torrejondelacalzada/archivos/departam
entos/edfisica/apuntesbach3eval.pdf
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“Definir el Deporte Adaptado es una tarea difícil, debido a la poca
documentación existente, pero podemos hacerlo con un lenguaje sencillo
siguiendo la definición del Dr. Conrado Rodríguez (1993):
“Especialidad deportiva que utiliza medios diferentes a los habituales para
poder ser practicada por deportistas diferentes a los habituales”.

La Educación Física Adaptada o Especial, y siguiendo al mismo autor,
incluye una serie de actividades físicas:


“Planeadas para personas con problemas de aprendizaje, resultante de
deficiencias motóricas, mentales o sensoriales.



Planeadas con el propósito de rehabilitar, capacitar, poner remedio,
prevenir y desarrollar físicamente.



Modificadas

con

la

finalidad

de

posibilitar

la

participación

del

discapacitado.


Diseñadas para modificar las capacidades motrices del individuo,
procurando un desarrollo motor máximo.



Llevadas a cabo en instituciones docentes, hospitalarias o centros de
rehabilitación que tienen por objetivo principal preparar al deportista
minusválido para su integración posterior en las instituciones deportivas
integradas”22

Beneficios



La práctica deportiva proporciona una mejora del estado físico y este es
importante para la calidad de vida de la persona (Karper, 1981).



Estimula a la persona a sentirse parte de un conjunto.

22

José Antonio García de Mingo1, Profesor de Deportes Adaptados en el INEF de Madrid.,
2009, pág. 1
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Proporciona oportunidades

para

probar

y descubrir las propias

capacidades.


Refuerzo no sólo personal sino también familiar, constituye una ocasión
de satisfacción para la familia.



A niveles más concretos, la ejecución del deporte adaptado contribuye a:
 Mejorar la orientación espacial
 Mejorar la postura corporal
 Equilibrio estático
 Coordinación general
 Desarrollo de fuerza muscular etc.

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.

“El deporte tiene beneficios indiscutibles para la salud de cualquier persona.
No obstante, en el caso de los discapacitados, aporta otros valores añadidos
como son el servir de factor de integración social y ayudar en el proceso de
rehabilitación
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En este sentido, existe un amplio abanico de posibilidades, con deportes
adaptados a las posibilidades y situación particular de cada persona. "El
deporte es una puerta que devuelve a la sociedad a quien ha sufrido un
trauma y se encuentra inmerso en un proceso de aceptar que su vida, al
menos en algunos aspectos, ha cambiado. Además, tiene la capacidad de
evitar que una persona pierda su forma física debido a la falta de
movimiento"23

Deportes:

Los deportes que se encuentran en la INAS-FID (Federación de deportes
para disminuidos intelectuales) son múltiples entre ellos tenemos: son el
Basquetbol, Atletismo, Natación, tenis de mesa y otros importantes son el
fútbol y la gimnasia deportiva.

El Deporte para personas con discapacidad (no para discapacitados) deberá
ser adaptado a la disminución que evidencia, según sea esta de índole
motora, mental y/o sensorial. Para poder delimitar nuestro campo de estudio
o trabajo llamaremos a esta área “Deporte Adaptado a Personas con
Discapacidad”, de esta manera completaremos más tarde con la
discapacidad que posea la persona dentro de los tres grandes grupos:
motora, sensorial y mental.

Dividiremos en un primer paso esta población en tres grandes grupos:

· Minusválidos físicos
· Discapacidad sensorial: sordos y ciegos
· Minusválidos psíquicos

23

http://www.consumer.es/web/es
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“Clasificación de los deportes según el grado de competitividad:

1) Deporte adaptado escolar

Dos son los lugares donde se desarrolla: en las Escuelas Especiales y en las
Escuelas Comunes. Las áreas motrices a desarrollar son:


Cualidades perceptivo motoras



Habilidades motoras



Cualidades condicionales y de coordinación

Los medios para poder desarrollarlas son:


Psicomotricidad



Recreación



Gimnasia



Juegos, pre-deportivos e inicio al deporte.


2) Deporte adaptado competitivo:

Para hablar de deporte de competición para personas con discapacidad
decimos que debe tener un reglamento de juego.


Entes Internacionales y Nacionales que lo avalen.



Un sistema de competición (local, nacional e internacional)



Un sistema de clasificación.



Respecto al reglamento de juego, sobra decir que la competencia y el
reglamento específico de juego se establecen sólo en los deportes
exclusivos, o sea que sólo participan deportistas con un tipo de
discapacidad o con similitud de patologías.
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3) Deporte adaptado recreativo
El deporte para personas con discapacidad nació como recreativo para
luego transformarse en terapéutico. Los ámbitos en que se da son: entes
estatales, plazas, escuelas, hospitales y clínicas e instituciones. El deporte
recreativo tiene que ver mucho con los deportes inclusivos”24

Natación

“La actividad acuática en los niños especiales

estimula la coordinación

motriz, tonificación muscular, mejora las capacidades cardio respiratorias, y
ofrece posibilidades reales de aprendizaje motor e integración social, todas
estas, características diferenciadoras y propias de las necesidades
especiales. La natación es una de las mejores formas para mejorar la
movilidad y la capacidad física. Las propiedades del agua hace que un
cuerpo "pierda" peso y que flote, reduce la deficiencia y da la posibilidad de
moverse más o menos en el agua. Además, la práctica de la natación
incrementa la capacidad física, lo que a su vez da mayor estabilidad
psíquica,

con lo cual,

crece nuestra confianza teniendo

mayores

posibilidades de afrontar las actividades cotidianas, convirtiéndose además
en un alivio para el cuerpo y alma.

La práctica deportiva adaptada entre ellos la natación, excede a cualquier
otro entretenimiento o deporte, ya que capacita para el mejor desarrollo del
cuerpo, mantiene la circulación en forma, y estimula la respiración
perfectamente (Collins, 1969). Cuando se habla de natación, no se busca
únicamente el " aprender a nadar" y es ésta la razón por la que se le da el

24

Deporte y discapacidad: http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 7
- N° 43 - Diciembre de 2001

142

matiz de "adaptada" ya que se pretende que "conozcan al máximo las
posibilidades del cuerpo en el agua".

El trabajo en el medio acuático nos permite trabajar el esquema corporal
(lateralidad, equilibrio, etc.), También ayuda al conocimiento del propio
cuerpo, ver y enseñar nuestra propia imagen, la real, lo que nos obliga a
aceptarnos, conocernos y mejorar”25

Fútbol

El fútbol está abierto a todos, incluidos los niños con alguna discapacidad o
trastorno físico como Sordera, hiperactividad, Síndrome de Down, etc. Estas
alteraciones no les impiden de jugar al fútbol. El futbol como deporte mejora
su relación con los demás, y les dan más seguridad en sí mismos. El Unicef
reconoce que el fútbol es un instrumento deportivo valioso que puede ayudar
a los niños a superar traumas y frustraciones, los niños mayores pueden
recuperar la infancia “perdida” a través del fútbol. Unicef utiliza el fútbol de
muchas formas y en muchos países, para mejorar en los niños sus
relaciones con los demás, y evitar otros males, etc.

Un entrenamiento de la motricidad enfocado en el desarrollo de las
capacidades de coordinación general, forman parte en todo caso de la
formación básica de los jóvenes futbolistas, la necesidad de un
entrenamiento de motricidad se extiende a todos los niveles y edades, por
ejemplo, los niños de 6 – 9 años necesitan de ejercicios con movimientos de
coordinación bajo diferentes circunstancias de juego. En la etapa de
crecimiento, los niños desarrollan condiciones ideales para entrenar la
movilidad. A partir de los 5 años de edad, la mayoría de los niños está

25

Bird, J.C. (1971). Natación. Metodología para su enseñanza. Buenos Aires. Instituto
Nacional de Deportes.
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preparada para dar sus primeros pasos en el fútbol. Se adaptan mejor a los
movimientos y suelen presentar mejor coordinación.

Bien controlado y con una adecuada preparación, este deporte puede
aportar grandes beneficios:


Incrementa la potencia muscular de las piernas



Mejora la capacidad cardiovascular



Estimula la velocidad de reacción, la coordinación motora, y la visión
periférica.



Aumenta la potencia del salto



Incrementa los niveles de testosterona, lo que hará con que se forme
más tejido muscular



Oxigena la sangre.

Baloncesto

Deporte por equipos que consiste en realizar las jugadas y pases
convenientes para introducir el balón en una canasta colocada en el campo
del adversario, al mismo tiempo que impedimos que el otro equipo haga lo
mismo. El baloncesto es un deporte practicado en todo el mundo, por
personas sanas y por personas con discapacidad, sobre todo disfunciones
físicas. Aun así, los discapacitados psíquicos realizan este deporte, pero
teniendo en cuenta la dificultad de coordinación, entendimiento etc.

El baloncesto practicado por los discapacitados, se juega en una cancha
exactamente igual a la del baloncesto olímpico, con las mismas medidas, el
mismo balón, las canastas a la misma altura y la línea de triple a la misma
distancia. Participan jugadores con discapacidades intelectuales y físicas,
con un sistema de puntuación médica que trata de garantizar que los atletas
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tengan un sitio dentro de los equipos. Las reglas del baloncesto, no varían
mucho para los discapacitados. En el trabajo se estudia las reglas válidas en
FIBA ya que son internacionales y válidas para el baloncesto en
discapacitados.

Atletismo

Con la Carta Europea del Deporte (1988), vemos como se empieza a
abordar el Deporte para todos. En ella, se afirma que todas las personas
deben tener el derecho a participar en el deporte, se aspira a promover el
deporte en todas sus formas y alcanzando a todos los sectores de la
sociedad. Sus acciones van encaminadas a fomentar que los estados
desarrollen normativas y políticas capaces de promover la participación de
todos en el deporte. Bajo este enfoque democrático y normalizador,
empezamos a considerar el deporte como un ámbito importante para la
persona con discapacidad y la promoción del Deporte en el colectivo de
personas con capacidades especiales. El atletismo de fondo es una
modalidad que no presenta grandes dificultades técnicas para su práctica.
Aunque la técnica de carrera es importante para alcanzar buenos resultados,
es un deporte fácil, que se puede practicar en cualquier sitio y que no
necesita de grandes medios logísticos, esta característica nos permite alterar
los espacios de entrenamiento, introduciendo constantemente elementos de
motivación y haciendo que los atletas puedan practicar el atletismo en
familia, en la playa, en el campo, en sus momentos de ocio, etc.).

El atletismo de fondo es un medio de superación personal que favorece y
mejora la autoestima de los atletas, nos permite trabajar la voluntad, la
constancia y el espíritu de sacrificio, una vez que se trata de un deporte que
exige tanto un esfuerzo considerable, como regularidad en su práctica.
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El objetivo es tratar de iluminar distintas parcelas del conocimiento, en esta
ocasión las relacionadas con la actividad física y deportiva de las personas
con discapacidad, desde una posición que apuesta claramente por la
normalización de la práctica deportiva de las personas especiales.

 Mejorar la salud y alcanzar mayor calidad de vida de los jóvenes.
 Constatar las mejoras que se produzcan, tanto en el rendimiento de los
atletas, como en su propio desarrollo y crecimiento personal, dentro de
una triple perspectiva: a nivel motor, a nivel cognitivo y a nivel actitudinal.

A nivel motor destacamos:

 El análisis de la condición física, a través de pruebas psicomotoras.
 El desarrollo de las capacidades físicas básicas, con especial hincapié
en la resistencia física de base.
 El conocimiento y dominio del propio cuerpo, a través de su relación con
el entorno y las personas.
 Promover, mediante la realización de ejercicio físico regular y
programado el aumento de los mecanismos de autoestima e integración
social.

El Ejercicio Físico

El ejercicio físico es una actividad física planificada, estructurada y repetitiva
que tiene como objetivo mejorar o mantener los componentes de la forma
física.
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El ejercicio físico es un componente del estilo de vida que educa, disciplina,
desarrolla la voluntad y la persistencia, favorece la autoestima, genera
autoconfianza y una autoimagen más positiva, al permitir el logro personal.
Los beneficios fundamentales que el ejercicio físico regular ofrece sobre la
salud son estos: Incrementa el funcionamiento del sistema cardiovascular y
respiratorio para mejorar la perfusión tisular y por tanto el aporte de oxígeno
y nutrientes a los tejidos. Opera cambios en la mente del hombre hacia
direcciones más positivas independientemente de cualquier efecto curativo.

Un programa de ejercicio adecuado fortalece la psiquis humana,
produciendo moderados efectos pero positivos y continuados sobre ciertos
estados depresivos, ansiedad, estrés y bienestar psicológico.

 Aumenta la circulación cerebral, lo que hace al individuo más despierto y
alerta, y mejora los procesos del pensamiento.
 Mejora y fortalece el sistema osteomuscular (huesos, cartílagos,
ligamentos, tendones) contribuyendo al aumento de la calidad de vida y
grado de independencia especialmente entre las personas con más
edad.

 Prolonga el tiempo socialmente útil del hombre así como al mejorar su
capacidad física, cardio - vascular, ósea y muscular eleva sus niveles
productivos, por lo que retarda los cambios de la vejez.

 Asegura una mayor capacidad de trabajo y ayuda al aseguramiento de la
longevidad al favorecer la eliminación de toxinas y oxidantes. Mejora el
aspecto físico de la persona.
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El Deporte Adaptado en el Desarrollo Motriz

“Es una secuencia de movimientos alternando específicos y entrenados
realizados con un elevado grado de precisión, para así dar una respuesta
eficiente y económica (con el menor gasto de energía). Es el resultado de un
aprendizaje a menudo duro y largo, y depende de los recursos con que
cuente el individuo”26

Esquema de la progresión motriz - Fíjense que no es casual la unión entre
las habilidades motrices complejas y las capacidades coordinativas, que
están en efecto estrechamente ligadas.

La marcha

Andar es una forma natural de locomoción vertical. Su patrón motor está
caracterizado por una acción alternativa y progresiva de las piernas y un
contacto continuo con la superficie de apoyo. El ciclo completo del patrón
motor, un paso, consiste en una fase de suspensión y otra de apoyo o
contacto con cada pierna.

A mediados del siglo XX, Shirley definió la marcha como "la fase del
desarrollo motor más espectacular y, probablemente más importante". Y es
que la adquisición de la locomoción vertical bípeda se considera un hecho
evolutivo de primer orden. Y es que hasta que el niño no sabe andar solo, su
medio se encuentra seriamente limitado. No se puede mover sin ayuda en
posición vertical hasta haber desarrollado suficiente fuerza muscular, reflejos
anti gravitatorios adecuados y mecanismos de equilibrio mínimamente
eficaces. Por tanto, no podrá andar de un modo eficaz hasta que el sistema
26

http://html.rincondelvago.com/aprendizaje-y-desarrollo-motor_1.html
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nervioso sea capaz de controlar y coordinar su actividad muscular. El niño
pasa de arrastrarse a andar a gatas, de ahí a andar con ayuda o a
trompicones, hasta llegar a hacerlo de un modo normal.

Correr

Correr es una ampliación natural de la habilidad física de andar. De hecho se
diferencia de la marcha por la llamada "fase aérea". Para Slocum y James,
"correr es en realidad, una serie de saltos muy bien coordinados, en los que
el peso del cuerpo, primero se sostiene en un pie, luego lo hace en el aire,
después vuelve a sostenerse en el pie contrario, para volver a hacerlo en el
aire".

Correr es una parte del desarrollo locomotor humano que aparece a
temprana edad. Antes de aprender a correr, el niño aprende a caminar sin
ayuda y adquiere las capacidades adicionales necesarias para enfrentarse a
las exigencias de la nueva habilidad. El niño ha de tener fuerza suficiente
para impulsarse hacia arriba y hacia delante con una pierna, entrando en la
fase de vuelo o de suspensión, así como la capacidad de coordinar los
movimientos rápidos que se requieren para dar la zancada al correr y la de
mantener el equilibrio en el proceso.

Saltar
Saltar es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire
debido al impulso de una o ambas pierna y cae sobre uno o ambos pies. El
salto requiere complicadas modificaciones de la marcha y carrera, entrando
en acción factores como la fuerza, equilibrio y coordinación. Tanto la
dirección como el tipo de salto son importantes dentro del desarrollo de la
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habilidad física de salto. Éste puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia
delante, hacia detrás o lateral, con un pie y caer sobre el otro, salto con los
uno o dos pies y caída sobre uno o dos pies, salto a la pata coja... La
capacidad física necesaria para saltar se adquiere al desarrollar la habilidad
de correr. Sin duda el salto es una habilidad más difícil que la carrera,
porque implica movimientos más vigorosos, en los que el tiempo de
suspensión es mayor.

Equilibrio
“El equilibrio es un factor de la motricidad infantil que evoluciona con la edad
y que está estrechamente ligado a la maduración del SNC (Sistema
Nervioso Central). Hacia los dos años el niño es capaz de mantenerse sobre
un apoyo aunque durante un muy breve tiempo. Hacia los tres años se
puede observar un equilibrio estático sobre un pie de tres a cuatro segundos,
y un equilibrio dinámico sobre unas líneas trazadas en el suelo. A los cuatro
años es capaz de que ese equilibrio dinámico se amplíe a líneas curvas
marcadas en el suelo. Hasta los siete años no consigue mantenerse en
equilibrio con los ojos cerrados.

Factores como la base, altura del centro de gravedad, número de apoyos,
elevación sobre el suelo, estabilidad de la propia base, dinamismo del
ejercicio, etc”27

Lanzar
El desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy estudiado
durante décadas. La forma, precisión, distancia y la velocidad en el momento
de soltar el objeto se han empleado como criterios para evaluar la capacidad
27

Guilman E. y G. : "Evolución psicomotriz desde el nacimiento hasta los 12 años". Editorial
Medica y Técnica S.A , 2008
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de lanzamiento de los niños. Ante diversidad de lanzamientos y ante la
imposibilidad de explicar todos brevemente se citarán las clases de
lanzamientos que podemos observar: lanzamientos que emplean los niños
nada más adquirir la habilidad y difícilmente clasificables en otras formas de
lanzamiento, lanzamiento por encima del hombro, lanzamiento lateral,
lanzamiento de atrás a delante.

Agarrar

Agarrar, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos y/o
de otras partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto aéreo.
El modelo de la forma madura de esta habilidad es la recepción con las
manos. En este caso, cuando otras partes del cuerpo se emplean junto con
las manos, la acción se convertiría en una forma de parar. El dominio de la
habilidad de coger se desarrolla a ritmo lento en comparación con otras
habilidades porque necesita de la sincronización de las propias acciones con
las acciones del móvil, exigiendo unos ajustes perceptivo-motores
complejos. Los brazos han de perder la rigidez de las primeras edades, dos
a tres años, para hacerse más flexibles, localizándose junto al cuerpo, cuatro
años. Hacia los cinco años la mayoría, al menos el cincuenta por ciento, de
los niños están capacitados para recepcionar al vuelo una pelota. Pero a la
hora de desarrollar esta habilidad debemos tener en consideración aspectos
tan importantes como el tamaño y la velocidad del móvil.

Patear

“Dar una patada es una forma única de golpear, en la que se usa el pie para
dar fuerza a una pelota. Es la habilidad que requiere del niño el equilibrio
sobre un apoyo necesario para dejar una pierna liberada para golpear. Ésta
habilidad mejora cuando el niño progresa en la participación de las
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extremidades superiores, el balanceo de la pierna de golpeo y el equilibrio
sobre el apoyo”28

Coordinación

La coordinación es el dominio de la mecánica total del cuerpo para la
realización de los movimientos y acciones concretas, que permite al cuerpo
dar una respuesta eficaz a todo tipo de tareas que se presenten. La
coordinación en los niños especiales es algo difícil de conseguir, por lo que
se debe trabajar con ellos desde edades muy tempranas para que en
edades más avanzadas consigan una buena coordinación para poner en
práctica en las diferentes actividades de su vida diaria.

La coordinación motriz se puede definir como “la organización de acciones
motoras ordenadas hacia un objetivo determinado” (Schnabel y Meinel,
1988). Se entiende ésta como la acción conjunta de varios músculos o
grupos de músculos para realizar un movimiento complejo y voluntario.

“TIPOS DE COORDINACIÓN:

COORDINACIÓN ESTÁTICA. Es el equilibrio entre la acción de los grupos
musculares antagonistas, la cual se establece en función del tono y permite
la conservación voluntaria de las actitudes.

28

Wickstrom. Ralph. L. : "Patrones motores básicos". Alianza Deporte, 1990.
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COORDINACIÓN DINÁMICA. Es la puesta en acción simultánea de grupos
musculares diferentes en vista a la ejecución de movimientos voluntarios
más o menos complejos.

COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL. Acción donde intervienen gran
cantidad de segmentos musculares ya sea extremidad superior, inferior o
ambas a la vez. Este se basa en el movimiento con desplazamiento corporal
en uno o ambos sentidos y que pueden ser rápidos o lentos.

COORDINACIÓN DINÁMICA ESPECÍFICA. Ajuste corporal que se realiza
frente a demandas motrices que exigen el uso particular de algún segmento.

COORDINACIÓN VISO-MOTRIZ. Tipo de coordinación que se da en un
movimiento manual o corporal, que responde a un estímulo visual y que se
adecua positivamente a él. (Coordinación óculo manual y Coordinación óculo
pie).

DESARROLLO MOTOR

Es un proceso de adaptación que determina el dominio de sí mismo y del
ambiente pudiendo ser capaz de utilizar sus capacidades motrices como
medio de comunicación con el ambiente y la esfera social; es un proceso en
el que se puede observar una progresiva integración motriz.

Motricidad

La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar
movimiento por sí mismos.
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Tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las
estructuras que intervienen en el movimiento (Sistema nervioso, órganos de
los sentidos, sistema musculo esquelético)

Definición

Defontaine J., (1978) “que la motricidad se puede entender como una
entidad dinámica que se ha subdividido en noción de organicidad,
organización, realización y funcionamiento, sujeta al desarrollo y a la
maduración. Entendida de esta manera, constituye entonces la función
motriz y se traduce fundamentalmente por el movimiento. El concepto psico,
hace referencia a la actividad psíquica con sus componentes cognoscitivos y
socio afectivo”29

Tipos de motricidad:

Motricidad Fina

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que
necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta
motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes
del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más
precisión. El desarrollo de la motricidad fina está centrado en el control de la
coordinación y la destreza de los músculos pequeños de las manos, los
mismos que permiten a los niños desempeñar tareas sencillas de autoayuda
y manipular objetos como las tijeras y los instrumentos de escritura. El
enhebrado de cuerdas y el armado de rompecabezas, recortar, abrir una

29

Defontaine, J. (1978). Manual de reeducation psycomotrice. Barcelona, Ed. Médica y
Técnica.
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lata, escribir, coser, etc. son buenas formas de ayudar a los niños a
desarrollar las destrezas motoras finas y la coordinación ojo-mano.

Las personas con capacidades especiales

suelen tener dificultades

específicas para muchas actividades de manipulación fina. Las causas de
estos problemas son varias:



La anatomía de la mano porque ésta suele ser ancha, con dedos cortos,
con una implantación baja del pulgar, con ausencia de la última falange
del dedo meñique.



La hipotonía muscular y la laxitud ligamentosa influyen en la pobre
sujeción de los instrumentos y en la presión que es necesaria hacer en
muchas tareas.



Además, los problemas que tienen su origen en el sistema nervioso
central explican las dificultades de interiorización y de producción
simultánea de determinados movimientos.



Es necesario observar cómo evoluciona la fuerza de oposición pulgar con
los otros dedos, los movimientos de flexión y extensión, la capacidad de
prensión y de presión, etc.

Motricidad Gruesa

La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo
cronológico del niño especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las
habilidades psicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos movimientos
de la locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, saltar, etc.
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El desarrollo de la motricidad gruesa incluye los movimientos controlados por
los segmentos gruesos o músculos grandes del cuerpo, como, cabeza,
tronco, brazos y piernas, los mismos que nos permiten correr, saltar, lanzar,
patear y atrapar, todas estas actividades deben ser realizadas gradualmente
acopladas con el equilibrio y la estabilidad postural” 30

La Motricidad gruesa se refiere además a la destreza de los movimientos de
todo el cuerpo para realizar trabajos de coordinación general y ahí se
determinan o se reflejan todos los problemas y limitaciones físicas de los
niños, estas actividades deben ser superadas poco a poco a través del
juego.

Características del desarrollo Motor

La patología más frecuente en los niños con necesidades especiales está
constituida, de un modo resumido, por: malformaciones cardiacas,
infecciones respiratorias de repetición, episodios febriles años, disfunciones
tiroideas y problemas visuales y auditivos. En el siguiente punto
desarrollaremos las más significativas y sobre todo las que afectan de una
forma más directa al desarrollo motor del niño:

A nivel Motor


Los niños con necesidades especiales tienen una talla corta, debido a la
anomalía cromosómica que está presente desde el nacimiento. La talla
es menor en dos o tres centímetros a la talla media normal.

30

http://pdf.rincondelvago.com/desarrollo-motor-y-psicomotricidad.html
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El peso medio de los niños recién nacidos es inferior en unos 400 gramos
al peso medio normal, y esta diferencia es mayor en los niños que en las
niñas.



La maduración ósea es normal en ciertos momentos del desarrollo del
niño, mientras que en otros está retrasada. El retraso es más evidente
durante los tres primeros años de vida. A partir de los 3 años esta
diferencia se acorta.

Morfológico



El niño recién nacido tiene un cráneo de menor tamaño y en general de
tipo braquicefálico, siendo el perímetro cefálico menor que el del recién
nacido normal. Este tamaño se conserva a lo largo de la vida. El cierre de
la fontanela anterior suele retrasarse.



La faces típica depende en gran parte del menor tamaño de los huesos
nasales y del maxilar superior. La menor dimensión del maxilar inferior
condiciona en gran medida el menor tamaño de la cavidad bucal que
favorece la profusión de la lengua.



Lo más característico en el tórax es la ausencia de un par de costillas en
las radiografías, en cuanto al abdomen tiene un carácter prominente, lo
cual se atribuye al menor desarrollo muscular, siendo más llamativo en
los adultos. La hernia umbilical es frecuente en los niños.



Las extremidades tanto superiores como inferiores, son cortas. Las
manos son cortas y anchas y los dedos también tienen reducida la
longitud.
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Sistema Nervioso

El cerebro de los niños se caracteriza por tener un tamaño y peso
globalmente disminuidos. Se producen degeneraciones en

las neuronas

piramidales en la corteza cerebral y particularmente en la corteza temporal,
lo que puede estar íntimamente relacionado con el retraso mental que
padecen los niños así como la demencia precoz que aparece en algunos
adultos.

Muscular

La hipotonía muscular es uno de los síntomas clínicos más significativos en
el niño, y va a repercutir en el retraso en las adquisiciones motrices. Este
descenso del tono muscular afecta más a las extremidades inferiores que a
las superiores y mejora con la edad, especialmente a lo largo del primer año
de vida.

Importancia del Desarrollo Motor

“La posibilidad de movimiento se inicia en el periodo fetal, hacia el tercero o
cuarto mes de embarazo, donde se registran los primeros movimientos
causados por los reflejos cervicales, laberínticos, diagonales, plantares y
tendinosos. En el nacimiento, la vida del niño y su movimiento se caracteriza
por ser inconsciente e incoordinado, producto de la actividad cortical. Estos
movimientos reflejos, 70 reflejos primarios durante el periodo neonatal,
constituyen respuestas adaptativas del niño a su medio, que van
desapareciendo a medida que se inicia la integración de sistemas más
evolucionados de movimiento. La existencia de estos reflejos son el preludio
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de las nuevas funciones de movilidad, pero para que éstas aparezcan, los
reflejos deben desaparecer”31

El interés por el desarrollo motor y la educación del movimiento en los niños
se ha incrementado rápidamente en los últimos años. Las aportaciones de
teóricos como Piaget, Wallon, Erikson, etc., han despertado un considerable
interés en las contribuciones del movimiento al desarrollo cognitivo y socio
afectivo del niño. Según Piaget (1981), la inteligencia sensoriomotriz o
práctica caracteriza el primer estadio del desarrollo, y es la base sobre la
que se elabora el pensamiento lógico y racional que caracteriza la cognición
adulta. Para Wallon (1941), el movimiento y la relación tónica son la base del
desarrollo infantil.

Esquema Corporal

“Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de su propio
cuerpo. El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con
su propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio
de contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el
aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo
ya que están referidas a su propio cuerpo.

EQUILIBRIO. Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad
mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a
través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo
exterior.

31

http://es.wikipedia.org/wiki/Motricidad
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ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL. Esta área comprende la capacidad que
tiene el niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto
en función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar
esos objetos en función de su propia posición, comprende también la
habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo
o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a
través de la escritura o la confusión entre letras.

TIEMPO Y RITMO. Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través
de movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar
nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antesdespués y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio,
es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al
ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido” 32

CONCIENCIA CORPORAL. La conciencia corporal es el medio fundamental
para cambiar y modificar las respuestas emocionales y motoras. Aunque se
debe tener en cuenta que se entra en un proceso de retroalimentación,
puesto que el movimiento consciente ayuda a incrementar a su vez la
conciencia corporal y la relajación.

ORIENTACIÓN ESPACIAL Es la capacidad que permite determinar y variar
la posición y/o los movimientos del cuerpo en el espacio y el tiempo en
relación al campo de acción (terreno de juego, material fijo,…) y/o a un
objeto en movimiento (móvil, compañeros, adversarios,…). La percepción de
la situación y del movimiento en el espacio y de la acción motriz para
cambiar la posición del cuerpo debe entenderse como una unidad, o sea,
como la capacidad para controlar el movimiento del cuerpo orientado en el
espacio y el tiempo

32

http://motricidadhumana2008.blogspot.com/2008/02/la-psicomotricidad.html
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LATERALIDAD. Es el predominio funcional de un lado del cuerpo,
determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta
área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda
tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como
base para el proceso de lectoescritura. Es importante que el niño defina su
lateralidad de manera espontánea y nunca forzada.

Importancia de la Intervención motriz
La importancia de la Educación Psicomotriz en niños con capacidades
especiales es indiscutible, aunque debemos tener en cuenta que no se
puede esperar de ella que logre hacer desaparecer las deficiencias, sino que
apoyándose en el propio desarrollo psicobiológico del niño intente rehacer o
estimular etapas perdidas del desarrollo psicomotor y lograr un individuo
cada vez más dueño de sí y capaz de ubicarse en el mundo que le rodea.

El papel de la motricidad desempeña un papel decisivo en el proceso
evolutivo de cualquier ser. Esto se repetirá numerosas veces pero lo que si
debemos destacar es la diferencia que existe entre el proceso de
maduración del niño normal y el especial pues mientras el primero supera
por él mismo los períodos iniciales del desarrollo con soltura y sin un
especial esfuerzo no sucede así con el segundo, quien no sólo sufre un
desarrollo disarmónico y lento sino también, lógicamente, disminuido. Se
hace de este modo patente lo que Dupré denomina “La ley de la
psicomotricidad” y es el paralelismo existente entre debilidad mental y
debilidad motriz.

Rendimiento Motriz
“La capacidad de rendimiento motor de una persona queda determinada por
el nivel de las cualidades motrices implicadas. A través de la maduración y el
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aprendizaje se desarrollan los diferentes sistemas de una persona, todo ello
unido a un mecanismo funcional expresado por la coordinación global del
cuerpo. El control de la postura correcta, los masajes, la estimulación
manual de puntos motores y el aprendizaje motor o sea el empleo de la
estimulación del movimiento voluntario de forma repetida. El fortalecimiento
de la coordinación muscular, de la fuerza muscular, el aprendizaje del
equilibrio, el desarrollo de la coordinación fina, el entrenamiento del control
del centro de gravedad y el desarrollo del patrón de marcha, son aspecto
esenciales. El síndrome de Down no tiene una afectación motora como la
Parálisis Cerebral, pero el Down tiene un curso habitualmente retardado que
se beneficia ampliamente de un programa de aprendizaje motor que parte de
la atención temprana, un programa de entrenamiento físico que tome en
cuenta la edad de desarrollo del niño a partir de las habilidades alcanzadas.

El complejo proceso de desarrollo, la adquisición de habilidades, de
destrezas, de conocimientos de capacidad para interactuar con el mundo
que rodea al niño, está condicionado por la estrecha vinculación entre lo
genético y lo ambiental, tenemos que el defecto genético presente en el
síndrome de Down, determina un curso atípico del desarrollo del niño
afectado, el que en proporción directa con el grado de hipotonía determina
una demora en adquirir habilidades tales como; gatear, pararse, caminar,
pero el medio ambiente rico en estimulación apropiada puede ser un
elemento facilitador para un desarrollo pleno de sus potenciales biológicos. Y
es jugando con sentido terapéutico como mejor se logra el éxito” 33

Habilidades Motrices Básicas
“Es una secuencia de movimientos alternando específicos y entrenados
realizados con un elevado grado de precisión, para así dar una respuesta
33

http://www.cadenagramonte.cubaweb.cu/proyecto_esperanza/articulos/sindrome_de_dow
n.htm
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eficiente y económica (con el menor gasto de energía). Es el resultado de un
aprendizaje a menudo duro y largo, y depende de los recursos con que
cuente el individuo”34

Esquema de la progresión motriz - Fíjense que no es casual la unión entre
las habilidades motrices complejas y las capacidades coordinativas, que
están en efecto estrechamente ligadas.

DESARROLLO SOCIAL
Concepto
Desarrollo social...incentiva al niño a la comunicación y relación con el otro.
Trabajando las actividades de convivencia, normas de conducta, cortesía,
ayuda mutua, cooperación, intercomunicación, fomentando la comunicación
verbal (oral y escrita) como medio de insertarse dentro de la sociedad.
Desarrollo emocional apunta a la valoración de los sentimientos, afectos,
conocer y discernir entre la bueno y lo malo, lo que se debe y no se debe
hacer dentro del contexto de comunicación entre pares y adultos. Asistido
énfasis en lo afectivo como el amor, la amistad, la caridad, la comprensión,
la ayuda, etc.

Lo oral depende de las enseñanzas de la sociedad en la que se vive,
respetar al otro dentro de sus creencias y formas de vida, comprenderlo,
aceptar, no discriminar, diferenciar entre lo que es valedero y no lo es ,
educar con el ejemplo de honestidad, dignidad, no mentir, ni engañar, ni
subestimar al otro, no hacer diferencias sociales por grupos étnicos o poder
económico -social etc.

34

17 http://html.rincondelvago.com/aprendizaje-y-desarrollo-motor_1.html
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El proceso mediante el cual nos adaptamos a las normas establecidas
socialmente se denomina socialización. Podría definirse la socialización
como un proceso mediante el cual la cultura es inculcada a los miembros de
la sociedad, transmitiéndose así de generación en generación. Los
individuos

aprenden

conocimientos

específicos,

desarrollan

sus

potencialidades y las habilidades necesarias para la participación adecuada
en la vida social y su adaptación a las formas de comportamiento organizado
característico de su sociedad. En este sentido, las relaciones sociales del
niño, son probablemente una de las dimensiones más importantes del
desarrollo infantil.

El niño es un ser fundamentalmente social desde el mismo momento de su
nacimiento. Su conducta está modulada por la interrelación con los otros y
su conocimiento sobre sí mismo lo va a adquirir mediante la imagen que va a
recibir a través de los demás.

Es el proceso por el cual el ser humano adquiere la experiencia de
interrelacionarse con los demás, adquiriendo en dicha experiencia aptitudes
y conocimientos que le permitirán desenvolverse en la sociedad y adaptarse
al medio donde vive.

Importancia
La primera etapa de socialización es muy importante, porque es cuando el
niño y la niña crean cualidades o defectos, virtudes, temores, miedos,
complejos y tabúes, además de algunas enfermedades físicas o mentales.
Todo depende de la atención que le dediquen los padres y educadores.
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El principal objetivo es que los niños y niñas se formen en las diferentes
áreas del conocimiento, pero esa labor sería más fácil si existiera una mayor
unión e integración entre todos los compañeros; para ello se debe analizar el
comportamiento de cada niño y niña en relación con los demás compañeros;
es decir, si están dispuestos a realizar tareas en grupos, participar de las
dinámicas, participar ante todos sus compañeros, etc. Todas esas
actividades dan a conocer el nivel de socialización que posee el niño y la
niña

Agentes de Socialización

Los agentes de socialización podemos definirlos como aspectos que nos
enseñan a ser sociales. Desde el nacimiento del niño y de la niña,
determinados grupos (personas que se encuentran en nuestro contexto
directo) nos van enseñando aquellos comportamientos que son propios de
nuestra cultura, son aceptados por ella y nos permitirán integrarnos al grupo.
Dos de estos grupos son esenciales: uno es la familia y el otro es el Centro
Infantil, por lo tanto son éstos elementos tradicionales básicos de la
socialización, sin embargo cabe recalcar que la familia y la escuela no son
los únicos agentes que socializan al niño o niña, porque también juegan un
papel muy importante los amigos y compañeros de la escuela
Se puede decir que la sociedad total es el agente de socialización y que
cada persona con quien se entre en contacto es en cierto modo un agente o
elemento de socialización. Entre la gran sociedad y la persona individual
existen numerosos grupos pequeños, que son los principales agentes de
socialización de la persona.

La Familia: La familia es el primer grupo social donde el niño y la niña recibe
una serie de influencias fundamentales que van a permitirle o no un
desarrollo normal de su socialización, debido a que éste es el grupo de
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referencia en el cual el niño y la niña puede hacer sus primeras experiencias
sociales.

El Centro Escolar.- es importante en el desarrollo social es decisiva, puesto
que en ella se adquieren habilidades y conocimientos, se inculcan valores,
normas y costumbres. En la medida en que el niño y la niña respondan a las
expectativas del sistema educativo, más se irá desarrollando la socialización
en ellos. No debemos de olvidar que el aprendizaje por observación de los
modelos es una forma privilegiada de desarrollo social, por lo tanto el niño y
la niña repite los mismos patrones sociales que han observado en su
contexto social.

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS Y DE RELACIÓN SOCIAL. Llasera
(1995) menciona también otros aspectos que se han de tener en cuenta de
cara a la organización y autocontrol de grupo:


Necesitan más supervisión y atención por su mayor dependencia.



Déficit de atención que repercute en la capacidad de concentración y en
el aprendizaje.



Tienen poco repertorio de habilidades sociales.

Fundamentación Pedagógica

El aprendizaje social, se enfoca a determinar en qué medida aprenden los
individuos no solo de la experiencia directa sino también de observar lo que
les ocurre a otros, tiene como máximo exponente a Albert Bandura, quien
postula una teoría general del aprendizaje por observación que se ha
extendido gradualmente hasta cubrir la adquisición y la ejecución de
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diversas habilidades sociales, estrategias y comportamientos. La teoría de
Bandura tiene una inclinación cognoscitiva social.

Dentro de un amplio marco social, cada niño o niña va formándose un
modelo teórico que permite explicar y prever su comportamiento, en el cual
adquiere aptitudes, conocimientos, reglas y actitudes, distinguiendo su
conveniencia y utilidad. “El aprendizaje es con mucho una actividad de
procesamiento de información en la que los datos acerca de la estructura de
la conducta y de los acontecimientos del entorno se transforman en
representaciones simbólicas que sirven como lineamientos para la acción”.
(Bandura, 1986, p 51).

La teoría cognoscitiva social de Bandura ofrece estimulantes posibilidades
de aplicación en las áreas de la motivación y la autorregulación, y ha sido
probada en diversos contextos y aplicada a las habilidades cognoscitivas,
sociales, motoras, para la salud, educativa, y autorreguladoras, puesto que
el niño y la niña aprenden mediante la observación de modelos.

La Educación y socialización en la etapa infantil, desde la acción
comunicativa, es además de un medio un fin, el medio se refleja en el
proceso de entendimiento, en el cual se utiliza incluso, a veces de forma no
consciente que permite el flujo de la comunicación. El medio y el fin
comunicativo

constituyen

también

el

hacernos

más

humanos,

el

introducirnos en el mundo de los significantes y significados, que debe ser,
en sí mismo, el fin de la educación. La etapa infantil es una de las más
importantes en la vida de cualquier persona. por ello, la educación que allí se
imparte tiene que ser de primer nivel. Sin importar desde qué edad el niño y
la niña asistan al Centro Escolar o lo que desee lograr en un futuro, es muy
difícil olvidar los miles de conocimientos en esa etapa.
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El término interacción social destaca la importancia de la relación entre los
niños y niñas y puede ser un camino para promover el aprendizaje
significativo, la socialización y el desarrollo de los mismos; favoreciendo la
aceptación de las diferencias, ya que la interacción que se promueve tiene
como base la igualdad. La interacción social es el marco de referencia de las
relaciones entre los niños y niñas y su relación con el aprendizaje y el
desarrollo cognitivo. Así desde la perspectiva socio constructivista (Coll,
1991) la interacción social favorece el desarrollo del razonamiento lógico y la
adquisición de conocimientos escolares, gracias a un proceso de
reorganización cognitiva provocado por el surgimiento de conflictos y por su
superación.

Beneficios hacia la integración y Socialización

Los programas deportivos proporcionan un buen marco para la integración
social. La persona con síndrome de Down que practica un deporte proyecta
una imagen mucho más cercana y normalizada, comparte sus ilusiones, el
esfuerzo, etc.


Las actividades físicas y deportivas constituyen una forma de
interrelación dentro del proceso de integración de la persona con
síndrome de Down en la sociedad.



Mentz en 1986 también señala algunas características fundamentales
que determinaban claramente las razones por las que el deporte tiene
una función tan vital.



Experimentación, desarrollo y refuerzo de las capacidades motrices, y
mejora de la propia coordinación.
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Diversión con acciones físicas y juegos atléticos.


Facilita la interacción humana con menos conflictos y barreras
psicológicas.



Las personas dependen de estas oportunidades para la unión y
cooperación con las personas de su entorno.



La normalización como principio de aceptación y respeto a las
diferencias, incluyendo las limitaciones”35

Conductas Socialmente Inteligentes

Sin desconocer que el desempeño socialmente competente es susceptible
de maduración, complejización y aprendizaje, las investigaciones confirman
que este tipo de habilidades forma parte de una capacidad mayor, un
potencial psicobiológico básico común a todos los miembros de la especie;
que reúne los requisitos para ser considerado una modalidad crítica de la
inteligencia humana, las denominadas inteligencias personales, tanto las
volcadas hacia uno mismo (intrapersonal) como las proyectadas hacia los
demás (interpersonal o social).

“La inteligencia intrapersonal es definida como la capacidad que le permite al
sujeto tener un conocimiento acertado de sí mismo, de sus estados de
ánimo, intenciones, temperamento y deseos. En su forma más básica,
incluye el poder distinguir un sentimiento de dolor de uno de placer y, en
base a esa diferenciación, decidir si es conveniente involucrarse más en una
relación o alejarse de ella. En su forma más avanzada, permite acceder a
una gama compleja de afectos o emociones, hacer discriminaciones entre
35

http://down21.org/act_social/deportes/deport_benef_person.htm
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estos sentimientos, darles un nombre, desenredarlos en códigos simbólicos
y utilizarlos como un modo de comprender y guiar la conducta propia.

La inteligencia interpersonal en cambio se refiere a la capacidad para
reconocer el estado de ánimo, motivaciones, perspectiva e intenciones de
las otras personas.

En su forma avanzada, el conocimiento interpersonal le permite al sujeto
identificar e interpretar las intenciones y deseos, aún ocultos, de otros
individuos y actuar en base a este conocimiento. Involucra diversas
habilidades específicas, como el liderazgo; la capacidad de cultivar
relaciones y mantener amistades; la de resolver conflictos; y la destreza en
el tipo de análisis social.

Gardner sostendrá que los seres humanos buscamos desde pequeños
nuestros planes auto interpretativos en la observación de los demás,
basándonos en ella para esbozar las primeras comprensiones acerca de
nosotros mismos. Sus descubrimientos lo llevan a proponer una visión de la
niñez temprana centrada en su dimensión interpersonal y, por lo tanto, a
entender el desarrollo de sus habilidades intrapersonales a partir de su
natural orientación hacia los otros. En otras palabras, el conocimiento
progresivo de los demás constituiría la única vía posible para aproximarse y
conocer la propia naturaleza.

Así, la inteligencia intrapersonal se apoya en la interpersonal, aunque las
discriminaciones internas que realizamos rutinariamente para reconocer y
entender nuestros propios sentimientos, intereses y expectativas puedan ser
siempre aprovechados para mejorar nuestra capacidad de relación con
otros. Gardner plantea que las inteligencias personales constituyen una
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clave de la acción humana. No están al mismo nivel de las otras
inteligencias, cumplen un rol diferente, una función organizadora” 36

Cómo favorecer el desarrollo social de los niños desde la
educación.
“Propiciar el desarrollo social de los niños pequeños se revela, entonces,
como un desafío mayor para la educación inicial. Si se trata de encontrar
buenas estrategias, es posible encontrar mucha inspiración en los trabajos
de Wolin y Wolin, dos investigadores norteamericanos que proponen un
modelo de intervención para cooperar con los niños –aunque no sólo con
ellos- en el desarrollo de su identidad y sus fortalezas internas, así como de
la capacidad de vinculación activa con su mundo social, preservando y
desarrollando su salud mental.

Ambos

parten

del

reconocimiento

de

un

conjunto

de

cualidades

preexistentes en las personas que pueden transformar toda clase de
circunstancias en desafíos y, por lo tanto, en posibilidades de superación y
desarrollo personal. Estas cualidades, que ellos denominan «resiliencias »,
serían siete, distinguiéndose en cada una de ellas un conjunto de fases de
desarrollo que vale la pena considerar.

Introspección. Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse auto
respuestas honestas. Expresa la capacidad de observar y observarse al
mismo tiempo. Supone el desarrollo de, al menos, tres dimensiones:
a) La capacidad de observar el entorno y comprender como funciona;
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b) La capacidad de conocer, es decir, de observar y nombrar una situación
determinada; c) La capacidad de comprensión, usando las experiencias
previas para entender el presente.

Independencia. Es el saber establecer límites entre uno mismo y las
circunstancias que deben enfrentarse, manteniendo la suficiente distancia
emocional y física con ellas, sin aislarse. Supone el desarrollo de tres
capacidades:
a) La capacidad de tomar sana distancia de las situaciones difíciles, típica en
la infancia;
b) La capacidad de distanciarse emocionalmente de ciertos problemas y
autoafirmarse;
c) La capacidad de separación y control del dolor que puede generar una
situación.

Capacidad de relacionarse. Es el saber establecer lazos íntimos y
satisfactorios con otras personas, buscando un equilibrio entre la propia
necesidad de simpatía y la entrega a los otros. Las relaciones que establece
el niño son el desafío y la oportunidad de verse a sí mismo como amable y
amado. Supone:
a) La capacidad de conectarse creando vínculos breves con quien muestre
disponibilidad; b) La capacidad de reclutamiento, formando con adultos y
pares redes de apoyo y provecho;
c) La capacidad de crear vínculos mutuamente satisfactorios, donde hay un
dar y recibir.
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Iniciativa. Es la tendencia a exigirse a sí mismo en tareas de exigencia
creciente, mostrando confianza en las propias posibilidades de cambiar las
circunstancias externas.
Supone: a) La capacidad de explorar a través de ensayo y error, asumiendo
situaciones de prueba;
b) La capacidad de trabajo para la solución de problemas y de actuar para
lograr objetivos; c) La capacidad de generación de sentido y entusiasmo
para asumir proyectos y desafíos.

Humor. Es la cualidad de encontrar lo cómico en medio de situaciones
personales que podrían considerarse trágicas. Es, junto a la creatividad, uno
de los refugios de la imaginación, base esencial para reorganizar y
resignificar experiencias difíciles. Supone:
a) La capacidad de jugar, que se manifiesta desde la infancia;
b) La capacidad de dar forma estética o creativa a los sentimientos;
c) La capacidad de reír, notando lo absurdo en nuestros propio dolor o
problemas.
Creatividad. Es la capacidad de crear orden, estética y sentido a partir del
desorden o caos; de componer algo nuevo a partir de lo antiguo, o reír a
partir del dolor. Supone:
a) La capacidad de jugar usando la imaginación y creando un mundo acorde
al propio deseo;
b) La capacidad de reconfigurar los sentimientos a través del arte o la
comedia;
c) La capacidad de composición artística y para reducir al mínimo el dolor
con una broma.

173

La ética. Es la conciencia que permite extender el deseo personal de
bienestar a otras personas y grupos humanos, así como la capacidad de
comprometerse con valores basados en convicciones y en comportamientos
autónomos. Supone:
a) La capacidad de enjuiciar y distinguir lo bueno de lo malo;
b) La capacidad de valorar y actuar conforme a principios y a decisiones
autónomas;
c) La capacidad de servicio, con un sentido de obligación de contribuir al
bienestar de otros.

Hay un conjunto de estereotipos y etiquetas que distorsionan nuestra
percepción de la infancia, induciéndonos a la desesperación o a la
descalificación,

reduciendo

nuestras

expectativas

respecto

de

sus

posibilidades de socialización y aprendizaje, pero también justificando la
manipulación o el sometimiento.” 37

f. METODOLOGÍA
TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación se iniciará con un diagnóstico en las escuelas especiales
“Matilde Guzmán” de Yanzatza y “Andrés F. Córdova” de la ciudad

de

Zamora, para determinar las falencias que se presentan por la carencia de
un programa de actividad física, deportes y recreación adaptados a los

37
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alumnos con alguna discapacidad leve ha moderado. El presente estudio
es de tipo descriptivo - correlacional, porque tiene como fin medir el grado de
relación que existe entre la práctica deportiva adaptada y el movimiento de
los alumnos, para lo cual se aplicará un programa de actividades físicas,
deportes y recreación adaptados para mejorar la calidad de vida de los
alumnos de

las escuelas especiales “Matilde Guzmán”

Córdova” de la Provincia

y

“Andrés F.

de Zamora Chinchipe.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población que participará en el presente estudio científico, estará
conformado por niños y adolescentes con varias discapacidades de
escuelas especiales

de la Provincia

las

de Zamora Chinchipe. La población

de estudio para esta investigación estará conformada por 9 alumnos de la
escuela “Matilde Guzmán” de la ciudad de Yanzatza, y por 15 niños y
adolescentes de la escuela “Andrés F. Córdova” de la ciudad de Zamora, lo
que suma una población total de: 24 niños; por lo tanto, por ser una trabajo
personalizado se lo realizará con el 100% de ellos, con el aporte de los
profesionales que cuenta las instituciones que son dos Psicorrehabilitadores
y Educador Especial, dos Psicólogos Infantil y seis profesores, lo que suman
un total de 10 profesores a investigarse.

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

En el presente trabajo las técnicas e instrumentos a emplearse son: Una
evaluación a través de test psicomotriz, que será aplicado al inicio y al final
del proyecto, la misma que nos permite verificar su desarrollo motriz en la
actividad física, deportiva y recreativa. El test para valorar la necesidad y
efectividad de un plan de inclusión de actividades físicas, deportivas y
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recreativas, el cuestionario a través de una lista de cotejo para valorar la
calidad de vida de los alumnos a través de mejorar su desarrollo motor y
social.

El instrumento más importante que se aplicará será la guía de observación a
la aplicación y desarrollo del programa físico – deportivo - recreativo a través
de los deportes considerados en el programa de deportes adaptados que
son los siguientes: atletismo (50 m. planos) fútbol y gimnasia.

MÉTODOS:

El Método Científico.- permitirá profundizar, señalar el procedimiento y el
tratamiento de los problemas en relación a la problemática a ser investigada,
en este caso, las actividades físicas deportivas adaptadas.

El Método Inductivo - Deductivo.- facilitará

inferir criterios y llegar a

organizar la problemática general de nuestro tema de investigación partiendo
de las relaciones y circunstancias individuales. El método deductivo
permitirá

extraer de principios, leyes, normas generales aplicables y

sustentables a la investigación, lo que se llegará

a establecer las

conclusiones particulares.

El Método Analítico - Sintético.- consistirá en establecer las relaciones
entre los distintos objetos, agrupándolos en una unidad completa; esto
implica llegar a vislumbrar la esencia del todo, conocer sus aspectos y
relaciones básicas en una perspectiva de totalidad, lo que apoya al
cumplimiento de los objetivos e inferir conclusiones finales.
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El Método Hipotético.- ayudará fundamentalmente en el planteamiento y
verificación de las hipótesis, la cual será desarrollada y contrastada con la
información empírica que se recopile. Con toda la información básica que se
obtendrá

en la forma señalada se procederá

a su ordenamiento,

clasificación y organización siguiendo una secuencia lógica y racional.

El Método Descriptivo.- facilitará

el análisis e interpretación de los

resultados del trabajo de campo que se desarrollará en el apartado f, con la
presentación de gráficos, cuadros, porcentajes los mismos que servirán para
la interpretación cuantitativa y cualitativa, permitiendo tomar las decisiones
más objetivas para contrastar las hipótesis planteadas.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

El proyecto se pondrá en consideración las escuelas especiales “Matilde
Guzmán” de Yanzatza y “Andrés F. Córdova” de la ciudad de Zamora, la
misma que con buena pre-disposición y a sabiendas que este programa
ayudará al desarrollo motriz y social de los estudiantes, han ofrecido la
colaboraron para el desarrollo del presente trabajo de investigación de los
profesionales

existentes

en

las

instituciones

como

son

los

Psicorrehabilitadores y los Psicólogos Infantil, y la asesoría permanente de
los docentes de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de
Loja, quienes se manejan con base científica y metodología adecuada para
una mejor participación en esta investigación - acción. Esta investigación
surgió por la falta de datos científicos y la necesidad de manejar eficazmente
estos programas, que vayan de acuerdo a la discapacidad y el grado de
funcionalidad de los alumnos con necesidades especiales básicas. Para
llevar adelante la investigación, en primera instancia se empleará una
observación directa, el cuestionario aplicado a los profesionales y el
programa, que servirá de base para recopilar información sobre la práctica
de actividad física, los deportes y la recreación de los alumnos de las
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escuelas especiales
Provincia

“Matilde Guzmán”

y “Andrés F. Córdova” de la

de Zamora Chinchipe, cuya metodología será de realizar

personalmente la aplicación de los instrumentos en días y horas laborables

En el presente trabajo de investigación se utilizará diferentes métodos ya
que todo está dentro de la teoría científica y la parte práctica, aplicable en la
actividad física, el deporte y la recreación adaptado. Además se contará con
la colaboración del personal especializado de las instituciones, por lo que la
participación es evidente ya que se irán involucrando y comprometiendo a
todas las personas hacia el desarrollo de la investigación.

TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS
El procesamiento y análisis de datos en la parte teórica se hará a través del
procesador de palabras MICROSOFT WORD y los datos numéricos serán
interpretados en el paquete de análisis MICROSOFT EXCEL, en el cual se
utilizarán gráficos y tablas acompañadas de tal manera que facilite la
interpretación y lectura de la información obtenida, logrando una mejor
visualización de los datos y la fácil interpretación de los mismos, los cuales
tendrán un análisis cualitativo y cuantitativo.

Hipótesis:
HIPÓTESIS GENERAL



La inclusión

de un programa de actividades físicas, deportes y

recreación adaptado incide en el desarrollo motriz y social de

los

alumnos de las escuelas especiales “Matilde Guzmán” y “Andrés F.
Córdova” de la Provincia de Zamora Chinchipe.
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VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

Variable Independiente



Actividad física y recreación
Deportes adaptados.

Variable Dependiente




Desarrollo Motriz
Desarrollo Social
Participación en Juegos u Olimpiadas Especiales

OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable

Dimensiones
o Categorías
Mejora las
funciones
motoras
básicas

Desarrollo
Motriz y Social

Indicadores

Calidad de los
movimientos

Instrumentos

Test de
coordinación

Ítems

Test de
Entrada

Test de
motricidad

Movilidad y
coordinación

Efectividad en
la
coordinación

Ejercicios
físicos

Afectividad n
la ejecución

Test de
Actividades
Físicas

Test de Salida

Registros de
Resultados

Sociabilidad

Actividades
físicas
Deportes
Adaptados

Atletismo

Tipo de
deportes
adaptados
Participación
Integración

Fútbol
Gimnasia

Índice de
afectación

179

Ficha de
observación

Test de
Entrada

Test
Registros de
Resultados

Test de Salida

DEFINICIONES CONCEPTUALES

Desarrollo Motriz.- es aquel que se manifiesta de manera integral en el
organismo, que está basado en el sistema nervioso, musculo-esquelético,
etc. y que cuando una persona está sana de todo estos sistemas corporales ,
decimos que su crecimiento o desarrollo es norma

Desarrollo Social.- el niño no se enfrenta al conocimiento del mundo de
forma solitaria, si no colaborando con niños y adultos, participando
activamente para poder modificar su mundo y a sí mismo. Las actividades
físicas, deportivas y recreativas son

un medio importantísimo para el

desarrollo social de los niños.

Deportes adaptados.- movimientos físicos deportivos adaptados a las
circunstancias de los sujetos, de acuerdo a su discapacidad, como son la
natación, atletismo, baloncesto, voleibol, etc.

Actividad Física.-es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser
humano durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o
actividad laboral y en sus momentos de ocio, que aumenta el consumo de
energía considerablemente y el metabolismo basal, Considere la actividad
física como una solución para combatir el cansancio, el aburrimiento y el
estar fuera de forma.

Recreación.- como acción y efecto de recrear y como diversión para alivio
del trabajo. Además, encontraremos que recrear significa divertir, alegrar o
deleitar. En términos populares a esta diversión también le llamamos
entretención.
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Educación Especial.- es aquella destinada a alumnos con necesidades
educativas especiales debidas a superdotación intelectual o bien a
discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación especial en
sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones

Deportes.- es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas
o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada

a

menudo asociada al deporte formativo y recreativo donde interactúan varias
personas.
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g. CRONOGRAMA:
Ord.

ACTIVIDADES

ABRIL
1 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

3

MAYO
4

1

2

3

JUNIO
4

1

2

3

Selección del Tema
Elaboración del Perfil del Proyecto
Pertinencia del tema
Designación del Asesor
Elaboración del Proyecto
Plan de Trabajo
Elaboración del Marco teórico
Aprobación del Director de tesis
Aplicación de Instrumentos
Tabulación de Instrumentos
Elaboración del Borrador
Designación del Tribunal
Calificación de la Tesis
Correcciones
Defensa en Público
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2012
AGOSTO

JULIO
4

1

2

3

4

1

2

3

4

SEPT
1

2

3

OCTUB
4

1

2

3

NOV.
4

1

2

3

DICIEMB
4

1

2

3

4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:
INGRESOS

Los ingresos que demandan está investigación estará financiado con
recursos propios del investigador, los mismos que ascienden a la cantidad
de $ 1,433.00, los mismos que serán invertidos en materiales, equipos y
papelería en general.

EGRESOS

Los egresos están dados de acuerdo al gasto de materiales, equipos,
papelería, alimentación, bibliografía, hospedaje, derechos universitarios,
gastos administrativos, trabajo de campo e Internet, los mismos que se
prevén tener un egreso de mil quinientos cincuenta y tres dólares.

Humanos


Un director



Tres miembros de calificación



El Tesista



Dos Psicorrehabilitadores



Dos Profesores Parvularios



Seis Profesores en general.



Sesenta

niños y adolescentes delos centros de Educación Especial

“Matilde Guzmán” de Yanzatza y “Andrés F. Córdova” de la ciudad de
Zamora.
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Económicos

Cantidad
1
1
2
1
75
3
600
4
2
2
2
1

300

Descripción
Mini computador
Cámara digital
Alquiler de Infocus
Reproducción de Videos
Impresión de Cuestionarios
Anillados y Ejemplares.
Hojas de papel Bomd A 4
Empastados de Tesis
Cartuchos a blanco y negro
Cartuchos a color
Cds
Flash Memory
Transporte (10)
Alimentación (12)
Copias
Derechos universitarios
Varios

TOTAL:

Equipos


Computadora



Infocus



Grabadora



Cámara digital



Flash memory



CDS

Materiales


Hojas papel bond A4



Papel para los instrumentos



Cartuchos tinta blanco/negro y color
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V. Unitario
$ 700.00
$ 200.00
$ 10.00
$ 15.00
$ 60.00
$ 15.00
$ 0.03
$ 6.00
$ 22.00
$ 22.00
$ 1,00
$ 30.00
$ 10.00
$ 12.00
$ 0.02
$ 100.00
$ 100.00

V. Total
$ 500.00
$ 200.00
$ 20.00
$ 30.00
$ 60.00
$ 35.00
$ 18.00
$ 24.00
$ 44.00
$ 44.00
$ 2,00
$ 30.00
$ 100.00
$ 120.00
$ 6.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 1,433.00



Anillados de borradores.



Encuadernación ejemplares de tesis



Pastas ejemplar de tesis



Copias Xerox



Transporte



Alimentación



Papelería y material de escritorio
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDO A LOS PROFESORES DE
LAS ESCUELAS ESPECIALES: “MATILDE GUZMÁN” DE YANZATZA Y
“ANDRÉS F. CÓRDOVA” DE LA CIUDAD DE ZAMORA.
Objetivo.- Obtener una información específica sobre la práctica de la
actividad física, deportiva y recreativa adaptada aplicada con los alumnos.
Escuela: …………………………………………….. Lugar: …………………….
INSTRUCCIONES

Marque con una X las repuestas que así lo requieran.
Por favor consigne su criterio en todos los ítems.
Revise su cuestionario antes de entregarlo
La encuesta es anónima
Preguntas:

1) ¿Qué valor tienen las actividades físicas, los deportes y la recreación
adaptados y por qué?

( ) SI
( ) NO
( ) EN PARTE
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2) ¿Cree usted que es importante la práctica deportiva adaptada con los
niños con capacidades múltiples y porque?
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( ) SI
( ) NO
( ) EN PARTE
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3) ¿Cree usted que las actividades físicas, los deportes y la recreación
adaptados ayuda al desarrollo motriz y porque?

( ) SI
( ) NO
( ) EN PARTE
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4) ¿Existe un

programa de deportes adaptados que se apliquen en la

institución para mejorar el desarrollo motriz; razone su respuesta?
(
(
(

) SI
) NO
) EN PARTE

__________________________________________________________
__________________________________________________________
5) ¿La aplicación de un programa de actividad física, deportes y recreación
adaptados, ayudaría al desarrollo integral de los alumnos?
( ) SI
( ) NO
( ) EN PARTE
__________________________________________________________
__________________________________________________________
6) ¿La práctica deportiva adaptada ayuda a la inserción social, porque?
(
(
(

) SI
) NO
) EN PARTE
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
7) La institución participa en Olimpiadas Especiales, razone su respuesta?

( ) Si
( ) No
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Gracias por su colaboración
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA
GUÍA DE OBSERVACIÓN EN LAS ESCUELAS ESPECIALES: “MATILDE
GUZMÁN” DE YANZATZA Y “ANDRÉS F. CÓRDOVA” DE LA CIUDAD
DE ZAMORA.
Objetivo.- Recopilar información exclusiva sobre la Actividad Física, el
Deporte y la Recreación Adaptado y el resultado en el Desarrollo Motriz y
Social del grupo estudiado
Escuela: …………………………………………….. Lugar: …………………….
Fecha: ……………………………………………….. Hora: …………….………

Rasgos de Observación

VALORACIÓN
Siempre

Predisposición de los niños para la
actividad física - deportiva.
Práctica deportiva personalizada
Suficiente personal capacitado y
especializado que lleva a cabo la
actividad física - deportiva
Aplicación de métodos adecuados
durante la práctica de la actividad
física - deportiva
Incluye deportes adaptados dentro
de la actividad física.
Cumplen con los principios de
enseñanza y preparación con miras
a
participar
en
olimpiadas
especiales.
Suficientes espacios y medios para
la actividad física - deportiva
adaptada
Realiza
actividades
físicas
–
deportivas para mejorar el desarrollo
motriz en los alumnos
Realiza la participación en el grupo
de compañeros(as)
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En proceso

Nunca

Observaciones

ANEXO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA
TEST ESPECÍFICO DEPORTIVO APLICADO A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ESPECIALES: “MATILDE GUZMÁN” DE
YANZATZA Y “ANDRÉS F. CÓRDOVA” DE LA CIUDAD DE ZAMORA.
Objetivo.- Verificar el desarrollo motriz en la actividad física deportiva y recreativa en los alumnos de las Escuelas Especiales, a través
del pre y post test
TEST DE ENTRADA
[
]
TEST DE SALIDA [
]
Escuela: …………………………………………….. Lugar: ……………………. Fecha: ………………… Hora: …………….………
Nombre:……………………………………………… Sexo:……………………… Tipo de Discapacidad: ……………………………

* Slalom : Salvar obstáculos
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Tiro al
Arco

Slalom*

FUTBOL
Conducció
n

Tiro al Aro

Drible
velocidad

BALONCESTO
Slalom*

Saltos
Largo

NÓMINA

Velocidad
50 mts

Ord.

Lanzamien
tos

ATLETISMO

ANEXO 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE CULTURA FÍSICA
TEST INDIVIDUAL DE PSICOMOTRICIDAD APLICADO A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ESPECIALES: “MATILDE GUZMÁN”
DE YANZATZA Y “ANDRÉS F. CÓRDOVA” DE LA CIUDAD DE ZAMORA.
Objetivo.- Verificar el desarrollo psicomotriz en la actividad física deportiva y recreativa en los alumnos de las Escuelas Especiales, a
través del pre y post test
TEST DE ENTRADA
TEST DE SALIDA

[
[

]
]

Escuela: …………………………………………….. Lugar: ……………………. Fecha: ………………… Hora: …………….………
Nombre:……………………………………………… Sexo:……………………… Tipo de Discapacidad: ……………………………

Edad

Locomoción

NOMINA

Caminar
el zig –
zag 20
mts

Marchar
en línea
recta 10
mts.

Equilibrio
Sobre
una
línea
trazada
20mts

Sobre un
pie 30
segundos
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Lateralidad
Desplazarse
izquierda derecha

Lanzar y
recibir un
balón mano
izqderecha

Esq. Corporal
Saltos
sobre
obstáculos
20 mts

Botes
con el
balón 30
segundos

Precisión
Lanzar la
pelota a
un aro
(10)

Rodar una
pelota a la
portería

VALORACIÓN DEL TEST DE PSICOMOTRICIDAD DEL
ANEXO (3)

MOTRICIDAD
Locomoción

Equilibrio

Lateralidad

Esquema
Corporal

Precisión

Estándar

Indicador

Caminar el zig –
zag
Marchar en línea
recta
Sobre una línea
trazada 20mts
Sobre un pie 30
segundos
Desplazarse
izquierda
derecha
Lanzar y recibir
un balón mano
izq - derecha
Saltos
sobre
obstáculos
20
mts
Botes con
el
balón
30
segundos
Lanzar la pelota
a un aro (10)
Rodar una pelota
a la portería

Errores en 20
mts
Errores en 10
mts
Errores en 20
mts
Tiempo
cumplido
Errores en 10
repeticiones
Cantidad
errores

de

Cantidad
aciertos

de

Botes
realizados
Número
aciertos
Número
aciertos

∑ Total
%
Promedio
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de
de

Test
Entrada

Test
Salida

DF

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDADES
Test Inicial (Atletismo /baloncesto)
Test Inicial (Futbol / Precisión)
Test de Locomoción /Equilibrio
Test Lateralidad/Esq. Corporal
Recreación – deportes
Caminar y Marchar
Equilibrios sobre obstáculos
Desplazamientos
Lanzar y Recibir el balón
Saltos sobre obstáculos
Botes con el balón
Lanzar la pelota al aro
Rodar la pelota a la portería
Test Final(Atletismo /baloncesto)
Test Final (Futbol / Precisión)
T. Final de Locomoción /Equilibrio
T. Final Lateralidad/Esq. Corporal

M A Y O 2012
3° SEMANA
4° SEMANA

1° SEMANA

J U N I O 2012
2° SEMANA
3° SEMANA

4° SENANA

09h00 a 11h00

09h00 a 11h00

09h00 a 11h00

09h00 a 11h00

09h00 a 11h00

09h00 a 11h00

L

M

M

J

V

L

M

M

J

V

L

M

M

J

V

L

M

M

J

V

L

M

M

J

V

L

M

M

J

V

21

22

23

24

25

28

29

30

31

1

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

ESCUELA: ANDRES F. CORDOVA DE ZAMORA
ESCUELA: MATILDE GUZMAN DE YANZATZA

R

R
X

R

R

R

R

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

DIAS: LUNES Y MIERCOLES
DIAS: MARTES Y JUEVES

LOS VIERNES: RECREACION (R)
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X
X
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