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a. TÍTULO 

“RECREACIÓN Y DEPORTES EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL  DE 8 A  9 AÑOS EN EL PROYECTO SOCIAL “ÁNGEL DE LA 

GUARDA”, CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS,  PERÍODO LECTIVO 2013- 2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

b. RESUMEN 

 

La falta de ejercicio es un problema grave de salud pública para todas las 

personas, pero los niños y niñas  con discapacidad tienen un riesgo mucho 

mayor de padecer los problemas de salud asociados con el sedentarismo. 

La presente investigación denominada, “RECREACIÓN Y DEPORTES EN 

NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE 8 A 9 AÑOS EN EL 

“PROYECTO SOCIAL ÁNGEL DE LA GUARDA”CANTÓN SANTO 

DOMINGO PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PERIODO 

LECTIVO 2013-2014”, el Objetivo General fue: Investigar los beneficios de las 

actividades recreativas y deportivas en los niños y niñas de 8 a 9 años con 

discapacidad intelectual en el Proyecto social  “Ángel de la Guarda”, Cantón 

Santo Domingo Provincia Tsáchila, periodo lectivo 2012 – 2013. 

 

La investigación fue de tipo Descriptiva en la cual se utilizó el método 

Científico, Analítico-Sintético, Deductivo-Inductivo, y Estadístico, los 

instrumentos que se utilizó para la recolección de información en relación a las 

variables en estudio fueron: La aplicación del test Zazzo, con la finalidad de 

identificar  edad mental 11 niños  y niñas que participaron en la investigación, y 

una encuesta aplicada a los entrenadores  del Proyecto Social “Ángel de la 

Guarda” con la finalidad de conocer si realizan actividades recreativas y 

deportivas, y saber si conocen de los beneficios. Mediante la aplicación de una 

encuesta a los entrenadores del Proyecto Social Ángel de la Guarda se logra 

identificar algunos beneficios de estas actividades, y que según los resultados 

se determinó que el  50% de los entrenadores consideran que se ofrece 

oportunidades de manifestar la creatividad, mientras que el 100%  creen que 

da la oportunidad de un cambio de ritmo de vida cotidiana , y el 50% que se 

logra actividades pasivas, activas y novedosas, y para el 100% creen que 

ofrece una oportunidad para el descanso y compensación. 

 

Con la aplicación del test escala métrica de la inteligencia “Zazzo”, a los niños y 

niñas del Proyecto Social “Ángel de la Guarda” se determinó que, el 64% de los 

alumnos evaluados tienen discapacidad intelectual, moderada el 18% leve, el 

9% severa y marginal inferior. 
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SUMMARY 

 

Lack of exercise is a serious public health problem for everyone , but children 

with disabilities are at much greater risk for health problems associated with a 

sedentary lifestyle. The present investigation called , " RECREATION AND 

SPORT IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES FRON 8 TO 9 

YEARS OLD IN THE " SOCIAL PROJECT GUARDIAN ANGEL " SANTO 

DOMINGO CANTON, SANTO DOMINGO DE TSÁCHILAS PROVINCE 

LECTIVO PERIOD 2013-2014 " the General Objective : Investigate benefits of 

recreational and sports activities for children from 8 to 9 years with intellectual 

disabilities in the Social Project " Guardian Angel " ,  Santo Domingo de los 

Tsáchilas Province, academic year 2012-2013. 

 

The research was descriptive in which the Scientist, Analytic - Synthetic, 

Deductive - Inductive and statistical method were used , the instruments used to 

collect information regarding the study variables were : Applying the test Zazzo 

with the aim of identifying mental age 11 boys and girls who participated in the 

research, and a survey of coaches Social Project " Guardian Angel " in order to 

know if they make recreational and sports activities , and whether known of 

benefits. By applying a survey of coaches Social Project Angel de la Guarda is 

possible to detect some benefits of these activities, and according to the results 

determined that 50 % of coaches consider opportunities to express creativity 

offered, while that 100 % believe it gives the opportunity for a change of pace 

from everyday life, and 50% passive, active and innovative activities are 

achieved, and  100% believe it offers an opportunity for rest and compensation. 

 

With the application of the test metric scale of intelligence " Zazzo " to children 

Social Project " Guardian Angel " was determined that 64% of tested students 

with intellectual disabilities , moderate 18% mild, the 9% less severe and 

marginal . 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis denominada, “RECREACIÓN Y DEPORTES EN NIÑOS 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  DE 8 A  9 AÑOS EN EL PROYECTO 

SOCIAL “ÁNGEL DE LA GUARDA”, CANTÓN SANTO DOMINGO, 

PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS,  PERÍODO LECTIVO 

2013- 2014” es de gran importancia que necesita ser atendido de manera 

preferente  y a su vez ejecutado en función de lograr una mejor calidad de vida 

de los niños y niñas con discapacidad intelectual del proyecto Social Ángel de 

la Guarda. El Objetivo General fue investigar los beneficios de las  actividades 

recreativas y deportivas  en los niños y niñas de 8 a 9 años con discapacidad 

intelectual en el proyecto social “Ángel de la Guarda”, cantón Santo Domingo, 

Provincia Santo Domingo de lo Tsáchilas,  período lectivo 2012 – 2013. 

 

La falta de ejercicio es un problema grave de salud pública para todas las 

personas, pero los niños y niñas  con discapacidad tienen un riesgo mucho 

mayor de padecer los problemas de salud asociados con el sedentarismo. 

Las actividades recreativas dirigidas para las personas con discapacidad son 

de vital importancia para el desarrollo armónico del cuerpo y el espíritu,  

disfrutar del ocio y tiempo libre, más que un derecho, es una necesidad,  que 

permite encontrar un camino seguro  para lograr una mejor calidad de vida. 

 

Los beneficios de la recreación  van más allá de una buena salud  física y 

mental, es el equilibrio de estas, con factores espirituales, emocionales y 

sociales, por consiguiente, su importancia radica en la respuesta emocional 

personal, en una reacción psicológica, una actitud, un enfoque, una manera de 

vivir,  ofrece una salida para las potencias físicas, mentales o creativas, es 
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libre, placentera  y son experiencias personales voluntarias de las cuales se 

deriva un sentido de bienestar personal, disfrute y placer que eventualmente 

ayuda al desarrollo y logro de un equilibrio en las dimensiones físicas, 

mentales, emocionales, espirituales y sociales del niño. 

 

Tenemos centro o establecimientos exclusivos para esta actividad, tales como 

parques, centros turísticos, etc. Pero tenemos que pensar que se necesitan 

también centros de recreación para niños con discapacidad que sean 

completamente accesibles. 

 

La práctica de los deportes se justifica porque  en principio nos ayudará a 

fortalecer la psiquis (afectividad, emotividad, control, percepción, cognición) 

Pero lo que es más importante es que el deporte crea un campo adecuado y 

sencillo para la auto -superación, ella busca establecer objetivos a alcanzar 

para poder superarse día a día y luego a partir de ellos proyectar otros 

objetivos buscando un reajuste permanente, esta auto-superación no sólo 

acarrea beneficios de índole psicológicos sino también sociales. Además 

existen diversos deportes que  son adaptados con sus reglas de acuerdo a las 

necesidades del niño con discapacidad, que nos permite incluir a niños con 

diferentes discapacidades sin importar su condición física e intelectual. 

 

Para  dar solución al problema  científico y desarrollar adecuadamente el 

presente trabajo investigativo se planteó  los Objetivos  específicos que son: 

Establecer las actividades recreativas y deportivas  que realizan  los 

entrenadores que atienden a los  niños y niñas de 8 a 9 años con discapacidad 

intelectual en el Proyecto Social “Ángel de la Guarda”, Cantón Santo Domingo, 
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Provincia Santo Domingo de lo Tsáchilas,  período lectivo 2012 – 2013. Evaluar 

la discapacidad  intelectual de los niños y niñas de 8 a 9 años del Proyecto 

Social “Ángel de la Guarda”, Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas,  período lectivo 2012 – 2013 

 

La investigación fue de tipo descriptivo basado en el Método Científico siendo 

necesario la aplicación de los métodos Analítico – Sintético, los métodos 

Inductivo  y   Deductivo  y además el modelo Estadístico; fue necesaria la 

aplicación de un test escala métrica de la inteligencia “Zazzo”  a los niños/as 

del Proyecto Social Ángel de la Guarda a fin de conocer la edad mental de 

cada niño involucrado en la investigación, y una encuesta a los entrenadores  

para identificar  las  actividades recreativas y deportivas que aplican a sus 

alumnos. 

 

El marco Teórico consta de dos categorías el capítulo uno se denomina; LA 

RECREACIÓN que comprende los siguientes puntos,  la definición de la 

recreación, importancia de la recreación, características importantes de la 

recreación, la recreación en los niños con discapacidad, recursos materiales en 

la recreación de niños con discapacidad intelectual de 8 a 9 años, el entrenador  

como agente de estimulación. 

 

En el capítulo dos denominado DEPORTES que abarca los siguientes puntos, 

generalidades, definición del deporte, teorías del aprendizaje motor, etapas del  

aprendizaje motor, clasificación de la discapacidad, clasificación de los 

deportes 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA RECREACIÓN 

 

Definición de la recreación 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las 

cuales esté en marcha la diversión, la relajación y entretenimiento, en la 

recreación los niños  voluntariamente se involucran con actitudes libres y 

naturales, los niños expresa su espontaneidad y originalidad, “En el comunicado 

con el que la OMS hace pública la nueva clasificación adoptada resalta: "La CIF 

trastoca nuestro concepto de la discapacidad, presentándola no como un problema de 

un grupo minoritario, ni tampoco de personas con una deficiencia visible o 

inmovilizados en una silla de ruedas. La CIF tiene en cuenta los aspectos sociales de 

la discapacidad y brinda un mecanismo para documentar la repercusión del entorno 

social y físico en el funcionamiento del sujeto." www.monografías.com/trabajos 89.  

 

La Recreación es el piso sobre el cual se desarrollan de manera armónica, 

lúdica y gratificante todas aquellas acciones técnicas orientadas al 

reconocimiento y potenciación del ser humano  con o sin discapacidad, la 

implementación de actividades recreativas en los sistemas de organización 

social facilita y fortalece la inclusión, la participación con equidad, la 

corresponsabilidad y la autorregulación” .www.recreación.org.yocio. 

 

 

 

http://www.monografías.com/trabajos%2089
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Importancia de la recreación  

“Su importancia se fundamenta en la satisfacción que se genera fuera de las 

obligaciones, es una expresión de la naturaleza interna del ser humano, radica 

en la respuesta emocional personal, en una reacción psicológica, una actitud, 

un enfoque, una manera de vivir, la recreación ofrece una salida para las 

potencias físicas, mentales o creativas, es libre, placentera,  estas actividades 

de tipo recreativas son, entonces, experiencias personales voluntarias de las 

cuales se deriva un sentido de bienestar personal”, Educación Física en el 

Discapacitado, Lexus Octava Edición. 

 

La recreación es importante en todas partes del mundo, es así que tenemos 

centro o establecimientos exclusivos para esta actividad, tales como parques, 

centros turísticos, etc. Pero tenemos que pensar que se necesitan también 

centros de recreación para niños con discapacidad que sean completamente 

accesibles  e incluyentes. 

 

Actividades recreativas para niños con discapacidad intelectual 

Los niños con discapacidad pueden participar en actividades recreativas al aire 

libre, como en el deporte estas actividades tienen que adaptarse a sus 

posibilidades y necesidades, por ejemplo: 

- Juego de las sillas  

- Bochas 

- Títeres 

- Juegos sensoriales 

- Juegos para la coordinación óculo manual 

- Actividades rítmicas  
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- Juegos de Habilidades. 

 

Características importantes de la recreación 

“Ocurre principalmente en el tiempo libre, fuera de las horas de estudio, cuando 

el niño se encuentra libre para escoger su actividad. Por consiguiente, la 

recreación se practica durante el ocio  

- Es voluntaria  

- Provee goce y placer 

- Ofrece satisfacción inmediata y directa  

- Se expresa en forma espontánea y original  es lúdica  

- Ofrece oportunidad de auto-expresión  

- Da la oportunidad al individuo de manifestar su creatividad  

- Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana  

- Es sana, constructiva y socialmente aceptable  

- Incluye actividades pasivas activas  novedosas  

- Contribuye a la dicha y al bienestar físico y mental del individuo  

- La recreación contribuye a la estabilidad emocional”, 

http:/vidadeporte.Bligoo.cl/recreacionyocio. 

 

En síntesis: 

 Son actividades libres, espontáneas y naturales. 

 Es universal la pueden realizar todos los niños. 

 Requiere actividad. 

 Se realiza generalmente en el llamado tiempo libre. 

 Produce satisfacción y agrado de todos los participantes. 

 Ofrece oportunidades para el descanso y compensación. 
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 Ofrece oportunidades de creación y expresión. 

 Involucra actividades que son generalmente auto-motivadas y voluntarias. 

 Es por naturaleza seria y requiere concentración del participante. 

 Es un estado de expresión creativa. 

 Es constructiva y benéfica para el individuo y la sociedad. 

 Algunas veces puede proporcionar beneficios económicos. 

 Contempla infinidad de actividades y formas de expresión ilimitadas. 

 

La recreación en los niños con discapacidad 

La discapacidad si bien es cierto disminuye el accionar del niño en su entorno, 

pero en ningún momento se tienen que afectar sus derechos y el ejercicio de 

ellos, siendo entre otros, la familia el garante de ellos, la comunidad en 

segunda instancia y el Estado como último en esta línea.  

 

“Las relaciones humanas se dan desde una base emocional y es esta base la 

que define la convivencia entendida como la aceptación mutua del otro en un 

respeto por la diferencia de cada ser humano en donde se debe reconocer el 

sentido único de cada persona, entendiendo que el mundo y las formas de 

relación son distintos, válidos y respetables”. Realidad y Juego Capítulo III 

 

De acuerdo a la organización mundial de la salud para lograr un desarrollo 

saludable los niños jóvenes y adultos, necesitan primero haber tenido una 

infancia saludable y segunda un ambiente que lo apoye, a través de la familia e 

instituciones sociales y comunidad. Es por ello, que los  entrenadores y demás 

personas encargadas de la atención de los niños con discapacidad deben 
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conocer y comprender la importancia de las actividades recreativas ya que las 

mismas permiten un desarrollo integral  en los niños. 

 

La participación de los niños con discapacidad intelectual de 8 a 9 años en  

actividades recreativas va más allá del sentido recreativo, porque es una 

expresión de valor y vida que lo lleva a su propia inclusión social. 

 

Cuando un niño  con discapacidad participa en una actividad recreativa se 

entrega plenamente, se esfuerza al máximo, desarrollando de esta manera las 

siguientes áreas; la área cognitiva (adquisición de conocimiento); el afectivo 

(emociones y sentimientos) y el psicomotor (actividad muscular asociada con 

procesos mentales). Cada área  representa una categoría de potenciales 

beneficios, la participación de los niños en la recreación podría incrementar los 

beneficios en el desarrollo afectivo, cognitivo y motriz., en lo emocional y en lo 

socio afectivo. 

 

Estimulación para la recreación.- El desarrollo de actividades debe 

consolidar la afectividad, habilidades psicomotrices, activar funciones 

cognitivas como la percepción, la inteligencia, la atención, la memoria, etc.  

 

Recursos materiales en la recreación de niños con discapacidad 

intelectual de 8 a 9 años 

Los materiales que se utilicen tendrán que responder a las necesidades y 

posibilidades, funcionando como mediador para que surja el movimiento, la palabra, 

la risa, el gesto o la intención. Las características de cada objeto, ya sea liviano, 
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pesado, blando, duro, rugoso, etc. estaría en relación con las posibilidades de uso del 

cuerpo, con la personalidad o experiencia de cada alumno. 

 

“Durante la adquisición  o durante  la elaboración de materiales podemos 

mencionar  cuestiones tan dispares, materiales  económicos, caros, ecológicos,  

educativos,  creativos,  artesanales, por ello debemos pensar  que para adquirir 

o elaborar,  debemos pensar para qué se quiere, que actividades  vamos a 

hacer,  dónde, cómo y cuándo y con quién se van a utilizar, y para quienes van 

a servir”,  Didáctica y Metodología de la Unidad, Ministerio de Educación y 

Cultura, Consejo Nacional de Deportes, Convenio Ecuatoriano Alemán. 

 

Es muy importante Justificar la importancia de una búsqueda e innovación 

constante de alternativas para la recreación, debemos encontrar o innovar 

materiales aptos con características físicas que brinden seguridad, para 

propiciar un correcto  desarrollo de las actividades propias para la recreación.  

 

“Es importante que los alumnos a lo largo de la práctica  de la recreación  vaya 

escogiendo algunos materiales preferidos, que se acoplen planamente y que 

puedan usarlo repetidas veces, daremos tiempo al niño para que explore y se 

conecte con los materiales, cada vez que se presente nuevos materiales de 

trabajo se tiene que realizar una explicación verbal y demostrativa sobre la 

utilización de los mismos”,  El Juego Exposición Teórica, Ed. Gedisa 1982. 

 

Algunos materiales que se pueden utilizar: 

 Balones de diferentes tamaños y texturas 

 Cuerdas de diferentes tamaños y texturas  



13 

 

 Rompe cabezas grandes y pequeños 

 Mesas 

 Sillas  

 Pitos 

 Pinceles 

 Acuarelas 

 Palos de escoba 

 Banderas de diferentes colores 

 Vendas 

 Globos 

 Música 

 Títeres 

 Canalones 

 Luces de diferentes colores 

 Pintura para cuerpo 

 Llantas de vehículos usadas 

 Caballos entrenados (hipoterapia) 

 Perros amaestrados (Cano terapia) 

 Piscina 

 Flotadores 

 Salva vidas 

 Tablas de natación… Etc. 

 

El entrenador como agente de estimulación 

La educación, la pedagogía,  proporcionan una orientación, por no decir, un 

rasgo distintivo a la acción de los entrenadores que desarrollan actividades 
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recreativas en niños con discapacidad,  el conocimiento y dominio de los 

problemas educativos, y de las estrategias pedagógicas que supone una 

población específica como son los niños con discapacidad intelectual  de 8 a 9 

años, es determinante. 

 

Las actividades recreativas, las pedagogías del tiempo libre y el ocio parecen 

abarcar múltiples tópicos y procedimientos técnicos, estos contenidos casi 

siempre son de naturaleza artística o lúdica y su objetivo es fomentar la 

creatividad y la socialización de quienes los abordan. 

 

Se trata de procedimientos mediante los cuales se facilita la recreación de lo 

cotidiano y cultural,  atención especial a las dinámicas de grupo derivadas de la 

Psicología social y las terapias grupales, los contenidos de la recreación dirigida 

deberán caracterizarse por su alto grado de significado  social, además de los 

rasgos específicamente lúdicos, recreativos que lo conforman. 

 

Los contenidos de la actividad recreativa surgen de procesos de participación y 

negociación entre los participantes que al elegir una meta común negocian sus 

diferencias y construyen la actividad sobre la base de redefinir las situaciones. 

 

Los estudiantes pueden aprender las técnicas y tácticas de la diferentes 

disciplinas, el proceso de aprendizaje produce un cambio en los alumnos, un 

cambio para un nivel más elevado, aquí el entrenador para lograr sus objetivos  

tiene que considerar los principios metodológicos, el rol del entrenador  es muy 

importante como guía del proceso de aprendizaje pues debe tomar en cuenta 

las características físicas, psíquicas y cognoscitivas de sus alumnos. 
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Para tener un buen desempeño a cualquier nivel, los alumnos en actividades 

recreativas y deportivas, tienen que aprender cierto número de destrezas y 

habilidades, el entrenador busca las maneras más adecuadas  para que sus 

alumnos aprendan habilidades.  

 

“De nosotros depende muchas veces el ofrecer alternativas, opciones de vida 

que harán de un niño depositario de felicidad. Hacerlos visibles dentro del 

hogar y en la comunidad es tarea que nos corresponde, buscar la igualdad de 

condiciones, restituir y restablecer los vínculos, encontrar la igualdad de 

oportunidades va más allá de los derechos, es un acto de amor y de dedicación 

que abrirá nuevos  caminos”. www.redcreacion.org/, Discapacidad, Niñez, 

Recreación y Familia 

 

 Movimiento corporal del entrenador 

La manera en que se enseña es tan importante cómo lo que se dice. Aquí hay 

algunas directrices sobre cómo usar la voz y movimiento corporal para obtener 

mejores resultados:  

 

 Trate de hablar claramente y al grupo entero.  

 Demuestre primero, luego explique. En otras palabras mostrar y relatar. 

 Observe las reacciones, gestos (lenguaje corporal) de los alumnos para 

saber si comprenden o no.  

 Sea paciente si los aprendices se llegan a confundir. Intente explicar el 

punto nuevamente, pero emplee un lenguaje más simple o más descriptivo.  

http://www.redcreacion.org/,%20Discapacidad
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 Emplee un lenguaje comprensible (utilice palabras, ejemplos que se 

relacionen con las características físicas, sociales y culturales de los 

alumnos).  

 Hable sólo ligeramente más fuerte de lo que usted habla normalmente; 

muchos entrenadores pueden acallar grupos al disminuir el tono de su voz, 

para que los alumnos pongan atención.  

 Utilice cambios o inflexiones en el uso del tono de su voz para transmitir 

diversos estados de ánimo (enérgico, serio, preocupado, etcétera) El 

entusiasmo es contagioso.  

 Manténgase de pie y muévase por un propósito (su postura y movimientos 

son parte de su mensaje).  

 Muévase en dirección a todo el grupo para que todos los alumnos sientan 

que usted está algún tiempo en su área.  
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CAPÍTULO II 

 

DEPORTES 

 

Generalidades:  

 

“El deporte de las personas con discapacidad tiene sus inicios en el hospital de 

Stoke Manderville (Inglaterra) gracias a la figura del Doctor Ludwin Guttmann. 

En este hospital había un gran número de personas con lesiones medulares a 

causa de la segunda guerra mundial, Guttmann pretendía utilizar el deporte 

como forma de rehabilitación”. Historia del Deporte Adaptado - Autor- Barbeo 

Rodríguez, Revista Minusval, año 2002, pág. 20 

 

Los deportes desde su nacimiento han ido evolucionando, sujetos 

temporalmente a unas reglas, con el ánimo de perfeccionamiento.  

 

El cambio de las reglas tiene una gran importancia debido a las adaptaciones que 

supone, tanto a nivel físico como técnico y táctico,  cuando se practica un 

deporte con cierta intensidad, el metabolismo debe adaptarse a las nuevas 

necesidades del organismo ya que el consumo de nutrientes es mucho mayor. 

 

Al practicar un deporte uno de los signos más característicos, es el sudor, este 

no es más que una forma de perder calor corporal, a través de la eliminación 

del agua, si no se actúa correctamente la cantidad de agua que se pierde 

puede ser lo suficientemente importante como para llegar a la deshidratación.  
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La reposición de líquidos debe ser una de las principales preocupaciones de 

los entrenadores y demás profesionales que realizan actividades  deportivas, 

las recomendaciones dietéticas aconsejadas  afirman que es necesaria una 

dieta sana y equilibrada, adecuada al deportista. 

 

A los 8 y 9 años los juegos motores son generalmente colectivos, siendo 

frecuentes los juegos reglados con la pelota, juegos de equilibrio, también 

aparecen los juegos de proezas como “a lanzar la pelota más lejos”, los juegos 

de lucha y acrobacia, donde se empieza a relacionar estas actividades con la 

competición.  

 

Definición del deporte 

El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o 

normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de 

juego, cancha, tablero, mesa, etc.) a menudo asociada a la competitividad 

deportiva, por lo general debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), 

requiere competición con uno mismo o con los demás,  el deporte se refiere 

normalmente a actividades en las cuales la capacidad física pulmonar del 

competidor es la forma primordial para determinar el resultado (ganar o perder). 

Aunque frecuentemente se confunden los términos deporte y actividad física en 

realidad no significan exactamente lo mismo, la diferencia radica en el carácter 

competitivo del primero, en contra del mero hecho de la práctica de la segunda. 

 

“En lo que se refiere al deporte para las personas con discapacidad, la 

definición del deporte adaptado se entiende a aquella actividad física deportiva 
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que es susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de 

las personas con  discapacidades”, 

 www.deportedigital.galeon.com. 

 

Teorías del aprendizaje motor 

Desde las acciones más simples que comienzan a realizar los niños, como 

botar una pelota, correr o montar en bicicleta, hasta los gestos técnicos más 

específicos que realizan los deportistas de alta competición, todas son fruto de 

un proceso de adquisición de habilidades.  

 

Si bien los distintos niveles de dificultad y las distintas actividades que se 

realizan dan lugar a un excelso abanico de tareas diversas tanto cuantitativa 

como cualitativamente, cualquiera de ellas es fruto del aprendizaje que el 

sujeto realiza para tener el poder sobre la motricidad de su propio cuerpo. 

 

En muchas actividades la introducción de un simple elemento puede llegar a 

modificar totalmente su dinámica, para ello el entrenador debe tener el control  

y debe utilizar las herramientas necesarias para que todos los niños participen 

en igualdad de condiciones. 

 

“El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es 

vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e 

intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación de 

la conducta”. Es wikipedia.org/aprendizaje 
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Este proceso no es observable efectivamente por sí mismo y ocurre como una 

función de práctica y de experiencia y no como resultado de la maduración, la 

motivación y/o el entrenamiento, estudios también han demostrado cambios a 

nivel neurológico en el sistema nervioso central relacionados con el 

aprendizaje.  

 

Teorías de Reflejo 

Esta se basa en el trabajo de Sherrington, quien considero el reflejo como la 

unidad fundamental del control motor, una adopción básica de esta teoría es 

que los eventos físicos que ocurren en el ambiente sirven como estímulos de 

acción, creando una cadena de circuitos de reflejos que son responsables para 

producir una respuesta de movimiento. Según Sherrington  la salida de una 

acción normal de reflejos del organismo es un re ajustamiento ordenado y una 

secuencia de reacciones”, los conductistas (Skinner 1938) también proponen y 

definen que la adquisición  de patrones y movimientos y las habilidades 

motoras son la unión  de movimientos individuales y una cadena del 

comportamiento. 

 

Teorías de Jerarquía 

Asumen que todos los aspectos de la planeación y ejecución del movimiento 

son responsabilidad de uno o más centros corticales que representan el nivel 

más alto de los comandos dentro de la jerarquía del sistema nervioso central, 

las representaciones de los movimientos son almacenadas en la memoria en 

forma de planos o programas de movimientos, se cree que esos programas 

motores consisten de conjuntos de pre-estructuras de comandos, los que están 
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construidos en los niveles corticales más altos y entonces comunican a los 

centros más inferiores la responsabilidad de ejecutar los movimientos. 

 

Teoría de Sistemas Dinámicos 

También denominada teoría de los sistemas de acción, propuesta por 

Bernstein (1967), un fisiólogo ruso que contribuyó al entendimiento de como 

nuestros movimientos se controlan en los niveles neurológicos, y por Gibson 

(1966, 1979), quien estudio la acción en un nivel de análisis perceptual, esta 

teoría re-establece el rol del ambiente como una fuente importante de 

información para la acción, también argumenta que el comportamiento motor 

resulta de la interacción de múltiples subsistemas (neurológicos, biológico, 

musculo-esqueléticos). Ningún subsistema tiene prioridad sobre otro ni es el 

único capaz de controlar o de prescribir como surgirá una acción. 

 

Etapas del aprendizaje motor 

Inteligencia sensomotriz 

(0 - 2 años), se caracteriza por la aparición de las capacidades sensomotoras, 

perceptivas y lingüísticas. Aparecen las habilidades locomotrices y 

manipulativas, estas actividades se consiguen gracias al aprendizaje sobre la 

organización de la información sensorial, el niño debe aprender a organizar 

esta información. 

 

Inteligencia pre-operacional 

 (2 - 7), la motricidad aún es importante; este periodo se caracteriza por 

considerarse la primera vez que opera los procesos cognitivos y de 
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conceptualización, aparece la imitación, el juego simbólico y el lenguaje. 

Williams: “la acción es pensamiento y el pensamiento es la acción”. 

 

Inteligencia concreta 

(7 - 12), el pensamiento abstracto predispone para poder realizar operaciones 

lógicas elementales, así también como agrupamientos elementales, el 

pensamiento puede preceder o anticiparse y guiar la acción, pero no funciona 

independientemente de ella, el niño piensa lo que va a hacer. 

 

Inteligencia formal 

 (12), hay cierto nivel de abstracción, se está preparando para las operaciones 

mentales de mayor complejidad y a partir de aquí el pensamiento es 

independiente de la acción, la característica del ser humano tiene la posibilidad 

de pensar sin necesidad de actuar directamente sobre los objetos, puede 

manipularlos mentalmente. 

 

Modelo de j. Le Boulch 

Investigador francés que se dedicó al estudio de la motricidad humana. 

Introdujo el término Psicocinética, hace de ésta una ciencia del movimiento 

humano, luego pasaría a llamarse Psicomotricidad. 

En el primer periodo hay 4 etapas:  

 

Cuerpo impulsivo 

(0 - 3 meses), toda la conducta motriz está dominada por las necesidades 

orgánicas; su motricidad básica es la alimentación y el sueño, la motricidad la 
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podemos comparar con el primer estadio de Wallon, tiene reacciones tónicas 

por sensaciones de necesidad. 

 

Cuerpo vivido 

(3 meses a 3 años), el niño establece relaciones entre sus deseos y las 

circunstancias exteriores; el bebé se siente atraído por todo, necesita 

experimentarlo todo tocándolo, se experimenta a sí mismo como receptor y 

emisor de fenómenos emocionales. 

 

Cuerpo percibido 

(3 – 7 años), se caracteriza porque es una verdadera preparación del niño para 

la vida, en el ámbito motor, adquiere capacidades perceptivo-motoras, se 

destaca el desarrollo de actividades sensoriales, es importante el ajuste motor, 

también es importante la percepción y organización del tiempo y espacio, 

equilibrio, coordinación. 

 

Cuerpo representado 

(8 - 12), cuando por fin se consigue la inteligencia analítica (abstracta), se 

habrá llegado a este periodo cuando se consiga el esquema corporal, hacia el 

fin de este periodo el esquema corporal debería estar estructurado, ésta es una 

estructura variable. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

Es importante contar  con una  clasificación de las diferentes discapacidades  

puesto que ello permitirá tener un acercamiento más real frente a las 

necesidades propias de cada niño, 
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Discapacidad Intelectual: Es considerada como una disminución en las 

habilidades cognitivas e intelectuales del individuo; entre las más conocidas 

están: El Autismo, El síndrome Down, Síndrome de Asperger y el Retraso 

Mental.  

 

De acuerdo con Howard Gardner, las personas con discapacidad cognitiva 

tendrían dificultades principalmente en el desarrollo de la inteligencia verbal y 

matemática, mientras que en la mayoría de casos conservan bastante 

desarrolladas algunas capacidades tales como las artísticas, deportivas, entre 

otras.  

 

Según la DSM IV, la discapacidad intelectual, se divide en cuatro grados 

 

Discapacidad leve: cociente intelectual (CI) entre 50-55 y 70.Es el tipo de 

discapacidad intelectual más común entre la población (85%), la mayoría de las 

causas son de tipo ambiental o familiar. En este grado de discapacidad, los 

sujetos se caracterizan por su lentitud en el desarrollo, pero en la vida adulta, 

no tienen problemas en el desarrollo de la vida cotidiana. 

 

Discapacidad moderada: cociente intelectual (CI) entre 35-40 y 50-55.En este 

grado de discapacidad existe un 10% de la población, los sujetos que poseen 

este grado de discapacidad tienen problemas para adquirir las habilidades de 

comunicación y en la edad adulta suelen tener problemas, ya que pocos se 

casan o tienen hijos 
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Discapacidad grave: cociente intelectual (CI) entre 20-25 y 35-40, este grado 

supone el 3 / 4% de sujetos con discapacidad intelectual. En la etapa 

preescolar se suele desarrollar el lenguaje comunicativo, pero en este caso, 

ese desarrollo es escaso o nulo, en la vida adulta, las personas con 

discapacidad intelectual acaban viviendo en instituciones y necesitan mucha 

supervisión de los demás adultos 

 

Discapacidad profunda: cociente intelectual (CI) inferior a 20-25.Este grado 

supone el 1-2% de sujetos con discapacidad intelectual, en la mayoría de las 

personas con este grado de discapacidad intelectual, es porque existe una 

enfermedad neurológica, una de las características fundamentales es que 

existen graves problemas de conducta y a causa de esto, estas personas viven 

en instituciones y son dependientes de las ayudas de las demás personas. 

 

CLASIFICACIÓN MÉDICA DEPORTIVA.  

Dentro del deporte  adaptado existen varios tipos de clasificaciones, el 

propósito de los sistemas de clasificación son: 

- Agrupar los que tienen discapacidades  similares y separar los que 

tienen discapacidades diferentes. 

 

- Proporcionar un punto de partida equitativo para la competición la 

clasificación más familiar en el deporte es por género, otros tipos de 

clasificación evolucionaron en beneficio de la equidad, tales como las 

categorías por edades, por marcas y tiempos. 
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En el deporte paralímpico es una forma de agrupar a los atletas con funciones 

y habilidades semejantes por ello se  utiliza el término Clasificación Funcional. 

 

Hay   diferentes grupos de atletas en el Movimiento Paralímpico: 

 

 Atletas amputados 

 Atletas con parálisis cerebral 

 Atletas con discapacidad visual y baja visión 

 Atletas con lesiones medulares 

 Atletas con discapacidad intelectual 

 

Los atletas con una discapacidad son clasificados en clases deportivas 

basadas en su “habilidad funcional”, la cual  proporciona una manera de 

identificar a los atletas de un grupo según su habilidad de realizar ciertos 

movimientos y los del deporte en particular para que su desempeño deportivo 

sea comparado a otros atletas con la habilidad semejante. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES  

Las personas con discapacidad por su condición no pueden practicar los 

deportes de la misma manera y competir en las mismas condiciones que las 

personas sin discapacidad. 

 

Por este motivo se ha creado  una categoría o modalidades que se conoce 

como " deporte adaptado "Si la actividad física para las personas regulares es 

muy importante para las personas con discapacidad es vital, esto es debido 
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porque necesitan potenciar al máximo sus capacidades disminuidas y poder 

desenvolverse lo mejor posible. 

 

La Habilitación y Rehabilitación 

Es la primera fase de la actividad deportiva, su objetivo es dotar a la persona 

de la movilidad y condiciones cognitivas suficientes para que pueda adaptarse 

a su entorno y llevar una vida lo más regular posible. 

 

Deporte Terapéutico. 

Su objetivo es perfeccionar aquellas cualidades que se han ido desarrollando 

en la fase anterior mediante juegos, recreación  y deportes adaptados, su 

objetivo es valerse en la vida cotidiana. 

La elección de un deporte u otro dependerá de una serie de factores: 

 Tipo de  discapacidad. 

 Motivación. 

 Cualidades innatas del alumno. 

 Recursos materiales que se dispongan. 

 

Algunos de los Deportes Terapéuticos más destacados 

 Atletismo asistido. 

 Natación con apoyo        

 Balonmano es silla de ruedas 

 Bolos 

 Lanzamiento de pelota softbol 

 Bochas, etc. 
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Deporte Recreativo. 

Su objetivo fundamental es  la diversión. Luego en  segundo orden puede tener 

por objetivo la integración, la relación social, y el sentirse útil, como por ejemplo 

 

 Carreras de orientación y relevos 

 Danza, teatro, títeres, mimos 

 Malabares 

 Cometa 

  Bolos 

 Algunos deportes y juegos populares o tradicionales. 

 

Deporte de Competición 

Se caracteriza por la superación de sí mismo y la búsqueda de resultados 

competitivos, este deporte contribuye al desarrollo personal dela persona con 

discapacidad a través de sus logros, la mejora de sus marcas, y la mayor 

autonomía, un requisito previo a la competición es la valoración y clasificación 

funcional de la discapacidad, el objetivo de esto es determinar el potencial 

físico e intelectual dela persona y clasificarla de manera que compitan entre  

personas con parecidas discapacidades. 

 

Algunos de los deportes de competición que tienen mayor demanda: 

 Atletismo 

  fútbol 11 

 fútbol 7 

 Baloncesto en silla de ruedas y para caminantes 

  Halterofilia 
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 Ciclismo  

 Natación 

 Tenis de campo en silla de ruedas y para caminantes 

 Tenis de mesa, en silla de ruedas y para caminantes 

 

Deporte Unificado 

El deporte unificado tiene como finalidad la participación en un mismo equipo 

de personas con discapacidad y personas sin discapacidad, cuyo nivel de 

juego sea similar tanto en la técnica y táctica individual como colectiva, 

evitando diferencias de juegos entre los integrantes de un mismo equipo. 

 

El objetivo es integrar a las personas con discapacidad intelectual a la sociedad 

en un marco de respeto, aceptación e igualdad, permitiéndoles ser ciudadanos 

útiles y productivos. 

 

Deportes Adaptados 

 

El juego es la actividad natural de los niños de esta edad, a través del juego 

podemos proponer a nuestros alumnos diferentes tareas que les ayuden a 

desarrollar sus capacidades y adquirir algunas  habilidades nuevas. 

 

“Las posibilidades de intervención del entrenador sobre las actividades se 

refieren fundamentalmente, a las adaptaciones metodológicas, adaptaciones 

de las reglas del juego, adaptaciones del entorno y material que se utilizara en 

las diferentes actividades”.www.dowmntv.org. 
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e. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.-El método científico es el conjunto de  procedimientos  lógicos 

que sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de 

los procesos de la realidad natural y social 

 

Lo utilizamos para definir el tema, planteamiento inmediato del problema, 

justificación, marco teórico, hipótesis, variables, métodos, técnicas, 

instrumentos, cronograma, anexos, bibliografía sobre la recreación y deportes 

en niños y niñas con discapacidad intelectual. 

 

INDUCTIVO.- El método inductivo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permitió llegar a 

una generalización; y la contrastación. 

 

Este método ayudo a problematizar las realidades encontradas en los niños y 

niñas y obtener una información clara y específica gracias a la observación 

realizada en el “Proyecto Social Ángel de la Guarda” lo cual servirá para 

estructurar el fundamento teórico. 
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DEDUCTIVO.- El método deductivo es un método científico que considera que 

la conclusión está implícita en las premisas por lo tanto, supone que las 

conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede 

ser verdadera. 

 

Fue de gran utilidad, demuestra que  partiendo de una generalidad se podrá 

determinar factores particulares del problema planteado, a través de la 

elaboración y aplicación de las técnicas e instrumentos, tomando como base de 

los elementos teóricos – conceptuales del marco teórico.  

 

ESTADÍSTICO. Es una ecuación matemática que reproduce los fenómenos 

que observamos de la forma más exacta posible. Para ello tiene en cuenta los 

datos suministrados y la influencia que el azar tiene en estas observaciones. 

Posibilito la exposición de los resultados a través de cuadros y gráficos 

estadísticos los cuales se elaboró en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitió hacer el análisis e interpretación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA. 

Elaborada y dirigida a los entrenadores  de los niños  y niñas  del Proyecto 

Social “Ángel de la Guarda” del cantón Santo Domingo de la Provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas, para establecer las actividades recreativas y 

deportivas que se aplican en la jornada diaria de trabajo. 
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ESCALA MÉTRICA DE LA INTELIGENCIA A “ZAZZO” 

 

Se aplicó a los niños y niñas de 8 a 9 años de edad cronológica del Proyecto 

Social “Ángel de la Guarda” del cantón Santo Domingo, para evaluar la 

discapacidad intelectual. 

 

POBLACIÓN 

PROYECTO SOCIAL “ÁNGEL DE LA GUARDA” 

 

Niños y niñas de 8 a 9 años de edad cronológica 

Edades Niños Niñas Terapistas 

y 

maestros 

Total 

8 años 3 2 1 6 

9 años 5 1 1 7 

Total  8 3 2 13 
Fuente: Proyecto Social Ángel de la Guarda 
Investigador: Bayron Francisco Sandoya Valdiviezo 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ENTRENADORES DEL PROYECTO SOCIAL 

ANGEL DE LA GUARDA CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR LAS 

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS  

 

¿Realiza actividades recreativas en su jornada de trabajo? 

CUADRO N° 1 

INDICADOR f % 

SI 1 50% 

NO 1 50% 
 

Fuente: Proyecto Social Ángel de la Guarda 
Investigador: Bayron Francisco Sandoya Valdiviezo 
 

 

GRÁFICO N° 1 
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TRABAJO  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 50% de los entrenadores  encuestados manifiestan que si realizan 

actividades recreativas, y el otro 50% de los entrenadores manifiestan que no. 

 

Los beneficios de la recreación van más allá de una buena salud física y 

mental, es el equilibrio de estas con factores espirituales, emocionales y 

sociales, una persona integralmente saludable, por consiguiente, su 

importancia se fundamenta en la satisfacción que esta actividad genera.  

 

Los problemas de salud que se asocian con el sedentarismo representan 

graves dificultades para el desarrollo de cualquier persona, mucho más para 

las personas con discapacidad  quienes que por su condición necesitan de 

constante estimulo. 

 

 

¿Realiza actividades  deportivas en su jornada de trabajo? 

CUADRO N° 2 

INDICADOR f % 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

Fuente: Proyecto Social Ángel de la Guarda 
Investigador: Bayron Francisco Sandoya Valdiviezo 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 100% de los entrenadores  encuestados indican que no realizan ninguna 

actividad deportiva. 

 

Realmente esto es preocupante, pues el sedentarismo de los alumnos sin duda 

es un problema en esta institución. Las actividades deportivas siempre serán 

una gran posibilidad de  desarrollo  para todas  las personas,  mucho más para 

las personas con discapacidad, es que por medio de estas actividades todos 

encuentran una infinidad de beneficios tanto para su salud, como para la 

integración, educación, autoestima, etc.  
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Pero para ello tenemos que tomar la decisión de incorporar estas actividades y 

luego encontrarestrategias adecuadas que motiven y que faciliten su inclusión y 

participación, de tal forma que estas actividades terminen convirtiéndose en 

actividades de desarrollo. 

 

De las siguientes actividades recreativas  señale las que frecuentemente 

realiza con los niños y niñas 

 

CUADRO N° 3 

INDICADOR f % 

Realiza actividades motrices, correr, caminar. 2 100% 

Expresión corporal. 1 50% 

Atrapar burbujas de jabón en el aire. 2 100% 

El juego de la ulaula 2 100% 

Títeres 1 50% 

Ejercicios de respiración al aire libre 0 0% 

Bochas 0 0% 

Juego de las sillas 0 0% 

Las estatuas 0 0% 

Caminar con ojos vendados 0 0% 

Fuente: Proyecto Social Ángel de la Guarda 
Investigador: Bayron Francisco Sandoya Valdiviezo 
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GRÁFICO No. 3 
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 100% de los entrenadores encuestados manifiestan que, realizan 

actividades motrices, correr, caminar, atrapar burbujas de jabón en el aire, el 

juego de la ula ula, el 50% indican que practican la expresión corporal, títeres. 

 

Ocurre principalmente en el tiempo libre, fuera de las horas de estudio, cuando 

el niño se encuentra libre para escoger su actividad deseada. Por consiguiente, 

la recreación se practica durante el ocio (se aparta de las obligaciones diarias).  

 

“Es voluntaria.- Porque al niño se lo motiva para participar, y se le da la 

oportunidad de escoger,  la recreación no es compulsiva, proviene de una 
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motivación intrínseca. La persona es libre para seleccionar el tipo de actividad 

que más le interesa y que le provea satisfacción personal, además brinda la 

posibilidad de goce y placer, ofrece satisfacción inmediata y directa, Se 

expresa en forma espontánea y original y es lúdica. 

 

¿Qué actividades deportivas  realizan frecuentemente? 

CUADRO N° 4 

INDICADOR f % 

Bolos 0 0% 

Bochas 0 0% 

Baloncesto 1 50% 

 Atletismo Asistido 1 50% 

Natación 2 100% 

Juegos unificados 0 0% 

Ciclismo 0 0% 

Tenis de mesa 0 0% 
Fuente: Proyecto Social Ángel de la Guarda 
Investigador: Bayron Francisco Sandoya Valdiviezo 

 

GRAFICO No. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 100% manifiestan que realizan la natación, mientras que el 50% practican el 

baloncesto y el atletismo asistido. 

 

El entrenador  es una de las personas que más va a influir en la formación del 

niño, no sólo en lo que se refiere al ámbito deportivo, sino también en el ámbito 

personal, de su labor y de las experiencias que el alumno viva dependerá en 

gran parte el desarrollo de las cualidades humanas que se persiguen a través 

del deporte.  

 

Un buen entrenador, puede serlo, por haber tenido una gran experiencia 

práctica como jugador. De la misma forma, una persona con grandes 

conocimientos teóricos relacionados con un deporte puede también tener los 

recursos suficientes como para ser un buen entrenador, y lo mismo puede 

suceder en el caso de una persona capaz de plantear una estructura 

pedagógica coherente, con capacidad de aplicación a todos tomando en cuenta 

las limitaciones y potencialidades de cada alumno. 
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¿Con que finalidad realiza actividades recreativas y deportivas? 

CUADRO N° 5 

INDICADOR f % 

Para mejorar la motricidad 0 0% 

 Mejorar coordinación  viso motora  2 100% 

Lograr su integración 1 50% 

Potencializar sus capacidades 1 50% 

Estimular el aprendizaje 0 0% 

Para el desarrollo de destrezas 0 0% 

Mejorar el autoestima del niño y su 
familia 

0 0% 

Fuente: Proyecto Social Ángel de la Guarda 
Investigador: Bayron Francisco Sandoya Valdiviezo 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

EL 100% realiza estas actividades con la finalidad de mejorar la coordinación 

viso motora, mientras que el 50% manifiestan que lo hacen para lograr su 

integración y potencializar sus capacidades.   

 

Conocer  las características y niveles de desarrollo de los alumnos con  

discapacidad intelectual va a ser fundamental para nuestra labor  deportiva, 

pues de esta forma lograremos una correcta atención e integración  de los 

niños en este tipo de actividades. 

 

La actividad deportiva dota a la persona de la movilidad y condiciones 

cognitivas suficientes para que pueda adaptarse a su entorno y llevar una vida 

lo más regular posible. 

 

Si la deficiencia es de tipo motor la rehabilitación se basa en ejercicios de 

fisioterapia y en ejercicios correctivos, si la deficiencia es psicomotor habría 

que hacer entonces un trabajo más complejo aún que incluiría por ejemplo: 

Intentar compensar la falta de coordinación, elaborar un correcto esquema 

corporal, el trabajo es normalmente individualizado, y es tratado con terapistas 

especializados. 
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De esta lista elija los beneficios de la recreación y deportes 

CUADRO N° 6 

INDICADOR f % 

Fomenta la participación voluntaria 1 50% 

Provee goce y placer 2 100% 

Ofrece satisfacción directa e indirecta 1 50% 

Es espontánea, original y es lúdica 1 50% 

Ofrece oportunidad de auto-expresión  o 0% 

Da la oportunidad al individuo de manifestar su 

creatividad 

1 50% 

Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana 2 100% 

Es sana, constructiva y socialmente aceptable   0 0% 

Incluye actividades pasivas, activas y novedosas  1 50% 

La recreación contribuye a la estabilidad emocional 1 50% 

Ayuda en la rehabilitación y habilitación mental del 

individuo 

0 0% 

Ofrece oportunidades para el descanso y 

compensación. 

2 2% 

   Fuente: Proyecto Social Ángel de la Guarda 
   Investigador: Bayron Francisco Sandoya Valdiviezo 
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GRÁFICO N° 6  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

EL 100% manifiestan que estas actividades proveen goce y placer, cambio de 

ritmo de la vida cotidiana, el 50% manifiestan que fomentan la participación 

voluntaria, ofrecen satisfacción directa e indirecta, que es espontanea original, 

lúdica, que da la oportunidad de manifestar la creatividad, que incluye 

actividades pasivas, activas, novedosas, y que contribuye a la actividad 

emocional. 

 

Los contenidos de la actividad recreativa surgen de procesos de participación y 

negociación entre los participantes que al elegir una meta común negocian sus 

diferencias y construyen la actividad sobre la base de redefinir las situaciones.  
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Los estudiantes pueden aprender las técnicas y tácticas de la diferentes 

disciplinas, el proceso de aprendizaje produce un cambio en los alumnos, un 

cambio para un nivel más elevado, aquí el entrenador para lograr sus objetivos  

tiene que considerar los principios metodológicos. Un ejemplo, considerando 

fundamentalmente “de lo simple a lo complejo” 

 

Para tener un buen desempeño a cualquier nivel, los alumnos en actividad 

física, y recreación, tienen que aprender cierto número de destrezas y 

habilidades. Dar oportunidad para aprender habilidades es una de las 

responsabilidades más importantes de los entrenadores. Aprender y enseñar 

están sumamente relacionados, pero los alumnos no aprenden habilidades 

solamente porque se les enseñe. Enseñar es mucho más complejo que mostrar 

a los alumnos cómo hacer algo y después retirarse para ver cómo lo hacen, el 

desarrollo de habilidades es un proceso interactivo entre el entrenador  y el 

alumno. 
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ESCALA MÉTRICA DE INTELIGENCIA “ZAZZO”. 

EDAD CRONOLÓGICA 

Cuadro N° 7 

Nombre  Edad 

Cronológica 

Coeficiente 

intelectual  

Discapacidad 

intelectual  

Denis  9 años  51 Moderada  

Brenstd 9 años  49 Moderada 

Juan  9 años  51 Moderada 

Milton  9 años  42 Moderada 

Welintong 8 años  36 Severa  

Evelyn  9 años  68 Leve  

Rafael  8 años  51 Moderada 

Christopher  8 años  58 Moderada 

Naydelin 8 años  54 Moderada 

John 9 años  72 Marginal Inferior  

Andy  9 años  67 Leve  

  Fuente: Proyecto Social Ángel de la Guarda  

  Investigador: Bayron Francisco Sandoya Valdiviezo 
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GRÁFICO N° 7 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 64% de los alumnos evaluados tienen una discapacidad intelectual 

moderada, el 18 % discapacidad intelectual leve, El 9% discapacidad 

intelectual severa y marginal inferior. 

 

Es importante contar  con una  clasificación de las diferentes discapacidades  

puesto que ello permitirá tener un acercamiento más real frente a las 

necesidades propias de cada niño, esto conducirá a que las actividades 

deportivas  sean más incluyentes  y den cabida para que la población de niños 

y niñas con discapacidad de acuerdo a sus capacidades puedan lograr de 

mejor manera la utilización de los recursos físicos, tecnológicos, pedagógicos 
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entro otros, es decir que sean accesibles de acuerdo a sus necesidades, para 

que no experimenten dificultades extras que pueden ser evitables. 

 

La discapacidad intelectuales considerada como una disminución en las 

habilidades cognitivas e intelectuales del individuo; entre las más conocidas 

están: El Autismo, El síndrome Down, Síndrome de Asperger y el Retraso 

Mental.  

 

De acuerdo con Howard Gardner, las personas con discapacidad cognitiva 

tendrían dificultades principalmente en el desarrollo de la inteligencia verbal y 

matemática, mientras que en la mayoría de casos conservan bastante 

desarrolladas algunas capacidades tales como las artísticas, deportivas, entre 

otras.  

 

La discapacidad intelectual leve es el tipo de discapacidad intelectual más 

común entre la población, la mayoría de las causas son de tipo ambiental o 

familiar. En este grado de discapacidad, los sujetos se caracterizan por su 

lentitud en el desarrollo, pero en la vida adulta, no tienen problemas en el 

desarrollo de la vida cotidiana. 

 

La discapacidad intelectual moderada en este grado de discapacidad existe un 

10% de la población, los sujetos que poseen este grado de discapacidad tienen 

problemas para adquirir las habilidades de comunicación y en la edad adulta 

suelen tener problemas, ya que pocos se casan o tienen hijos 
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La discapacidad intelectual graveen la etapa preescolar se suele desarrollar el 

lenguaje comunicativo, pero en este caso, ese desarrollo es escaso o nulo, en 

la vida adulta, las personas con discapacidad intelectual acaban viviendo en 

instituciones y necesitan mucha supervisión de los demás adultos 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para comprobar el primer objetivo específico: Establecer las actividades 

recreativas y deportivas  con  los entrenadores que atienden a los  niños y 

niñas de 8 a 9 años con discapacidad intelectual en el Proyecto Social “Ángel 

de la Guarda”, Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de lo 

Tsáchilas,  período lectivo 2012 – 2013, se aplicó una encuesta a los 

entrenadores, y tomando como referencia las preguntas  3, y 4 se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

Los entrenadores  realizan actividades recreativas como: 100% respiración al 

aire libre, motivación, la ula ula, y el 50% expresión corporal y  títeres. 

 

En las actividades deportivas se realizan actividades como: el 100% practican 

la natación y el 50% baloncesto y atletismo asistido. 

 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Evaluar la discapacidad 

intelectual de los niños y niñas de 8 a 9 años del Proyecto Social Ángel de la 

Guarda, Cantón Santo Domingo, Provincia Tsáchila, periodo 2012- 2013, se 

utilizó el  instrumento,  escala métrica Zazzo,, se logra determinar los 

siguientes resultados: 

 

El 64% tiene discapacidad intelectual moderada, el 18% leve, el 9% severa y 

marginal inferior 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de los resultados de las actividades recreativas y deportivas 

se puede concluir que: 

 

- El 100% de los entrenadores  del Proyecto Social Ángel de la Guarda  

realizan las siguientes actividades de recreación: ejercicios de 

respiración al aire libre, utilizan la ula ula, atrapan burbujas de jabón en 

el aire, y el 50% practican la expresión corporal, y  títeres,  

 

- Los entrenadores del Proyecto Social Ángel de la Guarda realizan las 

siguientes actividades deportivas: motrices, el 100% practican la 

natación y el 50% baloncesto y atletismo asistido 

 

- Los niños evaluados del proyecto Social Ángel de la Guarda arrojaron 

los siguientes resultados, el 64% tiene discapacidad intelectual 

moderada, el 18% leve, el 9% severa y marginal inferior. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda a las autoridades del Proyecto Social Ángel de la Guarda 

que, integren con más énfasis las actividades recreativas y deportivas en 

los horarios de trabajo  de los alumnos, que se establezca como norma 

de trabajo la utilización de la recreación y deportes como medio de 

superación personal 

 

 Es importante recomendar  a los entrenadores del Proyecto Social Ángel 

de la Guarda trabajar con más variedad de actividades recreativas y 

deportivas, ser motivadores, dinámicos, brindar seguridad y confianza, 

para que los niños se desarrollen integralmente en todas áreas. 

 

 Capacitar a los padres de familia y entrenadores mediante talleres, 

sobre la importancia que tiene  la recreación y deportes en el desarrollo 

integral de sus hijos. 

 

 Se recomienda  integrar a los padres de familia en las actividades 

propuestas por la institución 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

TEMA: 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE 

TEMAS RELACIONADOS CON EL USO DEL TIEMPO LIBRE  Y DEPORTES 

ADAPTADOS, DIRIGIDO A ENTRENADORES QUE LABORAN EN EL 

PROYECTO SOCIAL “ANGEL DE LA GUARDA” 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general: 

 

 Establecer una mejor aplicación de las actividades  recreativas y 

deportivas por parte de los entrenadores  del Proyecto Social “Ángel de 

la Guarda”, mediante talleres de capacitación. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Establecer una metodología de talleres participativos dirigidos a los 

entrenadores  de los niños, niñas  del Proyecto Social “Ángel de la 

Guarda”. 

 Generar espacios de encuentro que permitan establecer mejores 

mecanismos de trabajo en equipo entre entrenadores, padres  de familia 

y dirigentes del Proyecto Social “Ángel de la Guarda”. 

 Generar encuentros deportivos y recreativos donde participen alumnos, 

padres de familia, y personas sin discapacidad. 
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MARCO TEÓRICO 

 

USO DEL TIEMPO LIBRE: 

 

En la actual sociedad, existe la preocupación de la utilidad que se destina al 

uso del tiempo libre en los  niños,  la influencia de agentes socializantes y 

medios tecnológicos repercuten de tal manera que la educación del tiempo libre 

se ve opacada por actividades que no ejercen beneficios en la salud 

aminorando la calidad de vida del ser humano. El tiempo libre es un conjunto 

de actividades que el niño realiza para descansar, divertirse, desarrollar su 

participación social, voluntaria o libre, una vez que se ha liberado de sus 

obligaciones escolares, familiares y sociales, las actividades recreativas y 

deportivas son manifestaciones culturales presentes en todos los grupos y 

sociedades, podemos decir que la práctica de la actividad física y deportiva se 

ha popularizado mucho, sobre todo en las sociedades desarrolladas, y más en 

concreto en el siglo actual  (Annicchiarico, 2002).  

 

Cuando utilizamos el tiempo libre de forma creativa, desarrollando 

capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo nuestra 

experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al tiempo 

libre una dimensión de enriquecimiento personal, por tanto, ese tiempo que no 

dedicamos a nuestros compromisos laborales y a las obligaciones escolares de 

nuestros alumnos y alumnas vendría a ser algo así como el tiempo libre que 

utilizamos para hacer lo que nos gusta y para el crecimiento personal. 

El aprovechamiento del tiempo libre es en ocasiones una asignatura pendiente 

para nosotros y un aprendizaje  más que debemos proporcionar a los alumnos 
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con discapacidad. En principio, a todos los niños el tiempo les trae sin cuidado, 

y es importante que les enseñemos a valorarlo, para que aprendan a 

organizarse  en su día a día. 

 

El Proyecto Social “Ángel de la Guarda” tiene que  pretender reivindicar un 

tiempo para sí  mismos, para su descanso, para hacer lo que más les gusta, 

para sentirse  bien, para participar de la creación de otros o para ser ellos  

mismos los creadores. 

 

La familia aporte fundamental 

La familia es el primer gran agente educador y, por lo tanto, el primer punto de 

referencia que tiene el niño cuando construye sus relaciones afectivas con los 

demás. Si el ambiente familiar ha estado impregnado de afecto, de apertura, de 

tolerancia, de buen humor,  es muy posible que los parámetros educativos, de 

integración social, de aprendizaje, de recreación y deportes sean muy 

fortalecidos, y por ende el desarrollo del niños sea más integral. 

 

El rol de la Escuela 

La escuela es el segundo gran agente educador. Los niños, niñas y jóvenes 

pasan un una buena parte del tiempo de su vida en la escuela, se espera que 

ésta sea un ámbito privilegiado de socialización y de preparación para la vida 

adulta. 

La escuela ha de enseñar a vivir, ha de enseñar a aprender. La escuela es el 

espacio educativo por excelencia de los grandes aprendizajes relativos a los 

conocimientos, a las capacidades intelectuales y a las habilidades 

psicomotoras. 
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Para garantizar la igualdad de oportunidades, la escuela tendrá que adaptar 

todas las instalaciones, los contenidos de  estudios, adaptar reglas, brindar 

todas las comodidades posibles para lograr una correcta inclusión. 

 

Desarrollo de los valores humanos  

El espacio del tiempo libre es, virtualmente, un espacio para el desarrollo 

individual y social, para el desarrollo de los valores humanos, este desarrollo, 

en un espacio de tiempo marcado por la opción personal, por la no 

obligatoriedad, adquiere una dimensión nueva y posibilita que el tiempo libre 

sea auténticamente transformador, de esta manera, muchos niños y niñas 

llenan su tiempo libre  de actividades que les permiten prepararse mejor para la 

participación en el  entorno social.  

 

De la calidad del tiempo libre que se pueda ofrecer a los niños y niñas, 

dependerá más adelante la calidad de sus relaciones humanas, los vínculos 

sociales que han de establecer y, de forma clara, la capacidad de adaptación y 

a la vez de transformación y desarrollo de un entorno social y cultural que ha 

de hacer posible la diversidad y la diferencia, con más libertad, justicia y 

solidaridad que supere las desigualdades socioculturales y económicas. 

Educación para el tiempo libre 

La educación permanente centrada en el desarrollo individual y colectivo y una 

pedagogía adaptable a las necesidades y posibilidades de cada persona, es la 

función sumatoria y global de nuestra concepción del tiempo libre. Una 

educación que se ha de vivir en un marco de no obligatoriedad y de vinculación 
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prioritaria a la experiencia personal de los niños y niñas, lo que representa un 

valor añadido respecto a la educación formal. 

 

No se trata de aumentar la oferta de actividades de tiempo libre, sino de dar 

sentido a la totalidad de la vida y, en consecuencia, no aislar el tiempo libre de 

los otros tiempos: " La escuela, la familia y el tiempo libre constituyen los polos 

interdependientes que riman la vida de los niños y niñas y jóvenes". De esta 

manera, estos tres polos se han de articular de manera complementaria y 

convergente, para que el derecho de los niños y niñas y jóvenes pueda ser, en 

primer lugar, un derecho a la felicidad. 

 

El descanso reparador. 

Descansar no es solamente una necesidad fisiológica contrapuesta al esfuerzo 

y a la fatiga. Saber descansar, relajarse o contemplar gratuitamente es un arte 

y, aprenderlo, sería una garantía del desarrollo de la sensibilidad, del 

autoconocimiento, del placer e incluso de la objetividad, así como también de 

otras capacidades muy nobles para el ser humano. 

 

 

Deportes adaptados 

Se concibe al deporte como parte del proceso de desarrollo integral  de las 

personas con discapacidad, siendo estos procedimientos médicos, 

psicológicos, pedagógicos y sociales que sirven para  mejorar y potencializar al 

máximo  las capacidades. 
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El deporte adaptado es aquella actividad físico deportiva que es flexible y 

acepta modificaciones en sus reglas, en el terreno de juego, en el material,  en 

todos los elementos que involucran al juego, con el objetivo de crear las 

condiciones necesarias para integrar a  las  persona con discapacidad. 

De esta forma, la  participación de los niños en juegos y deportes adaptados 

les da la oportunidad de ser físicamente aptos, tener pasatiempos, ser más 

activos, aprender actividades para el tiempo libre y realizar convivencias 

positivas; con ella, se abren paso para darle primacía al cuerpo, tener actividad 

pública, participar en competiciones reglamentadas; de esta forma se va 

creando y  adquiriendo protagonismo social. 

Abordar elementos  metodológicos del proceso de adecuación de las 

actividades físicas que les permita a los  entrenadores  aplicarlos con sus 

alumnos es prioritario, para ello, el entrenador deberá tomar en cuenta  la 

conveniencia de adaptar los medios disponibles de la institución para la 

práctica de la actividad deportiva, y  para esto, es necesario tomar en cuenta la 

diversidad y las peculiaridades de cada alumno. 

 

Para que el proceso de la actividad física deportiva en la institución se inicie  

será suficiente una simple adaptación metodológica, así será cuando se 

precise y opte por una continua práctica de la recreación y deportes 

encontraremos a alumnos con diferentes posibilidades, en los cuales sus 

necesidades exigirán un cambio  en el tipo de actividad a realizar. 

Clasificar a los alumnos es esencial, establecer con claridad, las diferencias de 

edades, sexo, desarrollo físico-motor y potencialidades, para establecer las 

estrategias a emplear en correspondencia con sus características y 
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necesidades, la Actividad Física Adaptada como proceso de actuación docente 

utiliza todos los medios de la Cultura Física para ello debe potenciar y facilitar 

las vías de expresión corporal, participación e inclusión en los juegos 

deportivos y actividades sociales. Williamson (1988). 

 

Características del deporte adaptado.  

El deporte adaptado y los juegos adaptados que se realizan a nivel escolar 

tienen sus particulares características, un importante  valor y beneficios, tanto 

para las personas con  y sin discapacidad.  

 

Características 

- Promueve la auto-superación y mejora la  auto-confianza 

 

- Promociona al  deporte como estilo de vida 

 

- Establece el deporte como medio de integración. 

- Mejorar las cualidades perceptivo-motoras 

 

- Adquiere y mejora las habilidades motoras. 

 

- Adquiere y perfecciona las capacidades condicionales y coordinativas 

 

- Mejora las funciones corporales obtenidas en sus etapas de desarrollo 
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- Mejorar las funciones motoras, sensoriales e intelectuales. 

 

- Estimula el crecimiento armónico, previniendo deformidades y vicios 

posturales. 

 

- Desarrollar  técnicas específicas en cada deporte que se practica. 

 

Valor del deporte adaptado. 

Es un recurso terapéutico debido a: 

- Distracción 

- Evasión 

- Relajación 

 

Beneficios del deporte adaptado 

Psicológicos. 

Fomenta la autoestima. Mejora la comunicación Aumenta la capacidad de 

autonomía Motivación Adquisición de responsabilidad Necesidad de superación 

Potencia la autodisciplina y el trabajo en equipo. 

 

Físicos.  

Favorece un mejor trabajo cardio respiratorio, mejora del equilibrio, regulación 

del tono muscular, aumenta el control de habilidades motoras, desarrolla 
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atención y coordinación, facilita la ubicación espacial y la lateralidad, 

prevención de contracturas. 

 

Terapéuticos. 

Como parte de un programa de actividad física en el tratamiento de la 

discapacidad fortalece toda su estructura muscular, equilibrio, postura. 

 

Educativos 

Practicado en instituciones donde el fin es la educación integral del alumno, 

fortalece el aprendizaje de reglas, comportamientos, normas etc. 

 

Recreativos. 

Como actividad para el aprovechamiento correcto del tiempo libre. 

 

Competitivas. 

Práctica individual o grupal que requiere de entrenamiento, y mucha disciplina, 

superación y respeto de las reglas. 

 

Dominio de habilidades y destrezas específicas.  

Aunque esta cualidad es solamente psicomotora, su adquisición y 

perfeccionamiento van a servir para el desenvolvimiento más eficaz del alumno 

en determinadas ocasiones. 

 

Rol de los entrenadores.  

El entrenador  es una de las personas que más va a influir en la formación del 

niño, no sólo en lo que se refiere al ámbito deportivo, sino también en el ámbito 
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personal, de su labor y de las experiencias que el alumno viva dependerá en 

gran parte el desarrollo de las cualidades humanas que se persiguen a través 

del deporte.  

 

Un buen entrenador, puede serlo, por haber tenido una gran experiencia 

práctica como jugador. De la misma forma, una persona con grandes 

conocimientos teóricos relacionados con un deporte puede también tener los 

recursos suficientes como para ser un buen entrenador, y lo mismo puede 

suceder en el caso de una persona capaz de plantear una estructura 

pedagógica coherente, con capacidad de aplicación a todos tomando en cuenta 

las limitaciones y potencialidades de cada alumno. 

 

Se tiene que tener conocimiento a quién va dirigido el aprendizaje de ese 

deporte, para poder instrumentalizar su metodología de enseñanza, el 

entrenador entre sus objetivos está, además el de formar  en todos los niveles, 

el de motivar y atraer hacia la práctica deportiva, preparar y dirigir sesiones 

adecuadas para cada alumno tomando en cuenta las capacidades individuales 

y grupales de cada alumno. 

 

Orientaciones metodológicas 

Cada modalidad deportiva presentan diferentes lógicas internas y estructuras 

de juego por lo que necesariamente el método de enseñanza utilizado debe 

diferir en cada uno de ellos, no obstante, el estilo de enseñanza utilizado 

mayoritariamente será la asignación de tareas para llevar a cabo las diferentes 

sesiones, no olvidando otros métodos como el descubrimiento guiado, la libre 
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exploración, así mismo, hay que tener en cuenta que para la mayoría del 

alumnado, estas actividades deportivas son totalmente desconocidas, por lo 

que en algunos casos se recurrirá a una enseñanza mediante la instrucción 

directa (presentación clara de los ejercicios por parte del profesor), para 

posteriormente evolucionar hacia la enseñanza mediante la búsqueda, en la 

que el profesor únicamente presenta el objetivo a alcanzar y el contenido de 

trabajo, dejando que sean los propios alumnos y alumnas los protagonistas del 

proceso de enseñanza  aprendizaje. 

Debemos realizar adaptaciones curriculares no significativas, dirigidas a 

aquellos alumnos y alumnas que bien sigan un ritmo más lento o para aquellos 

que puedan seguir un ritmo más rápido de aprendizaje; algunas de estas 

adaptaciones curriculares no significativas podrían ser las siguientes; 

 

Alumnos con ritmo de aprendizaje más lento 

Utilizar adaptaciones metodológicas, utilizar formas de organizar las clases 

individualizadas y grupales, en cada sesión tener  mayor interacción docente 

en la explicación o aplicación de las prácticas recreativas y deportivas, en lo 

que se refiere a la técnica de enseñanza, comunicar sólo los aspectos más 

relevantes del deporte. 

 

Alumnos con ritmo de aprendizaje más rápido 

Sugerirles actividades que les permitan profundizar en los diversos contenidos 

alcanzando objetivos superiores (plantear niveles de conocimiento y de 

ejecución superiores). 
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Valoración de las capacidades. 

Es muy importante realizar actividades de evaluación al inicio de la práctica 

deportiva  para recoger información y conocer las posibilidades de cada alumno  

y de este modo poder planificar  la programación  deportiva de acuerdo a las 

necesidades del alumno, luego realizar nuevas evaluaciones de las prácticas 

para  ir modificando la programación de una manera correcta en función de las 

necesidades del alumno,  luego para comprobar el desarrollo de las 

capacidades de los alumnos  así podremos sacar nuestras propias 

conclusiones. 

La evaluación supone un análisis de la información, por lo tanto, los datos 

obtenidos de los instrumentos de evaluación no se pueden convertir 

directamente en la propia evaluación, sino que estos deben ser parte de los 

elementos de juicio y siempre tomados en relación con las propias 

posibilidades y el punto de partida del alumno. 

 

Iniciación deportiva. 

El proceso de iniciación debe hacerse de forma paulatina y acorde con las 

posibilidades y necesidades de los niños con discapacidad, generalmente, se 

comienza con prácticas simplificadas y polivalentes, es decir, formas reducidas, 

tales como juegos recreativos que inviten a la participación individual y 

colectiva, para ir, de forma progresiva aumentando la complejidad y llegar a la 

práctica deportiva en su concepción definitiva.  

Asimismo, se procura, en el caso de niños y niñas, que no se especialicen con 

demasiada premura. En un principio es conveniente tomar contacto con 

diferentes actividades físicas y deportes, y de diferente tipo, por ejemplo, 
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deportes individuales (atletismo, natación, gimnasia, etc.), deportes de equipo 

(baloncesto, bochas, futbol, etc.); y posteriormente irse definiendo por aquellas 

prácticas más en sintonía con las posibilidades físicas y gustos del futuro 

deportista. 

 

Una buena iniciación se caracteriza por permitir la máxima inclusión y 

participación, tomando en cuenta todas  las adaptaciones necesarias para que 

cada alumno con discapacidad participen en iguales condiciones, y que todos 

en cualquier caso adquieran hábitos y afición al deporte y estén ilusionados por 

su práctica.  

 

Uno de los peligros más comunes por parte de los entrenadores  es pensar que 

todos sus alumnos pueden llegar a practicar deportes competitivos, esta idea, 

lleva en ocasiones a exigir de los niños y niñas  más de lo que realmente puede 

dar de sí, llegando en ocasiones a despertar rechazos a la práctica deportiva 

en cuestión, así mismo, incita a descartar a aquellos  que por sus condiciones 

se percibe claramente que no llegarán al éxito en los juegos ya competitivos.  

En síntesis, podemos concluir diciendo que la iniciación de los deportes 

adaptados  se caracteriza por ser un proceso de socialización, de integración 

de los sujetos con las obligaciones sociales respecto a los demás, es un  

proceso de enseñanza aprendizaje progresivo y optimizador que tiene como 

intención conseguir la máxima integración y participación  en actividades 

recreativas y deportivas lográndose la  adquisición de capacidades, 

habilidades, destrezas, conocimientos, y actitudes para desenvolverse  más 

eficazmente. 
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JUEGOS RECREATIVOS 

Carreras de las sillas 

Esta actividad recreativa  se desarrolla para ver la capacidad física del alumno, 

de reacción y atención   a  las órdenes que se ejecuten durante el juego. Este 

juego se ejecuta en áreas abiertas donde puedan estar muchas personas como 

ejecutoras y espectadores. 

 

Objetivos. Desarrollar las capacidades motrices, la capacidad  de 

concentración  e  integración 

 

Materiales: Sillas, música. 

 

Explicación: Se eligen  grupos de 6  mixtos  donde todos van a participar, ellos 

darán vueltas alrededor de las sillas al ritmo de la música que le pongan,  

cuando la música se detiene ellos tienen que sentarse lo más pronto posible, el 

niño que se sienta primero es el ganador y es premiado con grandes aplausos. 

 

Reglamentación 

Ningún participante podrá sentarse antes que se detenga la música se harán 5 

rondas al final se cuenta quienes ganaron más veces en cada salida y este 

será el ganador del juego, se efectúa este juego con  niños de edades 

similares. 

 

Burbujas en aire. 

Se realiza con la finalidad de promover la motricidad y ejercitar  movimientos 

óculo manuales con la finalidad de integrar a los alumnos en actividades más 



66 

 

complejas, esta actividad se la puede realizar en espacios verdes 

preferentemente donde el alumno experimente  mayor libertad de movimientos. 

 

Objetivos. Coordinación motriz, coordinación óculo manual, desarrollo de 

habilidades. 

 

Materiales. Jabón, Agua, espacio amplio 

Reglas. Atrapar las burbujas en el aire, por cada burbuja atrapada se asigna un 

punto, entre más atrapadas  más puntos tendrás,  el que tiene  más puntos se 

lo premia  con grandes aplausos. 

 

 

 

 

CARRERAS DE RELEVOS 

Esta actividad  se la realiza en un área de amplia debidamente delimitada, con 

la finalidad de ver la capacidad física e intelectual,  rapidez  motriz e intelectual. 

 

Objetivos. 

Coordinación de movimientos, velocidad, trabajo en equipo. 

Materiales. 

Pañuelos, espacio amplio. 

Reglas. 

5 niños de cada lado,  formados en columnas,  cuando se da la señal, el 

primero de los alumnos sale corriendo transportando un  pañuelo en su mano 

hasta el frente (50 metros),  luego regresa corriendo y entrega el pañuelo a su 
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compañero, este hace lo mismo y así sucesivamente, hasta que todos 

competen el recorrido. 

 

DEPORTES ADAPTADOS 

 

Bochas. 

Un juego parecido  con características específicas, requiere una habilidad 

motriz específica significativa concentración  

El campo de juego es plano y tiene una dimensión de 14.5m.  X 7 m., se utiliza 

unas 13 bolas suaves de cuero  con una dimensión de 10cm. de diámetro, 6 de 

color azul, 6 rojas y una blanca,  Cuando los deportistas no pueden utilizar 

adecuadamente ni las manos ni los pies se utilizan medios auxiliares que son 

canaletas para dirigir la bola 

 

Como se juega. 

Se realiza un sorteo para ver cuál realiza el primer lanzamiento, se trata de 

lanzar 6 bolas azules y 6 rojas lo más cerca posible de la bola blanca, el juego 

se divide en parciales anotándose después de cada uno de ellos el número de 

bolas más cercanas a la bola blanca, cada jugador intentará colocar el mayor 

número posible de sus bolas cerca de la blanca antes de que lo haga el 

adversario. 

 

Reglamento. 

Tras el sorteo el jugador que lanza la bola blanca es el primero en lanzar su 

primera bola, después lanza una bola el adversario, a  partir de ese momento  
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que se han lanzado la bola blanca, una roja y una azul, siempre lanzará la bola 

el jugador cuya bola esté más alejada de la blanca.  

 

Si por ejemplo la primera bola roja queda muy cerca de la blanca se puede dar 

el caso de que después el adversario lance sus 6 bolas azules seguidas. 

Puntuación.  

A cada bola situada más cerca de la blanca que la más próxima del jugador 

rival se le da un punto, si hay empates (igual distancia entre bolas de distinto 

color) a cada bola se le asigna un punto cuando se hallan lanzado todas las 

bolas el árbitro dará el resultado y lo anotará en el marcador. Si la bola blanca 

sale del campo el árbitro la coloca de nuevo en la cruz marcada al efecto. 

 

Atletismo adaptado. 

La característica más importante de las carreras de atletas ciegos, es que éstos 

van guiados por un atleta vidente, los atletas totalmente ciegos corren 

acompañados de un guía con el que van atados con una cuerda. 

En los atletas con discapacidad auditiva, se utilizan banderas para dar la salida. 

 

Para las distintas discapacidades físicas con amputaciones, se usan ayudas 

técnicas como prótesis ligeras de alta tecnología, diseñadas especialmente 

para la competición. Lo mismo ocurre con las sillas de ruedas de especialidad 

para carreras y sillas de ruedas fijas para los lanzamientos. 

 

Tipos de discapacidad que pueden practicarlo 

Ciegos   totales y parciales. 

Discapacidad intelectual. 
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Parálisis cerebral. 

Discapacidad física, amputados, lesionados medulares, sordos 

 

Reglamento Internacional. 

Los tacos de salida  son elementos de impulsión que el atleta emplea en las 

salidas de 100, 200 y 400 m, así como el primer corredor de los relevos de 4 x 

100 y 4 x 400. Están formados por una barra central a la que se le sujetan dos 

apoyos situados en cualquiera de sus puntos, a comodidad del corredor. 

 

La salida 

En las distancias anteriores está precedida de las voces del juez, que dice: “En 

sus puestos”... ¡preparados!... ¡listos!, y suena el disparo. Cuando un corredor 

no está preparado o se escapa antes del pistoletazo sonará un segundo 

disparo, si comete una segunda infracción será descalificado. 

 

Los carriles.  

En las carreras de 100, 200 y 400, cada atleta corre por su carril durante toda 

la prueba, en los 800 debe mantenerse en su carril hasta llegar al comienzo de 

la recta que sigue a la de la salida. 

 

La llegada 

 Los corredores se clasifican de acuerdo con el orden en que cualquier parte de 

su torso alcanza el plano vertical de la meta. 
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Baloncesto. 

Las reglas del Baloncesto en silla de ruedas, en líneas generales son las 

mismas que en el baloncesto de pie. Algunas características de dicho deporte 

son éstas: 

 

Si hay lucha entre dos jugadores sacará de banda el equipo que haya 

conseguido la pelota en el inicio del partido, en la mesa habrá una flecha 

blanca con fondo verde indicando a que equipo pertenece la pelota. 

 

En la zona se permiten tres segundos, la pelota la puedes llevar en el regazo 

de las piernas y dar dos impulsos, tres se consideran pasos, levantarse de la 

silla es falta. 

 

Técnicas para manejo  de la silla. 

Sentarse: Usar una posición recta con las caderas y las espaldas apoyadas en 

el respaldo de la silla, descansar los pies en la plataforma, separar ligeramente 

las piernas para descansar mejor el balón. 

 

Empujar la silla. 

Hay que poner el peso del cuerpo en cada empuje que se haga. Para aumentar 

la velocidad de ha de tener la parte superior del cuerpo lo más cerca posible de 

las ruedas, esto se consigue bajando la altura del asiento. Para mover la silla 

poner lo más lejos posible de la espalda, empujando la rueda hacia delante y 

hacia abajo. 
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Parar la silla. 

Coger las ruedas y el aro y mantener el cuerpo hacia atrás. 

 

Pivotar sin pelota. 

Coger la rueda y el aro y con la mano contraria dar impulso, esto permitirá un 

movimiento circular. 

 

Giro sin bola. 

 Al coger la rueda y el aro para pivotar, poner algo del cuerpo sobre esa rueda 

para que tenga una buena tracción al empujar la otra rueda, cambiar el peso 

del cuerpo para mejorar la tracción. 

 

Como caer. 

La mejor manera de caer es lo más adelante posible de la silla, con el fin de no 

ser dañado por la misma. Al caer hacia atrás se han de proteger la cabeza y los 

hombros. 

 

Coger la pelota del suelo 

Acercarla al aro acompañándola con la mano, por la misma inercia de la rueda 

la pelota sube. 

 

Proyección deportiva 

Todos los alumnos de un centro educativo observan que las relaciones de los 

demás compañeros en el aula les afectan en la medida en que se ven 

reflejados en los demás, en principio esta reacción natural puede ocasionar un 
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estímulo, positivo o negativo, no deseado dentro delas actividades recreativas y 

deportivas  y a la hora de la elección de la actividad. 

 

Por eso el entrenador es la persona indicada para realizar  la asignación de 

tareas y responsabilidades de los alumnos dentro del grupo, las dinámicas que 

se desarrollen  estarán destinadas a favorecerla cohesión del grupo, los 

objetivos que se pretenden con el trabajo en grupo son la productividad y el 

comportamiento. El éxito o el fracaso del grupo no dependerán ya de factores 

externos sino del grupo en cuestión. 

 

La primera acción que se debe tomar dentro del grupo será las reglas a seguir 

como grupo y el objetivo a conseguir; no como algo abstracto sino como 

normas sencillas y objetivo claro para que las puedan ejercer todos los 

miembros del grupo. También existen 4 factores más en la dinámica de grupos 

que hay que tener en cuenta: 

 

 El tamaño del grupo, lo ideal son 4 o 5  alumnos  

 La unanimidad dentro del grupo  

 La implicación de todos 

 La personalidad de cada miembro del grupo. 

 

Las alumnos extrovertidos siempre poseen un carácter bueno para la vida: 

tolerancia, simpatía... virtudes prácticas. Con estos alumnos hay que vigilar la 

pasividad, la superficialidad y el conformismo. Con los alumnos introvertidos, 

mucho más reflexivo que los extrovertidos gozan de la inadaptación dentro del 

grupo (aislamiento instintivo), del complejo de inferioridad y la timidez. Pero 
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dentro del grupo esos factores tendrían que desaparecer creando un ambiente 

de trabajo óptimo. 

 

Actividades: 

Desarrollo del taller uso del tiempo libre, tiempo de ejecución 200minutos. 

 

Convocatoria: 

1. Invitación a los padres de familia de los niños niñas del Proyecto Social 

Ángel de la Guarda  

Asistencia y desarrollo: 

a. Registro de participantes 

b. Saludo y bienvenida 

 

Desarrollo del taller  USO DEL TIEMPO LIBRE 

I  Momento 1: Dinámica y plenaria uso del tiempo libre, Objetivos: 

1. Generar un ambiente de integración y reconocimiento de las 

necesidades de los niños con discapacidad. 

2. Motivar a una primera reflexión de nuestro rol en la familia. 

 

II.  Momento 2: Dinámica de relajación:  

3. Generar un espacio de reflexión sobre la discapacidad en los niños 

enfocada en lo que más me motiva y lo que desmotiva 

4. Trabajo en grupo que fue lo mejor de mi infancia y lo peor de ella 

5. Exposición del trabajo grupal. 

6. Reflexión. 
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III. Momento 3: Recobrar los años vividos como nuestra historia personal 

7. Relación discapacidad y autoestima 

 

IV. Momento 4: Estudio de casos:  

Se analizara casos de los niños con discapacidad que acuden al Proyecto 

Social Ángel de la Guarda 

8. Llegar a conclusiones y formular alternativas sobre la problemática del 

buen uso del tiempo libre. 

 

Desarrollo del taller “Deporte Adaptado” tiempo de ejecución 190min. 

 

Convocatoria: 

a. Invitación a los entrenadores y directivos de los niños niñas del Proyecto 

Social Ángel de la Guarda 

Asistencia y desarrollo: 

b. Registro de participantes 

c. Saludo y bienvenida 

Desarrollo del taller  Deporte Adaptado. 

 

I. Momento 1: plenaria el Deporte Adaptado  y sus beneficios Objetivo: 

1. Contribuir a la adaptación de espacios para la práctica de los deportes, 

generando procesos de reflexión sobre las actitudes y prácticas 

cotidianas,  procesos organizativos y relaciones sociales.  

 

II. Momento 2: Dinámica conducción de sillas de ruedas por el entorno de la 

Institución:  



75 

 

1. Generar un espacio de reflexión sobre cómo ha sido la vida de los niños 

con discapacidad desde sus inicios hasta hoy y encaminar el trabajo 

grupal de exposición 

 

2. Exposiciones grupales  

 

3. Reflexión. 

 

III. Momento 3: reflexiones personales lo que planee y lo que hoy cumplo 

1. Obtener un espacio de comunicación donde los participantes identifiquen 

la problemática del deporte adaptado. 

 

Cronograma de actividades: 

Fecha Actividad Duración 

15/12/2013 CONVOCATORIA A ASISTENCIA DEL 

TALLER 

24 horas 

18/12/2013 ASISTENCIA AL EVENTO Y EJECUCIÓN 

TALLER 1 

200minutos 

27/12/2013 EJECUCIÓN TALLER 2 190 minutos 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA,CARRERAS 

EDUCATIVAS 
 
 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN 
Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

PROYECTO 
“RECREACIÓN Y DEPORTES EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL DE 8 A 9 AÑOS EN EL PROYECTO SOCIAL “ÁNGEL DE LA 

GUARDA”, CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS, PERÍODO LECTIVO 2013-2014” 

 

 

 

 

AUTOR: 

Bayron Francisco Sandoya Valdiviezo 

 

  

LOJA – ECUADOR 

2013 

Proyecto de Tesis previa a la obtención del título de  

LICENCIADO EN PSICORREHABILITACIÓN Y 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
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a. TEMA. 

 

“RECREACIÓNY DEPORTES EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  DE 

8 A  9 AÑOS EN EL PROYECTO SOCIAL “ÁNGEL DE LA GUARDA”, CANTÓN 

SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS,  

PERÍODO LECTIVO 2013- 2014” 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

Las actividades recreativas dirigidas para las personas con discapacidad son 

de vital importancia para el desarrollo armónico del cuerpo y el espíritu,  

disfrutar del ocio y tiempo libre, más que un derecho, es una necesidad,  que 

permite encontrar un camino seguro  para lograr una mejor calidad de vida. 

La falta de ejercicio es un problema grave de salud pública para todas las 

personas, pero los niños y niñas  con discapacidad tienen un riesgo mucho 

mayor de padecer los problemas de salud asociados con el sedentarismo.  

 

Los niños con discapacidad intelectual de 8 a 9 años, sus familias, autoridades, 

la comunidad y  las personas encargadas de dar servicio de atención, deben 

comprender el riesgo que representa para la salud el sedentarismo, así que es 

necesario crear conciencia para tomar con entusiasmo toda iniciativa que lleve 

a romper este estado, y a participar de una vida más activa y plena. 

 

las participaciones recreativas sean individuales o grupales  necesitan que 

partan de los intereses de cada persona, por tal motivo el reto surge en la 

medida en que los programas y opciones recreativas se muestren y se hagan 

accesibles, teniendo en cuenta que esta se refiere no solo  a la eliminación de 

barreras arquitectónicas, sino también a la eliminación de las barreras que la 

misma sociedad con sus acciones legítimas y aquellas barreras psicológicas 

que las mismas personas con discapacidad y sus familias se imponen. 

 

Para que las personas con discapacidad  puedan ser incluidas  en actividades 

recreativas y deportivas, se necesita de  la utilización de estrategias adecuadas 
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que motiven y que faciliten su inclusión y participación, de tal forma que estas 

actividades terminen convirtiéndose en actividades de desarrollo. 

 

Es necesario resaltar lo importante que resulta emprender una cultura para el 

buen uso del ocio y tiempo libre, es necesario brindar una constante motivación 

a través de la generación e implementación de programas en el mismo entorno, 

desde la construcción de una red  social que beneficie la integración desde  

todos los puntos de vista. 

 

Toda persona con alguna discapacidad mucho más los niños, deben enfrentar 

una sociedad construida sobre parámetros “normales”, donde  hay  barreras 

que diariamente las personas con discapacidad deberán sortear. 

 

Se destaca entonces que la principal problemática de los niños y niñas con 

discapacidad intelectual, es la falta de programas y motivación para emprender 

junto a sus familias una cultura en el buen uso del tiempo libre por medio de  la 

recreación y deportes, es de vital importancia manifestar que todas las barreras 

de cualquier índole fomentan la exclusión desde cualquier punto de vista, 

afectando   directamente en el desarrollo integral del niño, para luego  

repercutir directa e indirectamente en la familia y su entorno. 

 

A partir de las informaciones conocidas en el Proyecto Social “Ángel de la 

Guarda”  y del acercamiento directo con los niños y sus familias  se ha palpado, 

que las condiciones socioeconómicas se suman a la problemática de modo 

negativo y limitan aún más la integración de los niños y niñas de 8 a 9 años con 

discapacidad intelectual por medio de la recreación y deportes, cabe destacar 
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que en Santo Domingo la mayor parte de niños con discapacidad provienen de 

hogares  de escasos recursos económicos, los cuales se encuentran limitados 

al acceso de servicios y mucho más a las  actividades  recreativas, deportivas. 

 

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas son pocas las actividades 

recreativas y deportivas que se realizan, es muy poca la motivación y 

participación activa de las niñas y niños con discapacidad intelectual de 8 a 9 

años en este tipo de actividades, el Proyecto Social “Ángel de la Guarda”, no 

cuenta con este  tipo de actividades recreativas y deportivas para los niños con 

discapacidad intelectual de 8 a 9 años, pues tienen enfocadas sus actividades 

en niños con edades superiores y en jóvenes con buenas condiciones físicas, 

con los que inician  entrenamientos en diferentes deportes,  cuya finalidad es 

tener cuadros deportivos para competencias de alto nivel. Con estos 

antecedentes se ha planteado el problema en los siguientes términos: ¿DE 

QUÉ MANERA INCIDEN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 

DEPORTIVAS EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 9 

AÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN EL PROYECTO SOCIAL 

“ÁNGEL DE LA GUARDA”, CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA 

SANTO DOMINGO DE LO TSÁCHILAS,  PERÍODO LECTIVO 2012- 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La realización del presente trabajo investigativo denominado: “Recreación y 

Deportes en niños con Discapacidad Intelectual  de 8 a  9 años en el Proyecto 

Social “Ángel de la Guarda”, cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas, período lectivo 2012 - 2013”, es justificado por que en 

principio nos ayudará a fortalecer la psiquis (afectividad, emotividad, control, 

percepción, cognición) Pero lo que es más importante es que la recreación y el 

deporte crea un campo adecuado y sencillo para la auto -superación, ella 

busca establecer objetivos a alcanzar para poder superarse día a día y luego a 

partir de ellos proyectar otros objetivos buscando un reajuste permanente, esta 

auto-superación no sólo acarrea beneficios de índole psicológicos sino también 

sociales. Además existen diversas actividades recreativas y deportivas que 

incluyen a  niños y niñas sin importar su condición física e intelectual, 

actividades que   tiene por objeto el buen uso del ocio y del tiempo libre. 

 

Este trabajo investigativo ayudará a niños y niñas con discapacidad intelectual 

de 8 a 9 años, padres de familia, entrenadores,  y todas las personas que 

conforman el Proyecto Social “Ángel de la Guarda” permitirá  entender que 

todas las personas pueden participar y practicar la recreación y deportes  como 

un bien social más,  

 

Esta investigación tendrá una incidencia directa en  los niños del Proyecto 

Social Ángel de la Guarda los cuales tendrán un potencial desarrollo en el 

campo psicológico como el social; además desarrollarán las capacidades 

perceptivo-motoras, las habilidades motoras, las capacidades condicionales y 

coordinativas, a todos estos beneficios se le suman los beneficios 
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Terapéuticos, que ayudarán a mantener y mejorar las funciones corporales ya 

obtenidas en su etapa de tratamiento físico individual, además de mejorar las 

capacidades sensoriales e intelectuales, por tanto se estimulará un crecimiento 

armónico e integral del niño.  

 

Para la realización de esta investigación se cuenta con los medios necesarios, 

el respaldo académico, científico y experimental de los docentes de la carrera 

de Psicorrehabilitación y Educación Especial de la Universidad Nacional de 

Loja, con la colaboración de autoridades, entrenadores,  coordinadora de la 

institución, niños, niñas y padres de familia del Proyecto Social “Ángel de la 

Guarda” del cantón Santo Domingo, con los recursos económicos y la 

bibliografía suficiente. 

 

Finalmente a más de realizar este trabajo por ser requisito para la obtención de 

grado de licenciatura en Psicorrehabilitación y Educación Especial, considero  

necesario  aportar a la sociedad con un estudio teórico práctico que desarrolle 

actividades que sirvan como medio de superación e integración para los niños 

y niñas con discapacidad intelectual y que sirva como aporte para la solución 

del problema planteado. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Investigar los beneficios de las  actividades recreativas y deportivas  en los 

niños y niñas de 8 a 9 años con discapacidad intelectual en el proyecto social 

“Ángel de la Guarda”, cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de lo 

Tsáchilas,  período lectivo 2012 – 2013  

 

ESPECÍFICOS. 

 

 Establecer las actividades recreativas y deportivas  que realizan  los 

entrenadores que atienden a los  niños y niñas de 8 a 9 años con 

discapacidad intelectual en el Proyecto Social “Ángel de la Guarda”, Cantón 

Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de lo Tsáchilas,  período lectivo 

2012 – 2013. 

 

 Evaluar la discapacidad  intelectual de los niños y niñas de 8 a 9 años del 

Proyecto Social “Ángel de la Guarda”, Cantón Santo Domingo, Provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas,  período lectivo 2012 – 2013 

 

 Proponer lineamientos propositivos 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

LA RECREACIÓN 

 

Definición de la recreación 

Importancia de la recreación 

Características importantes de la recreación 

La recreación en los niños con discapacidad 

Recursos materiales en la recreación de niños con discapacidad intelectual de 

8 a 9 años 

El entrenador  como agente de estimulación. 

 

CAPÍTULO II 

 

DEPORTES 

 

Generalidades 

Definición del deporte. 

Teorías del aprendizaje motor 

Etapas del  aprendizaje motor 

Clasificación de la discapacidad 

Clasificación de los deportes 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

LA RECREACIÓN 

 

DEFINICIÓN DE LA RECREACIÓN. 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las 

cuales esté en marcha la diversión, la relajación y entretenimiento, en la 

recreación los niños  voluntariamente se involucran con actitudes libres y 

naturales, los niños expresa su espontaneidad y originalidad, “En el 

comunicado con el que la OMS hace pública la nueva clasificación adoptada 

resalta: "La CIF trastoca nuestro concepto de la discapacidad, presentándola 

no como un problema de un grupo minoritario, ni tampoco de personas con una 

deficiencia visible o inmovilizados en una silla de ruedas. La CIF tiene en 

cuenta los aspectos sociales de la discapacidad y brinda un mecanismo para 

documentar la repercusión del entorno social y físico en el funcionamiento del 

sujeto.", " www.monografías.com/trabajos 89 

 

“La Recreación es el piso sobre el cual se desarrollan de manera armónica, 

lúdica y gratificante todas aquellas acciones técnicas orientadas al 

reconocimiento y potenciación del ser humano  con o sin discapacidad, la 

implementación de actividades recreativas en los sistemas de organización 

social facilita y fortalece la inclusión, la participación con equidad, la 

corresponsabilidad y la autorregulación” .www.recreación.org.yocio. 

 

 

http://www.monografías.com/trabajos
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IMPORTANCIA DE LA RECREACIÓN. 

Los beneficios de recrearse van más allá de una buena salud  física y mental, 

es el equilibrio de estas, con factores espirituales, emocionales y sociales, una 

persona integralmente saludable realiza sus actividades con mucha eficiencia. 

 

“Por consiguiente, su importancia se fundamenta en la satisfacción que se 

genera de la actividad recreativa, puede ser una forma específica de actividad, 

una actitud o espíritu, fuera de las obligaciones, una expresión de la naturaleza 

interna del ser humano, un sistema social, una fase de la educación, una salida 

para la necesidad creativa, un medio para levantar las alas del espíritu” 

EDUCACIÓN FÍSICA EN EL DISCAPACITADO, LEXUS OCTAVA EDICION. 

 

La importancia de la recreación radica en la respuesta emocional personal, en 

una reacción psicológica, una actitud, un enfoque, una manera de vivir. La 

recreación ofrece una salida para las potencias físicas, mentales o creativas, es 

libre, placentera, su propia atracción, estas actividades de tipo recreativas son, 

entonces, experiencias personales voluntarias de las cuales se deriva un 

sentido de bienestar personal, disfrute y placer que eventualmente ayuda al 

desarrollo y logro de un equilibrio en las dimensiones físicas, mentales, 

emocionales, espirituales y sociales del niño 

 

“La recreación  es  esencial en el desarrollo humano, y es una forma ideal de 

aprender, enseñar y construir en armonía. Con la inversión en la recreación  de 

los niños con sus familias, se obtiene una mejor sociedad, puesto que en la 

etapa adulta, ellos emprenderán acciones aprendidas por medio del juego.  Así  

podemos enmarcar recreación  dentro de un proceso continuo con los niños, 
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jóvenes y adultos que será un aporte valioso a su desarrollo, logrando 

convertirlo en una mezcla mágica para el desarrollo integral del individuo”. 

www.saludmental.com/bienestar/cap6 

 

“La recreación es un factor importante en el desarrollo del ser humano, ya que 

el ocio bien orientado contribuirá al desarrollo humano, sin embargo, el ocio no 

contribuirá al desarrollo humano en ausencia de una dimensión moral y ética 

sostenible por lo tanto , se deben combinar con los valores sociales que 

sustenta la equidad, y contradigan aquéllos que no propician un desarrollo 

humano desde las identidades personales y sociales”.  Educación Física en el 

Discapacitado –  realidad y Juego, Cap. III: “El juego”.  

 

La recreación es importante en todas partes del mundo, es así que tenemos 

centros o establecimientos exclusivos para esta actividad, tales como parques, 

centros turísticos, etc. Pero tenemos que pensar que se necesitan también 

centros de recreación para niños con discapacidad que sean completamente 

accesibles. 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

Juego de las sillas.- Se colocan algunas sillas en fila y los niños corren a su 

alrededor, cuando el entrenador da la orden cada uno se sienta lo más pronto 

posible.  

 

Bochas.- Cada niño lanza una pelotita dentro de un campo delimitado, el que 

lanza más cerca de la primera pelotita que se lanzo es el ganador. 
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Títeres.-Se lo utiliza para expresar o contar un acontecimiento de una forma 

muy divertida, cuya finalidad es enseñar y mantener la atención de los niños. 

 

Juegos sensoriales.-Se los puede utilizar de diferentes maneras, como por 

ejemplo tomando las debidas precauciones hacer caminar a los niños con los 

ojos vendados  siguiendo algunas instrucciones  del entrenador. 

 

Juegos para la coordinación óculo manual.- juegos que nos ayudan a la 

coordinación, por ejemplo lanzar burbujas de jabón al aire y que los niños las 

atrapen, lanzar una pelota al aire y que el niño la atrape, encestar una pelota 

en un aro. 

 

 Actividades rítmicas.- Juego de las estatuas, por medio de la música pedir a 

los niños que realicen cualquier movimiento espontáneo siguiendo el ritmo de 

la música, cuando la música se para todos los niños se quedan como estatuas.  

 

Juegos de Habilidades.-  solicitar a los niños que realicen actividades como, 

caminar sobre una línea recta trazada en el piso, caminar en  zigzag, caminar 

sobre una biga, utilizar la ula ula, saltar en un pie, con dos pies, caminar en 

reversa, sentarse, acostarse, gatear. 

 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LA RECREACIÓN 

Ocurre principalmente en el tiempo libre, fuera de las horas de estudio, cuando 

el niño se encuentra libre para escoger su actividad deseada. Por consiguiente, 

la recreación se practica durante el ocio (se aparta de las obligaciones diarias).  
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“Es voluntaria.- Porque al niño se lo motiva para participar, y se le da la 

oportunidad de escoger,  la recreación no es compulsiva, proviene de una 

motivación intrínseca. La persona es libre para seleccionar el tipo de actividad 

que más le interesa y que le provea satisfacción personal.  

 

Provee goce y placer.-Se disfrutan a plenitud, es en esencia una experiencia 

personal, voluntaria a través de la cual se deriva directamente disfrute y 

satisfacción, el niño incurre en una actividad recreativa porque recibe 

satisfacción. 

 

Ofrece satisfacción inmediata y directa.-La única recompensa para el 

individuo es la satisfacción que proveen  las actividades recreativas. El impulso 

o deseo que conduce a los participantes en las actividades recreativas proviene 

del disfrute y placer que se obtiene inmediatamente de la propia activas. 

 

Se expresa en forma espontánea y original y es lúdica.- Incluye 

expresiones espontáneas e instintivas, la cual ha de ser del  agrado de la 

persona, es decir, que de dicha actividad se obtendrá satisfacción o placer 

interno y externo. Se deriva placer de la misma (resulta en satisfacción 

inmediata e inherente al individuo)  

 

Ofrece oportunidad de auto-expresión.-  De ella se extrae la diversión. De la 

recreación se reciben respuestas placenteras y gratificantes. 

 

Da la oportunidad al individuo de manifestar su creatividad.-La recreación 

ayuda a la renovación del espíritu.  
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Provee un medio positivo para el mejoramiento de las dimensiones físicas, 

mentales y morales del individuo. 

 

Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana.- Se refresca el individuo 

permite mantener un equilibrio de sus dimensiones físicas, mentales, 

emocionales, sociales y espirituales.  

 

Es sana, constructiva y socialmente aceptable.-Esto puede ser un área de 

controversia, puede lo que es sano para una cultura o país, puede ser 

denigrante en otro lugar del mundo. Esto implica que las normas morales 

locales dictan las pautas para lo que son actividades recreativas aceptables y 

constructivas.  

 

Incluye actividades pasivas activas  novedosas.-  Activa implica acción 

dícese en específico de la persona que mientras presta unos servicios disfruta 

de los mismos. Por ejemplo, los campamentos, que estimulan las posibilidades 

físicas e intelectuales del joven.  

 

La recreación pasiva ocurre cuando el individuo recibe la recreación sin 

cooperar en ella, porque disfruta de la recreación sin oponer resistencia a ella, 

por ejemplo, mirar una función de títeres.  

 

Contribuye a la dicha y al bienestar físico y mental del individuo.- La 

recreación provee los medios necesarios  para que el individuo alcance la 

felicidad de manera directa.  
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La recreación contribuye a la estabilidad emocional.-Al permitir el descanso 

y la  relajación en los niños se estimula el sistema neuromuscular y motor, 

necesario para un desarrollo y crecimiento sano. La contribución principal de la 

recreación al bienestar total de la persona se fundamenta en su valor para la 

prevención de enfermedades al permitir una vida más saludable y feliz 

 

Ayuda  en la rehabilitación y habilitación mental del individuo.- Ayuda a 

desarrollar el carácter personal y a la cultura nacional. Fomentar las cualidades 

cívicas, ya que las actividades recreativas como los juegos en equipo, el teatro, 

los bailes folklóricos, la música, etc. requieren lealtad, cooperación y 

compañerismo”. http:vidadeporte.cl/recreacionyocio  

 

En síntesis: 

 Son actividades libres, espontáneas y naturales. 

 Es universal la pueden realizar todos los niños. 

 Requiere actividad. 

 Se realiza generalmente en el llamado tiempo libre. 

 Produce satisfacción y agrado de todos los participantes. 

 Ofrece oportunidades para el descanso y compensación. 

 Ofrece oportunidades de creación y expresión. 

 Involucra actividades que son generalmente auto-motivadas y voluntarias. 

 Es por naturaleza seria y requiere concentración del participante. 

 Es un estado de expresión creativa. 

 Es constructiva y benéfica para el individuo y la sociedad. 

 Algunas veces puede proporcionar beneficios económicos. 

 Contempla infinidad de actividades y formas de expresión ilimitadas. 
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LA RECREACIÓN EN LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD  

La discapacidad, si bien es cierto disminuye el accionar del niño en su entorno, 

pero en ningún momento se tienen que afectar sus derechos y el ejercicio de 

ellos, siendo entre otros, la familia el garante de ellos, la comunidad en 

segunda instancia y el Estado como último en esta línea. 

 

“Las relaciones humanas se dan desde una base emocional y es esta base la 

que define la convivencia entendida como la aceptación mutua del otro en un 

respeto por la diferencia de cada ser humano en donde se debe reconocer el 

sentido único de cada persona, entendiendo que el mundo y las formas de 

relación son distintos, válidos y respetables”, Realidad y Juego. Capítulo III. 

 

Las instituciones enriquecen el proceso de socialización e introducen otros 

valores de carácter más colectivo. A través del contacto con otros grupos y 

espacios. 

 

De acuerdo a la organización mundial de la salud para lograr un desarrollo 

saludable los niños jóvenes y adultos, necesitan primero haber tenido una 

infancia saludable y segunda un ambiente que lo apoye, a través de la familia e 

instituciones sociales y comunidad. Es por ello, que los  entrenadores y demás 

personas encargadas de la atención de los niños con discapacidad deben 

conocer y comprender la importancia de las actividades recreativas ya que las 

mismas permiten fortalecer las habilidades físicas e intelectuales en los niños. 

La participación de los niños con discapacidad intelectual de 8 a 9 años en  

actividades recreativas va más allá del sentido recreativo, porque es una 

expresión de valor y vida que lo lleva a su propia inclusión social. 
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Cuando un niño  con discapacidad participa en una actividad recreativa se 

entrega plenamente, se esfuerza al máximo, desarrollando de esta manera las 

siguientes áreas; la área cognitiva (adquisición de conocimiento); el afectivo 

(emociones y sentimientos) y el psicomotor (actividad muscular asociada con 

procesos mentales). Cada área  representa una categoría de potenciales 

beneficios, la participación de los niños en la recreación podría incrementar los 

beneficios en el desarrollo afectivo, cognitivo y motriz., en lo emocional y en lo 

socio afectivo. 

 

Estimulación para la recreación.- El desarrollo de actividades en los niños 

con discapacidad debe consolidar la afectividad, habilidades psicomotrices, 

activar funciones cognitivas como la percepción, la inteligencia, la atención, la 

memoria, etc. 

Para el abordaje de la recreación  se elige cuatro ejes de intervención para su 

desarrollo, a continuación detallo. 

 Experiencias de contacto corporal 

 Actividades lúdicas 

 Ejercicios para la construcción de hábitos sociales. 

 Desarrollo Psicomotriz 

 

El contacto corporal.-  Ligado a la consolidación del desarrollo emocional, a la 

comunicación, a la expresividad, al despliegue de las potencialidades 

psicomotrices. 

 

Involucrar a la familia permite  construir muchos significados de sí mismo y su 

entorno, la que será decisiva en los procesos de aprendizaje, en consecuencia, 
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las relaciones corporales de las “personas significativas” para el niño constituirá 

“mensajes” que modifiquen, complementen y expresen lo que se les trasmite a 

través de la palabra. 

 

Algunos beneficios que se logran. 

 Favorecen el encuentro interpersonal 

 Posibilitan vivencias placenteras. 

 Satisfacen la curiosidad y el despliegue de la creatividad. 

 Promueve una mayor aceptación, seguridad de si mismo 

 Ayuda a canalizar impulsos agresivos. 

 Posibilita la expresión de temores. 

  Promueve una mejor independencia. 

 Mejora de nociones fundamentales en relación con los objetos, espacio y 

tiempo, etc. 

 

Actividades lúdicas.-  Aprender por medio de la recreación y el  juego es 

fundamental para desarrollo integral de los niños con discapacidad, es una 

experiencia de extraordinario potencial educativo, social y de integración. Por 

ello la recreación tendría que tener elementos o actividades lúdicas entre sus 

programaciones que permitan considerar el nivel intelectivo y físico de cada 

participante. 

 

Entre los beneficios que adquieren los niños con estas actividades tenemos. 

 Ayuda a expresarse e interactuar con sus similares y el medio que lo rodea. 

 Inicio de un desarrollo progresivo y control de sus emociones. 

 Estimulación de las áreas cognitivas y motoras. 



96 

 

 Integración, seguridad, alegría, satisfacción, etc. 

 La recreación sin duda destaca la importancia de las actividades lúdicas 

como medio desarrollo integral y que debería ser tomada en cuenta en toda 

planificación. 

 

Construcción de hábitos sociales.-  Los hábitos son formas de actuar o de 

reaccionar frente a una situación, esta se adquiere a través de un aprendizaje 

sistemático, inicialmente el niño desde el inicio  tiene que conocer sobre la 

importancia de respetar reglas y ciertas normas. Para mejorar la socialización 

de los niños es necesario crear pautas de organización en el hogar y en la 

escuela, las mismas apuntan a estimular a los niños en la construcción de 

hábitos saludables. La continua insistencia y enseñanza de los hábitos nos 

permitirán poco a poco ir creando en los niños cierta automatización para que 

respondan favorablemente a estímulos del medio. 

 

Todos los que tenemos que ver con el desarrollo del niño tenemos que 

considerar que para incentivar  a los niños y niñas en las actividades 

recreativas tenemos que considerar lo siguiente. 

 

 Los entrenadores  tienen que ser  consistentes en la fundamentación de los 

hábitos que proponen y constantes en la estimulación de los mismos. 

 Realizar las actividades recreativas con el ejemplo primero es 

imprescindible ya que los niños aprenden a imitar los hábitos que observan 

en las personas de su entorno. 
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 Es necesario la paciencia, tener calma, y ser constante en la orientación 

que se le dé al niño. 

 No comparar a los niños con otros que tengan habilidades diferentes. 

 Es importante reconocer y aplaudir los progresos de cada niño. 

 En el desarrollo del niño y al estimular su participación en las actividades 

recreativas, tenemos que  considerar las siguientes áreas: 

 

 Motricidad gruesa.- Estimular este aspecto permitirá la paulatina 

conquista de la marcha, el salto, carrera y otras destrezas más avanzadas. 

 

 Equilibrio postural.- Estimular esta área nos permitirá que el niño 

adquiera un creciente dominio  de su cuerpo en distintas situaciones. 

 

 Motricidad fina.- El niño obtendrá cierto dominio de sus manos en la 

medida que se lo estimule adecuadamente. 

 

 La coordinación perceptivo motriz.- este posibilitara integrar los registros 

sensoriales con el  movimiento. Ello incrementara la capacidad de que el 

niño de respuestas a diferentes tipos de situaciones”. CRATTY, briand. 

“Desarrollo perceptual y motor en los niños”, Barcelona,pag.82 
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RECURSOS MATERIALES EN LA RECREACIÓN DE NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE 8 A 9 AÑOS  

 

“Los materiales que se utilicen tendrán que responder a las necesidades y 

posibilidades, funcionando como mediador para que surja el movimiento, la 

palabra, la risa, el gesto o la intención. Las características de cada objeto, ya 

sea liviano, pesado, blando, duro, rugoso, etc. estaría en relación con las 

posibilidades de uso del cuerpo, con la personalidad o experiencia de cada 

alumno”. Moreno María Laura, “Educación Física en el Discapacitado”, un 

recorrido hacia la posibilidad, LEXUS – pág. 135 

 

Durante la adquisición  o durante  la elaboración de materiales podemos 

mencionar  cuestiones tan dispares, materiales  económicos, caros, ecológicos,  

educativos,  creativos,  artesanales. 

 

Por ello debemos pensar  que para adquirir o elaborar,  debemos pensar para 

qué se quiere, que actividades  vamos a hacer,  dónde, cómo y cuándo y con 

quién se van a utilizar, y para quienes van a servir. 

 

“Es muy importante Justificar la importancia de una búsqueda e innovación 

constante de alternativas para la recreación, debemos encontrar o innovar 

materiales aptos con características físicas que brinden seguridad, para 

propiciar un correcto  desarrollo de las actividades propias para la recreación”. 

Didáctica y Metodología de la Unidad, Ministerio de Educación y Cultura, 

Consejo Nacional de Deportes, Convenio Ecuatoriano Alemán  
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Es muy importante que los materiales no estén rotos, sucios, y que se tenga a 

la mano cantidad suficiente para cada alumno. 

 

“Es importante que los alumnos a lo largo de la práctica  de la recreación  vaya 

escogiendo algunos materiales preferidos, que se acoplen planamente y que 

puedan usarlo repetidas veces, daremos tiempo al niño para que explore y se 

conecte con los materiales, cada vez que se presente nuevos materiales de 

trabajo se tiene que realizar una explicación verbal y demostrativa sobre la 

utilización de los mismos”. El Juego exposición  teórica, Ed. Gedisa 1982. 

 

Algunos materiales que se pueden utilizar: 

 Balones de diferentes tamaños y texturas 

 Cuerdas de diferentes tamaños y texturas  

 Rompe cabezas grandes y pequeños 

 Mesas 

 Sillas  

 Pitos 

 Pinceles 

 Acuarelas 

 Palos de escoba 

 Banderas de diferentes colores 

 Vendas 

 Globos 

 Música 

 Títeres 

 Canalones 
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 Luces de diferentes colores 

 Pintura para cuerpo 

 Llantas de vehículos usadas 

 Caballos entrenados (hipoterapia) 

 Perros amaestrados (Cano terapia) 

 Piscina 

 Flotadores 

 Salva vidas 

 Tablas de natación… Etc. 

 

EL ENTRENADOR COMO AGENTE DE ESTIMULACIÓN 

La educación, la pedagogía,  proporcionan una orientación, por no decir, un 

rasgo distintivo a la acción de los entrenadores que desarrollan actividades 

recreativas en niños con discapacidad. El conocimiento y dominio de los 

problemas educativos, y de las estrategias pedagógicas que supone una 

población específica como son los niños con discapacidad intelectual  de 8 a 9 

años, es determinante. 

 

Las actividades recreativas, las pedagogías del tiempo libre y el ocio parecen 

abarcar múltiples tópicos y procedimientos técnicos, estos contenidos casi 

siempre son de naturaleza artística o lúdica y su objetivo es fomentar la 

creatividad y la socialización de quienes los abordan. 

 

Se trata de procedimientos mediante los cuales se facilita la recreación de lo 

cotidiano y cultural, y de ahí que se denominen a menudo técnicas de “expresión 

creativa”. 
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“Ello supone una atención especial a las dinámicas de grupo derivadas de la 

Psicología social y las terapias grupales, los contenidos de la recreación dirigida 

deberán caracterizarse por su alto grado de significado  social, además de los 

rasgos específicamente lúdicos, recreativos que lo conforman”.  

 

Los contenidos de la actividad recreativa surgen de procesos de participación y 

negociación entre los participantes que al elegir una meta común negocian sus 

diferencias y construyen la actividad sobre la base de redefinir las situaciones. 

Ministerio de Educación y Cultura, Consejo nacional de deportes Convenio 

ecuatoriano Alemán, (1993) “Didáctica y metodología de la unidades”, pág. 9 

 

Los estudiantes pueden aprender las técnicas y tácticas de la diferentes 

disciplinas, el proceso de aprendizaje produce un cambio en los alumnos, un 

cambio para un nivel más elevado, aquí el entrenador para lograr sus objetivos  

tiene que considerar los principios metodológicos. Un ejemplo, considerando 

fundamentalmente “de lo simple a lo complejo” 

 

El rol del entrenador  es muy importante como guía del proceso de aprendizaje 

pues debe tomar en cuenta las características físicas, psíquicas y cognoscitivas 

de sus alumnos. 

 

Para tener un buen desempeño a cualquier nivel,  los alumnos en actividad 

física, y recreación, tienen que aprender cierto número de destrezas y 

habilidades. Dar oportunidad para aprender habilidades es una de las 

responsabilidades más importantes de los entrenadores. Aprender y enseñar 

están sumamente relacionados, pero los alumnos no aprenden habilidades 
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solamente porque se les enseñe. Enseñar es mucho más complejo que mostrar 

a los alumnos cómo hacer algo y después retirarse para ver cómo lo hacen, el 

desarrollo de habilidades es un proceso interactivo entre el entrenador  y el 

alumno.  

 

“De nosotros depende muchas veces el ofrecer alternativas, opciones de vida 

que harán de un niño depositario de felicidad. Hacerlos visibles dentro del 

hogar y en la comunidad es tarea que nos corresponde, buscar la igualdad de 

condiciones, restituir y restablecer los vínculos, encontrar la igualdad de 

oportunidades va más allá de los derechos, es un acto de amor y de dedicación 

que abrirá nuevos caminos”. Wwwredcreacion.org/Discapacidad, Niñez, y 

Familia. 

 

Movimiento corporal del entrenador: La manera en que se enseña es tan 

importante cómo lo que se dice. Aquí hay algunas directrices sobre cómo usar 

la voz y movimiento corporal para obtener mejores resultados:  

 

 Trate de hablar claramente y al grupo entero.  

 Demuestre primero, luego explique. En otras palabras mostrar y relatar. 

 Observe las reacciones, gestos (lenguaje corporal) de los alumnos para 

saber si comprenden o no.  

 Sea paciente si los aprendices se llegan a confundir. Intente explicar el 

punto nuevamente, pero emplee un lenguaje más simple o más descriptivo.  

 Emplee un lenguaje comprensible (utilice palabras, ejemplos que se 

relacionen con las características físicas, sociales y culturales de los 

alumnos).  
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 Hable sólo ligeramente más fuerte de lo que usted habla normalmente; 

muchos entrenadores pueden acallar grupos al disminuir el tono de su voz, 

para que los alumnos pongan atención.  

 Utilice cambios o inflexiones en el uso del tono de su voz para transmitir 

diversos estados de ánimo (enérgico, serio, preocupado, etcétera) El 

entusiasmo es contagioso.  

 Manténgase de pie y muévase por un propósito (su postura y movimientos 

son parte de su mensaje).  

 Muévase en dirección a todo el grupo para que todos los alumnos sientan 

que usted está algún tiempo en su área.  

 Recuerde que el lenguaje corporal (las expresiones faciales, contacto 

ocular, movimientos de la cabeza y acciones de brazos y manos) envía su 

propio mensaje, las diferencias entre lo que se ha dicho y lo que se ha 

hecho son frecuentemente percibidas por el alumno. 
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CAPÍTULO II 

 

DEPORTES 

GENERALIDADES.  

“El deporte de las personas con discapacidad tiene sus inicios en el hospital de 

Stoke Manderville (Inglaterra) gracias a la figura del Doctor Ludwin Guttmann. 

En este hospital había un gran número de personas con lesiones medulares a 

causa de la Segunda Guerra Mundial, Guttmann pretendía utilizar el deporte 

como forma de rehabilitación”. Historia del Deporte Adaptado -  Autor- Barbeo 

Rodríguez, Revista Minusval, año 2002, pag. 20-21. 

 

Esto  lo llevó  a organizaren 1948  la primera competición, los buenos 

resultados terapéuticos que tuvieron dicha competición empezó a celebrarse 

anualmente, siendo cada vez mayor la participación. 

 

Los deportes desde su nacimiento han ido evolucionando, sujetos 

temporalmente a unas reglas, con el ánimo de perfeccionamiento. Estos 

cambios están en función del espíritu y filosofía de los organismos 

internacionales que lo rigen.  

 

El cambio de las reglas tiene una gran importancia debido a las adaptaciones que 

supone, tanto a nivel físico como técnico y táctico,  cuando se practica un 

deporte con cierta intensidad, el metabolismo debe adaptarse a las nuevas 

necesidades del organismo ya que el consumo de nutrientes es mucho mayor. 

Al practicar un deporte uno de los signos más característicos, es el sudor, este 

no es más que una forma de perder calor corporal, a través de la eliminación 
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del agua. Si no se actúa correctamente la cantidad de agua que se pierde 

puede ser lo suficientemente importante como para llegar a la deshidratación.  

 

La reposición de líquidos debe ser una de las principales preocupaciones de 

los entrenadores y demás profesionales que realizan actividades  deportivas, 

las recomendaciones dietéticas aconsejadas  afirman que es necesaria una 

dieta sana y equilibrada, adecuada al deportista y que no se utilicen 

suplementos vitamínicos, en las escuelas infantiles y en el ciclo inicial, el juego 

y el desarrollo infantil tienen un claro papel dominante, la actividad lúdica es 

utilizada como un recurso psicopedagógico, sirviendo de base para posteriores 

desarrollos.  

 

A los 8 años los juegos motores son generalmente colectivos, siendo 

frecuentes los juegos reglados con la pelota, juegos de equilibrio, también 

aparecen los juegos de proezas como “a lanzar la pelota más lejos”, los juegos 

de lucha y acrobacia, donde se empieza a relacionar estas actividades con la 

competición. Las reglas aparecen aproximadamente hacia los 4 o 5 años, pero 

es de los 7 a los 11 años cuando se constituyen como fijas en el juego del 

participante. En estos juegos, la regla supone unas relaciones sociales y una 

regularidad impuesta por el grupo, propiciada por una mejora en el 

pensamiento reflexivo a la hora del razonamiento. 

 

DEFINICIÓN DEL DEPORTE 

El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o 

normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de 

juego, cancha, tablero, mesa, etc.) a menudo asociada a la competitividad 
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deportiva. Por lo general debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), 

requiere competición con uno mismo o con los demás. Como término solitario, 

el deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales la capacidad 

física pulmonar del competidor es la forma primordial para determinar el 

resultado (ganar o perder). 

 

Aunque frecuentemente se confunden los términos deporte y actividad física en 

realidad no significan exactamente lo mismo. La diferencia radica en el carácter 

competitivo del primero, en contra del mero hecho de la práctica de la segunda. 

 

“En lo que se refiere al deporte para las personas con discapacidad, la 

definición del deporte adaptado se entiende a aquella actividad física deportiva 

que es susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de 

las personas con discapacidades”. 

www.deportedigital.galeon.com. 

 

“El deporte juega un papel de transmisión de valores a niños, adolescentes e 

incluso adultos. En conjunción con la actividad física se inculcan valores de 

respeto, responsabilidad, compromiso y dedicación, entre otros, sirviendo a un 

proceso de socialización y de involucración con las mejoras de las estructuras y 

actitudes sociales. El deporte contribuye a establecer relaciones sociales entre 

diferentes personas y diferentes culturas y así contribuye a inculcar la noción 

de respeto hacia los otros, Otro valor social importante en el deporte es el 

aprendizaje de cómo ganar y cómo saber reconocer la derrota sin sacrificar las 

metas y objetivos”. http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte 
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TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  

Desde las acciones más simples que comienzan a realizar los niños, como 

botar una pelota, correr o montar en bicicleta, hasta los gestos técnicos más 

específicos que realizan los deportistas de alta competición, todas son fruto de 

un proceso de adquisición de habilidades. Si bien los distintos niveles de 

dificultad y las distintas actividades que se realizan dan lugar a un excelso 

abanico de tareas diversas tanto cuantitativa como cualitativamente, cualquiera 

de ellas es fruto del aprendizaje que el sujeto realiza para tener el poder sobre 

la motricidad de su propio cuerpo. 

 

“En muchas actividades la introducción de un simple elemento puede llegar a 

modificar totalmente su dinámica, para ello el entrenador debe tener el control  

y debe utilizar las herramientas necesarias para que todos los niños participen 

en igualdad de condiciones. 

 

“El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es 

vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e 

intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación de 

la conducta”. Es wikipedia.org/aprendizaje 

 

Encontrar el repertorio adecuado, es elemental transmitir las normas utilizando 

un lenguaje claro, sencillo y comprensible, el espacio debe ser delimitado, libre 

de obstáculos, utilizar pocos objetos para evitar la dispersión”. Gay José, 

“Manual de juegos”, Grupo océano.  
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Teorías del aprendizaje motor 

El aprendizaje motor corresponde a un conjunto de procesos internos que 

conducen a cambios relativamente permanentes en la capacidad individual 

para realizar actividades motoras. Este proceso no es observable 

efectivamente por sí mismo y ocurre como una función de práctica y de 

experiencia y no como resultado de la maduración, la motivación y/o el 

entrenamiento, estudios también han demostrado cambios a nivel neurológico 

en el sistema nervioso central relacionados con el aprendizaje. Estos cambios 

incluyen un incremento en el número de conexiones sinápticas, un aumento de 

las bifurcaciones dendríticas y una alteración estructural de las vías que entran 

o salen en ciertas áreas o estructuras dentro del sistema nervioso. 

 

Teorías de Reflejo 

Esta se basa en el trabajo de Sherrington, quien considero el reflejo como la 

unidad fundamental del control motor, una adopción básica de esta teoría es 

que los eventos físicos que ocurren en el ambiente sirven como estímulos de 

acción, creando una cadena de circuitos de reflejos que son responsables para 

producir una respuesta de movimiento. 

 

Según Sherrington “la salida de una acción normal de reflejos del organismo es 

un re ajustamiento ordenado y una secuencia de reacciones”. Los conductistas 

(Skinner 1938) también proponen y definen que la adquisición  de patrones y 

movimientos y las habilidades motoras son la unión  de movimientos 

individuales y una cadena del comportamiento. 
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Estos descompusieron el concepto estimulo-respuesta en sus componentes. 

Primero está la sensación o transmisión neural de los receptores sensoriales 

hacia el cerebro. Luego viene la percepción, que recupera la memoria a largo 

plazo para organizar, clasificar e interpretar las sensaciones, en otras palabras, 

la percepción cambia los datos de sensación en información percibida o 

significativa.  

 

Después de la percepción viene la selección de respuestas, donde se utilizan 

las percepciones actuales y las experiencias pasadas formulando una acción. 

Por último se encuentra la ejecución de la respuesta de un plan de acción, en 

este caso, las neuronas motoras envían señales desde el cerebro o de la 

médula espinal a los músculos. 

 

Teorías de Jerarquía 

Asumen que todos los aspectos de la planeación y ejecución del movimiento 

son responsabilidad de uno o más centros corticales que representan el nivel 

más alto de los comandos dentro de la jerarquía del sistema nervioso central. 

Estos “ejecutores” corticales contienen toda la información necesaria para la 

acción y los centros inferiores directos dentro del sistema nervioso llevan el 

movimiento prescrito. Más aun, estos son capaces de coordinar y regular los 

movimientos con o sin una referencia externa generada por una 

retroalimentación sensorial. De acuerdo con estas teorías, las representaciones 

de los movimientos son almacenadas en la memoria en forma de planos o 

programas de movimientos. Se cree que esos programas motores consisten de 

conjuntos de pre-estructuras de comandos, los que están construidos en los 
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niveles corticales más altos y entonces comunican a los centros más inferiores 

la responsabilidad de ejecutar los movimientos. 

 

Teoría de Sistemas Dinámicos 

También denominada teoría de los sistemas de acción, propuesta por 

Bernstein (1967), un fisiólogo ruso que contribuyó al entendimiento de como 

nuestros movimientos se controlan en los niveles neurológicos, y por Gibson 

(1966, 1979), quien estudio la acción en un nivel de análisis perceptual. Esta 

teoría re-establece el rol del ambiente como una fuente importante de 

información para la acción, también argumenta que el comportamiento motor 

resulta de la interacción de múltiples subsistemas (neurológicos, biológico, 

musculo-esqueléticos). Ningún subsistema tiene prioridad sobre otro ni es el 

único capaz de controlar o de prescribir como surgirá una acción. 

 

ETAPAS DEL APRENDIZAJE MOTOR 

Inteligencia sensomotriz: 

 (0 - 2 años), se caracteriza por la aparición de las capacidades sensomotoras, 

perceptivas y lingüísticas. Aparecen las habilidades locomotrices y 

manipulativas, estas actividades se consiguen gracias al aprendizaje sobre la 

organización de la información sensorial. El niño debe aprender a organizar 

esta información. 

 

Inteligencia pre-operacional: 

 (2 - 7), la motricidad aún es importante; este periodo se caracteriza por 

considerarse la primera vez que opera los procesos cognitivos y de 
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conceptualización. Aparece la imitación, el juego simbólico y el lenguaje. 

Williams: “la acción es pensamiento y el pensamiento es la acción”. 

 

Inteligencia concreta: 

(7 - 12), el pensamiento abstracto predispone para poder realizar operaciones 

lógicas elementales, así también como agrupamientos elementales. El 

pensamiento puede preceder o anticiparse y guiar la acción, pero no funciona 

independientemente de ella, el niño piensa lo que va a hacer. 

Inteligencia formal: 

 (12), hay cierto nivel de abstracción, se está preparando para las operaciones 

mentales de mayor complejidad y a partir de aquí el pensamiento es 

independiente de la acción. La característica del ser humano tiene la 

posibilidad de pensar sin necesidad de actuar directamente sobre los objetos, 

puede manipularlos mentalmente. 

 

Modelo de j. Le Boulch. 

Investigador francés que se dedicó al estudio de la motricidad humana. 

Introdujo el término Psicocinética, hace de ésta una ciencia del movimiento 

humano, luego pasaría a llamarse Psicomotricidad. 

En el primer periodo hay 4 etapas:  

 

Cuerpo impulsivo: 

(0 - 3 meses), toda la conducta motriz está dominada por las necesidades 

orgánicas; su motricidad básica es la alimentación y el sueño. La motricidad la 

podemos comparar con el primer estadio de Wallon, tiene reacciones tónicas 

por sensaciones de necesidad. 
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Cuerpo vivido: 

(3 meses a 3 años), el niño establece relaciones entre sus deseos y las 

circunstancias exteriores; el bebé se siente atraído por todo, necesita 

experimentarlo todo tocándolo, se experimenta a sí mismo como receptor y 

emisor de fenómenos emocionales. 

 

Cuerpo percibido: 

 (3 – 7 años), se caracteriza porque es una verdadera preparación del niño 

para la vida, en el ámbito motor, adquiere capacidades perceptivo-motoras, se 

destaca el desarrollo de actividades sensoriales, es importante el ajuste motor, 

también es importante la percepción y organización del tiempo y espacio, 

equilibrio, coordinación. 

 

Cuerpo representado: 

(8 - 12), cuando por fin se consigue la inteligencia analítica (abstracta), se 

habrá llegado a este periodo cuando se consiga el esquema corporal.  

 

Hacia el fin de este periodo el esquema corporal debería estar estructurado, 

ésta es una estructura variable. Papalia Diane, “Psicología del desarrollo”, 7ma 

edición, Betsseller internacional. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

Para toda actividad teneos que tomar en cuenta  el temperamento del niño, 

“temperamento dependa de la herencia,  no significa que sea absolutamente 

rígido e invariable, la influencia de factores externos al sujeto puede modificar 

sensiblemente las características innatas. La personalidad es algo dinámico, no 
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es algo impuesto, esta va formándose a través de un proceso en el que 

intervienen múltiples factores, que influyen de distinta forma en cada individuo”. 

Mustieles, JORGE Luis (1985)”Psicología General”,CulturalS.A.  de  ediciones. 

 

Es importante contar  con una  clasificación de las diferentes discapacidades  

puesto que ello permitirá tener un acercamiento más real frente a las 

necesidades propias de cada niño, esto conducirá a que las actividades 

deportivas  sean más incluyentes  y den cabida para que la población de niños 

y niñas con discapacidad de acuerdo a sus capacidades puedan lograr de 

mejor manera la utilización de los recursos físicos, tecnológicos, pedagógicos 

entro otros, es decir que sean accesibles de acuerdo a sus necesidades, para 

que no experimenten dificultades extras que pueden ser evitables. 

 

Discapacidad Intelectual.- Es considerada como una disminución en las 

habilidades cognitivas e intelectuales del individuo; entre las más conocidas 

están: El Autismo, El síndrome Down, Síndrome de Asperger y el Retraso 

Mental.  

 

De acuerdo con Howard Gardner, las personas con discapacidad cognitiva 

tendrían dificultades principalmente en el desarrollo de la inteligencia verbal y 

matemática, mientras que en la mayoría de casos conservan bastante 

desarrolladas algunas capacidades tales como las artísticas, deportivas, entre 

otras.  

 

Según la DSM IV, la discapacidad intelectual, se divide en cuatro grados: 
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Leve: cociente intelectual (CI) entre 50-55 y 70.Es el tipo de discapacidad 

intelectual más común entre la población (85%). La mayoría de las causas son 

de tipo ambiental o familiar. En este grado de discapacidad, los sujetos se 

caracterizan por su lentitud en el desarrollo, pero en la vida adulta, no tienen 

problemas en el desarrollo de la vida cotidiana. 

 

Moderada: cociente intelectual (CI) entre 35-40 y 50-55.En este grado de 

discapacidad existe un 10% de la población. Los sujetos que poseen este 

grado de discapacidad tienen problemas para adquirir las habilidades de 

comunicación y en la edad adulta suelen tener problemas, ya que pocos se 

casan o tienen hijos 

 

Grave: cociente intelectual (CI) entre 20-25 y 35-40.Este grado supone el 3 / 

4% de sujetos con discapacidad intelectual. En la etapa preescolar se suele 

desarrollar el lenguaje comunicativo, pero en este caso, ese desarrollo es 

escaso o nulo. En la vida adulta, las personas con discapacidad intelectual 

acaban viviendo en instituciones y necesitan mucha supervisión de los demás 

adultos 

 

Profunda: cociente intelectual (CI) inferior a 20-25.Este grado supone el 1-2% 

de sujetos con discapacidad intelectual. En la mayoría de las personas con 

este grado de discapacidad intelectual, es porque existe una enfermedad 

neurológica. Una de las características fundamentales es que existen graves 

problemas de conducta y a causa de esto, estas personas viven en 

instituciones y son dependientes de las ayudas de las demás personas. 
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Discapacidad Física. 

Se  define como una desventaja,  que limita o impide el desempeño motor de la 

persona; Existen diversas causas por las cuales se presenta la discapacidad 

física; factores congénitos, hereditarios, cromosómicos, por accidentes o 

enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas o metabólicas 

entre muchas. Según la causa de la discapacidad física, la parte neurológica 

también puede afectarse; en estos casos, se dice que hay una deficiencia 

neuro-motora. Algunas personas podrán tener dificultades para hablar, para 

andar, para ver, para usar las manos u otras partes del cuerpo, o para controlar 

sus movimientos. 

 

Discapacidad Sensorial. 

Dentro de esta categoría se encuentra la discapacidad visual, la auditiva y otros 

tipos de discapacidades relacionadas con la disminución de algún sentido  

 

CLASIFICACIÓN MÉDICA DEPORTIVA. Dentro del deporte  adaptado 

existen varios tipos de clasificaciones, el propósito de los sistemas de 

clasificación son: 

 

- Agrupar los que tienen discapacidades  similares y separar los que 

tienen discapacidades diferentes. 

 

- Proporcionar un punto de partida equitativo para la competición 
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La clasificación más familiar en el deporte es por género, otros tipos de 

clasificación evolucionaron en beneficio de la equidad, tales como las 

categorías por edades, por marcas y tiempos. 

 

En el deporte paralímpico es una forma de agrupar a los atletas con funciones 

y habilidades semejantes por ello se  utiliza el término Clasificación Funcional. 

 

Hay   diferentes grupos de atletas en el Movimiento Paralímpico: 

 Atletas amputados 

 Atletas con parálisis cerebral 

 Atletas con discapacidad visual y baja visión 

 Atletas con lesiones medulares 

 Atletas con discapacidad intelectual 

 

Los atletas con una discapacidad son clasificados en clases deportivas 

basadas en su “habilidad funcional”, la cual  proporciona una manera de 

identificar a los atletas de un grupo según su habilidad de realizar ciertos 

movimientos y los del deporte en particular para que su desempeño deportivo 

sea comparado a otros atletas con la habilidad semejante. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES  

Las personas con discapacidad por su condición no pueden practicar los 

deportes de la misma manera y competir en las mismas condiciones que las 

personas sin discapacidad. 

 



117 

 

Por este motivo se ha creado  una categoría o modalidades que se conoce 

como " deporte adaptado "Si la actividad física para las personas regulares es 

muy importante para las personas con discapacidad es vital, esto es debido 

porque necesitan potenciar al máximo sus capacidades disminuidas y poder 

desenvolverse lo mejor posible. 

 

“Si en los deportes regulares el control de marcas, tiempos y evaluaciones 

continuas desempeñan un papel relevante, cuando se trata de alumnos con 

necesidades educativas especiales debemos prestar mayor atención a sus 

evoluciones, pues de esta forma podemos ir corrigiendo posibles desajustes y 

poder así conducir una correcta  práctica  deportiva”. -Lexus-Educación Física 

en el Discapacitado, un recorrido hacia la Posibilidad, Laura Moreno 

 

Conocer  las características y niveles de desarrollo de los alumnos con  

discapacidad intelectual va a ser fundamental para nuestra labor  deportiva, 

pues de esta forma lograremos una correcta atención e integración  de los 

niños en este tipo de actividades. 

 

Señalo  a continuación los principales niveles y clases de deportes donde cada 

niño dependiendo de su condición física, intelectual, sensorial podrá ser 

incluido. 

 

La Habilitación y Rehabilitación. 

Es la primera fase de la actividad deportiva, su objetivo es dotar a la persona 

de la movilidad y condiciones cognitivas suficientes para que pueda adaptarse 

a su entorno y llevar una vida lo más regular posible. 
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Si la deficiencia es de tipo motor la rehabilitación se basa en ejercicios de 

fisioterapia y en ejercicios correctivos, si la deficiencia es psicomotor habría 

que hacer entonces un trabajo más complejo aún que incluiría por ejemplo: 

Intentar compensar la falta de coordinación, elaborar un correcto esquema 

corporal, el trabajo es normalmente individualizado, y es tratado con terapistas 

especializados. 

 

Deporte Terapéutico. 

Su objetivo es perfeccionar aquellas cualidades que se han ido desarrollando 

en la fase anterior mediante juegos, recreación  y deportes adaptados, su 

objetivo es valerse en la vida cotidiana. 

La elección de un deporte u otro dependerá de una serie de factores: 

 

 Tipo de  discapacidad. 

 Motivación. 

 Cualidades innatas del alumno. 

 Recursos materiales que se dispongan. 

 

Algunos de los Deportes Terapéuticos más destacados: 

 Atletismo asistido. 

 Natación con apoyo        

 Balonmano es silla de ruedas 

 Bolos 

 Lanzamiento de pelota softbol 

 Bochas, etc. 
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Deporte Recreativo. 

Su objetivo fundamental es  la diversión. Luego en  segundo orden puede tener 

por objetivo la integración, la relación social, y el sentirse útil, como por ejemplo 

 

 Carreras de orientación y relevos 

 Danza, teatro, títeres, mimos 

 Malabares 

 Cometa 

  Bolos 

 Algunos deportes y juegos populares o tradicionales. 

 

Deporte de Competición. 

Se caracteriza por la superación de sí mismo y la búsqueda de resultados 

competitivos, este deporte contribuye al desarrollo personal dela persona con 

discapacidad a través de sus logros, la mejora de sus marcas, y la mayor 

autonomía. Un requisito previo a la competición es la valoración y clasificación 

funcional de la discapacidad, el objetivo de esto es determinar el potencial 

físico e intelectual dela persona y clasificarla de manera que compitan entre  

personas con parecidas discapacidades. 

Algunos de los deportes de competición que tienen mayor demanda: 

 

 Atletismo 

  fútbol 11 

 fútbol 7 

 Baloncesto en silla de ruedas y para caminantes 

  Halterofilia 
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 Ciclismo  

 Natación 

 Tenis de campo en silla de ruedas y para caminantes 

 Tenis de mesa, en silla de ruedas y para caminantes 

 

Deporte Unificado 

El deporte unificado tiene como finalidad la participación en un mismo equipo 

de personas con discapacidad y personas sin discapacidad, cuyo nivel de 

juego sea similar tanto en la técnica y táctica individual como colectiva, 

evitando diferencias de juegos entre los integrantes de un mismo equipo. 

El objetivo es integrar a las personas con discapacidad intelectual a la sociedad 

en un marco de respeto, aceptación e igualdad, permitiéndoles ser ciudadanos 

útiles y productivos. La selección de los atletas se hace por medio de una 

revisión de sus habilidades y un examen médico que permite determinar la 

capacidad que tienen, posteriormente se ejecutan pruebas de capacidad física 

para saber sus habilidades en el deporte y sus gustos. 

 

Deportes Adaptados 

El juego es la actividad natural de los niños de esta edad, a través del juego 

podemos proponer a nuestros alumnos diferentes tareas que les ayuden a 

desarrollar sus capacidades y adquirir algunas  habilidades nuevas. “Las 

posibilidades de intervención del entrenador sobre las actividades se refieren 

fundamentalmente, a las adaptaciones metodológicas, adaptaciones de las 

reglas del juego, adaptaciones del entorno y material que se utilizara en las 

diferentes actividades”. www.downtv.org 

 

http://www.downtv.org/
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS. 

 

CIENTÍFICO.-El método científico es el conjunto de  procedimientos  lógicos 

que sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de 

los procesos de la realidad natural y social. 

 

Lo utilizamos para definir el tema, planteamiento inmediato del problema, 

justificación, marco teórico, hipótesis, variables, métodos, técnicas, 

instrumentos, cronograma, anexos, bibliografía sobre la recreación y deportes 

en niños y niñas con discapacidad intelectual. 

 

INDUCTIVO.- El método inductivo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a 

una generalización; y la contrastación. 

 

Este método nos permitirá problematizar las realidades encontradas en los 

niños y niñas y obtener una información clara y específica gracias a la 

observación realizada en el “Proyecto Social Ángel de la Guarda” lo cual servirá 

para estructurar el fundamento teórico. 
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DEDUCTIVO.- El método deductivo es un método científico que considera que 

la conclusión está implícita en las premisas por lo tanto, supone que las 

conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede 

ser verdadera. 

 

Sera de gran utilidad; ya que, partiendo de una generalidad se podrá 

determinar factores particulares del problema planteado, a través de la 

elaboración y aplicación de las técnicas e instrumentos, tomando como base de 

los elementos teóricos – conceptuales del marco teórico.  

 

ESTADÍSTICO. Es una ecuación matemática que reproduce los fenómenos 

que observamos de la forma más exacta posible. Para ello tiene en cuenta los 

datos suministrados y la influencia que el azar tiene en estas observaciones. 

Posibilitara la exposición de los resultados a través de cuadros y gráficos 

estadísticos los cuales se elaboraran en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá hacer el análisis e interpretación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La encuesta.- Elaborada y dirigida a los entrenadores  de los niños  y niñas  

del Proyecto Social “Ángel de la Guarda” del cantón Santo Domingo de la 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, para establecer las actividades 

recreativas y deportivas que se aplican en la jornada diaria de trabajo. 
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Escala métrica de la inteligencia a “zazzo” 

Se aplicará a los niños y niñas de 8 a 9 años de edad cronológica del Proyecto 

Social “Ángel de la Guarda” del cantón Santo Domingo, para evaluar la 

discapacidad intelectual. 

 

POBLACIÓN 

 

PROYECTO SOCIAL “ÁNGEL DE LA GUARDA” 

 

 

Niños y niñas de 8 a 9 años de edad cronológica 

 

Edades Niños Niñas Terapistas 

y maestros 

Total 

8 años 3 2 1 6 

9 años 5 1 1 7 

Total  8 3 2 13 

 Fuente: Proyecto Social “Ángel de la Guarda” del cantón Santo Domingo 

 Elaborado por: Bayron francisco Sandoya Valdiviezo / 2013 
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g. CRONOGRAMA  

Actividades 
2013 2014 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Elaboración del proyecto  x x x x                                                         

Presentación del proyecto         x x x                                                   

Inclusión de correcciones               x x x x                                           

Aprobación del proyecto                     X x x x x                                   

Aplicación de instrumentos                       X   X X x x x x                           

Tabulación                                       x x x                     

Elaboración del informe final 
de tesis                                           

 
x x                 

Estudio privado y calificación                                               
 

x x x           

Inclusión de correcciones                                                   
  

x x x     

Sustentación pública                                                             x x  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RUBROS VALOR 

Material de escritorio $  50,00 

Adquisición de bibliografía $  80,00 

Copias e impresiones $150,00 

Elaboración y aplicación de instrumentos $  50,00 

Levantamiento de texto final  $150,00 

Trámites legales $300,00 

Material audio visual  $  60,00 

Transporte $200,00 

Imprevistos $150,00 

Total  $1.190,00 

 

PRESUPUESTO. 

El presupuesto total de la investigación será asumido por el investigador. 

 

 

 

 

 

2014 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE  ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ENTRENADORES DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

8 A 9 AÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  DEL PROYECTO 

SOCIAL “ÁNGEL DE LA GUARDA”  DEL CANTÓN SANTO DOMINGO. 

Distinguidos entrenadores, muy comedidamente solicito contestar la 

presente encuesta cuya finalidad es obtener información sobre la aplicación 

de actividades recreativas y deportivas en el trabajo diario con los niños y 

niñas. 

1.- ¿Realiza actividades  recreativas en su jornada de trabajo? 

SI (   )              NO  (  ) 

l. ¿Realiza actividades  Deportivas en su jornada de trabajo? 

SI (   )              NO  (  ) 

3.-  De las siguientes actividades recreativas  señale las que 

frecuentemente realiza con los niños y niñas 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

Ejercicios de respiración al aire libre   

Realiza actividades motrices, correr, caminar, trotar  

Expresión corporal   

Títeres   

Bochas  

Juego de las sillas  

Las estatuas.   

Atrapar burbujas de jabón en el aire   

Caminar con los ojos vendados  

El juego de  la ulaula  
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4,- Que  actividades deportivas  realiza frecuentemente 

 

    5.-  ¿Con qué finalidad realiza actividades Recreativas y Deportivas? 

 

      6.- De esta lista elija  los beneficios de la Recreación y  Deportes  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

ACTIVIDADES  

Bolos  

Bochas  

Baloncesto  

Atletismo asistido   

Natación  

Juegos unificados  

Ciclismo  

Tenis de mesa  

Para mejorar la  motricidad  

Para mejorar la coordinación viso - motora  

Para lograr su integración   

Para potencializar sus capacidades  

Para estimular el aprendizaje  

Para el desarrollo de destrezas  

Para mejorar el autoestima del niño y su familia  

  

 Fomenta la participación voluntaria  

Provee goce y placer  

Ofrece satisfacción directa e inmediata  

Es espontánea y original y. es lúdica  

Ofrece oportunidad de auto-expresión  

Da la oportunidad al individuo de manifestar su 
creatividad 

 

Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana.  

Es sana, constructiva y socialmente aceptable  

Incluye actividades pasivas activas  novedosas  

La recreación contribuye a la estabilidad emocional  

Ayuda  en la rehabilitación y habilitación mental del 
individuo. 

 

Ofrece oportunidades para el descanso y compensación  
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ESCALA MÉTRICA DE LA INTELIGENCIA O “ZAZZO” 

NOMBRES: ____________________________________ FECHA: ________________ 
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________ NIVEL ESCOLAR:_______ 
EDAD CRONOLÓGICA: ____________EDAD MENTAL: _________ C.I.__________  
 
3 AÑOS       10 AÑOS 

39.1  Señalar nariz, ojos, boca    72.37    Recuento de cubos, 10 puntos 

40.2.  Nombrar llave, cuchillo, moneda   17.38.   Repetir 4 cifras (al revés) (-) 
18.3.  Enumerar objetos en un grabado    74.39.   Frases en desorden (D-) 
15.4.  Repetir dos cifras (orden normal)    **28.40.   Semejanzas, 4 puntos (+) 
 41.5.  Decir su sexo     **33.41.   Vocabulario, 25 palabras (+) 
42.6.  Comparar dos líneas  
43.7.  Decir su apellido      11 AÑOS 
44.8.  Repetir seis sílabas    76.42.   Dibujos de memoria (L-) (D-) 
82.43.   Series de números, 2 puntos 
4 AÑOS 
84.44.   Ingeniosidad, 1 sobre (+) 
46.9.  Comparar dos pesos     86.45.   3 palabras en una frase (D-) 
15.10.  Repetir 3 cifras (orden normal) 
44.11.  Repetir 10 sílabas (+)    12 AÑOS 
47.12.  Rompecabezas     88.46.   Series de palabras 3 puntos 
49.13.  Definición     **33.47.   Vocabulario, 28 palabras (+) 
50.14.  Copia del cuaderno (+)    18.48.   Interpretar una figura (D+) 

**28.49.   Semejanzas, 6 puntos (+) 
5 AÑOS  
52.15.  Comparaciones  estéticas    13 AÑOS 
*26.16.  Contar 4 fichas (+)    67.50.   Frases absurdas, 5 puntos 
 53.17.  Nombrar 4 colores    90.51.   Código (+) 
 54.18.  Ejecutar 3 encargos (+)    17.52.   Repetir 5 cifras (al revés) (-) 
 56.19.  Distinguir mañana, tarde, noche   **28.53.   Semejanza, 8 puntos (+) 
 
6 AÑOS      14 AÑOS 
*26.20.  Contar 13 fichas (+)    15.54.  Repetir 7 cifras (orden normal) (-) 
 57.21.  Lagunas de grabados (+)    82.55.   Series de números, 3 puntos 
 58.22.  Mano derecha, ojo izquierdo   **33.56.   Vocabulario, 31 palabras (+) 
 59.23.  Copia del rombo (+), (L-)    72.57.   Recuento de cubos, 13 puntos 
 61.24.  Dos objetos en el recuerdo 

MAS DE 14 AÑOS 
7 AÑOS                                                                     92.58.   Noticias Variadas  (+) (D+) 
 18.25   Describir un grabado (L-)    88.59.   Series de palabras, 4 puntos 
 23.26   Lógica verbal: primer grabado   **28.60.   Semejanzas, 10 puntos (+) 
*27.27.  9 puntos, 3 dobles (+) (L-)   94.61.   Recortado 
 62.28   Fecha del día (+) (L-)    84.62.   Ingeniosidad, 2 sobre 5 (+) 
**33.63.   Vocabulario, 34 palabras 
8 AÑOS      67.64.   Frases absurdas, 6 puntos 
63.29.  Contar de 20 a 0 (+) (L-) (D-)   82.65.   Series de números, 4 puntos  
**33.30. Vocabulario, 16 palabras (+)   72.66.   Recuento de cubos, 14 puntos 
64.31.  Enumerar los meses (L-) (D+)   **28.67.   Semejanzas, 12 puntos 
15.32.  Repetir 5 cifras, (orden normal)   17.68.   Repetir 6 cifras (al revés) 
**33.69.   Vocabulario, 37 palabras 
9 AÑOS      88.70.   Series de palabras, 5 puntos 
65.33.   Dar el vuelto (L-)    *28.71.   Semejanzas, 14 puntos 
67.34   Frases absurdas, 3 puntos (D+)   *33.72.   Vocabulario, 40 palabras 
**33.35  Vocabulario, 21 palabras (+)   84.73.   Ingeniosidad, 3 sobre 3 
23.36.   Lógica verbal: Segundo grado   82.74.   Series de números, 6 puntos                                                   

 
 

 
INDICADORES PARA LA INTERPRETACIÓN 

(+) BUEN TEST DE DESARROLLO                                                                  (L-) DIFÍCIL PARA SUJETOS QUE 
TENGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
DIFICULTAD EN LA LECTURA                                                                          (-) MAL TEST DE DESARROLLO                                                             
(*) ÍTEMS DE SONDEO PRUEBAS FÁCILES 
(D+) FÁCIL PARA LOS D.I.                                                                                 (**) SONDEO PRUEBAS DIFÍCILES 
(D-) DIFÍCIL PARA LOS D.I. 
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ESCALA DE EDADES  

Edades mentales en función del número de puntos obtenidos 

 
PUNTOS 

 
EDADES MENTALES 

 
PUNTOS 

 
EDADES MENTALES 

 
PUNTOS 

 
EDADES MENTALES 

 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

 
3 años 

3 años 2 meses 
3 años 4 meses 
3 años 6 meses 
3 años 8 meses 
3 años 10 meses 

4 años 
4 años 2 meses 
4 años 2 meses 
4 años 5 meses 
4 años7 meses 

4 años 10 meses 
5 años 

5 años 2 meses 
5 años 5 meses 
5 años 7 meses 

6 años  

 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

 
6 años 3 meses 
6 años 6 meses 
6 años 9 meses 

7 años 
7 años 3 meses  
7 años 6 meses  
7 años 9 meses 

8 años 
8 años 3 meses 
8 años 6 meses 
8 años 9 meses 

9 años 
9 años 2 meses 
9 años 5 meses 
9 años 7 meses 

9 años 10 meses 
10 años 

 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

 
10 años 3 meses 
10 años 6 meses 
10 años 9 meses 

11 años 
11 años 3 meses 
11 años 6 meses 
11 años 9 meses  

12 años 
12 años 3 meses 
12 años 6 meses 
12 años 9 meses 

13 años 
13 años 3 meses  
13 años 6 meses 
13 años 9 meses 

14 años 

 

 

A. ESCALAS NORMALIZADAS EN CINCO CLASES PARA LOS NIÑOS DE 12 A 14 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

BASES 

 

12 AÑOS 
 

14 AÑOS 

 

 

 

 

PORCENT

AJES 

   

TEÓRICOS 

 

 

POBLACIÓN                              

ENSEÑANZA 

    TOTAL            PRIMARIA           MEDIA 

 

 

                        POBLACIÓN     

ENSEÑANZA 

PRIMARIA            TOTAL                

MEDIA 

 

l 

ll 

lll 

lV 

V 

 

62 y mas 

53-61 

55-61 

44-43 

30 y menos 

 

55 y más 

48-56 

42-47 

38-41 

44 y menos 

 

66 y mas 

57-65 

51-66 

45-50 

44 y menos 

 

68 y mas 

63-67 

54-62 

45-53 

44 y menos 

 

59 y mas 

56-58 

47-55 

43-46 

51 y menos 

 

69 y 

mas 

65-68 

57-64 

52-56 

6,7% 

 

6,7% 

24,5% 

38,2% 

24,2% 
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54 y mas 

50-53 

43-49 

42 y menos 

 

50 y mas 

44-49 

42-43 

41 menos 

 

58 y mas 

54-57 

50-53 

49 y menos 

 

64 y mas 

58-63 

53-57 

52 y menos 

 

56 y mas 

52-55 

46-51 

45 y menos 

 

66 y mas 

62-65 

57-61 

56 y menos 

 

25% 

25% 

25% 

25% 
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 INFORME  DE RESULTADOS  

 

I.-    DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: Andy Joselo Rodríguez Vilela 

Fecha de nacimiento:              4 de diciembre del 2004 

Edad cronológica:                   9 años 

Institución:                               Proyecto Social Ángel de la Guarda 

Domicilio:                                 Coop. Aquepi 

Fecha de evaluación:               4 de diciembre del 2013 

II.-  MOTIVO DE CONSULTA 

Determinar su discapacidad intelectual para incluirlo en actividades recreativas 

y deportivas 

III.-  ANTECEDENTES PERSONALES. 

Asiste a la evaluación junto a su madre, pertenece a un hogar completo y 

organizado, es el último e 4 hijos 

ETAPA PRE NATAL 

Su madre comenta que fue un embarazo no planificado, intranquilo, muchos 

malestares, estragos, náuseas, alimentación normal, acude periódicamente al 

medico 

ETAPA PERI NATAL 

Parto por cesárea, llanto del niño con asistencia, sufrió de anoxia perinatal. 

ETAPA POS  NATAL 

Desarrollo motriz sin dificultad, si gateó, camino a los 12 meses, pronuncia sus 

primeras palabras a 12 meses,  

IV.-  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Test Zazzo 

Edad cronológica 9 años 
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Edad mental 6 años 

Coeficiente intelectual67 

VI.-  CONCLUSIONES 

El desarrollo perceptivo motriz está estructurado para su edad, en el desarrollo 

de habilidades intelectivas presenta un coeficiente intelectual de 67 que 

corresponde a una discapacidad intelectual leve. 

VII.-  RECOMENDACIONES 

ENTRENADORES.- mucha motivación, felicitarlo por cada logro, que las 

actividades se basen en sus potencialidades, variedad de actividades, ser 

flexibles, y adaptar todas las condiciones de aprendizaje a la capacidad del 

alumno. 

PADRES DE FAMILIA.-mantener rutinas diarias y establecer horarios para 

tareas, recreación deportes, y más actividades, permitir que el niño exprese sus 

emociones, demostrarle afecto, ser pacientes, brindarle oportunidades. 

Responsable.  

 

 

 

Bayron Sandoya V 

ALUMNO U.N.L. CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL, MODALIDAD A DISTANCIA 
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INFORME  DE RESULTADOS  

 

I.-    DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos:           John Mario Chávez Cabezas  

Fecha de nacimiento:           5  de abril del 2004 

Edad cronológica:                9 años 8 meses 

Institución:                               Proyecto Social Ángel de la Guarda 

Domicilio:                            Coop. 30 de julio    

Fecha de evaluación:               4 de diciembre del 2013 

II.-  MOTIVO DE CONSULTA 

Determinar su discapacidad intelectual para incluir al niño en actividades 

recreativas y deportivas 

III.-  ANTECEDENTES PERSONALES. 

Asiste a la evaluación junto a su hermana mayor, pertenece a un hogar 

completo y organizado, es el 3 de 7 hijos 

ETAPA PRE NATAL 

Su madre comenta que fue un embarazo  planificado, tranquilo, sin  

malestares, alimentación normal, acude periódicamente al médico. 

ETAPA PERI NATAL 

Parto normal, sin dificultades. 

ETAPA POS  NATAL 

Desarrollo lento no gatea, camina a los 13 meses, dice sus primeras palabras a 

los dos años. 

IV.-  RESULTADOS DE LA EVALUACION 

Test Zazzo 

Edad cronológica 9 años 8 meses 

Edad mental 7 años 
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Coeficiente intelectual72 

VI.-  CONCLUSIONES 

El desarrollo perceptivo motriz está estructurado para su edad, en el desarrollo 

de habilidades intelectivas presenta un coeficiente intelectual de 72 que 

corresponde a una inteligencia marginal inferior. 

VII.-  RECOMENDACIONES 

ENTRENADORES.- mucha motivación, felicitarlo por cada logro, que las 

actividades se basen en sus potencialidades, variedad de actividades, ser 

flexibles, y adaptar todas las condiciones de aprendizaje a la capacidad del 

alumno. 

PADRES DE FAMILIA.- mantener rutinas diarias y establecer horarios para 

tareas, recreación deportes, y más actividades, permitir que el niño exprese sus 

emociones, demostrarle afecto, ser pacientes, brindarle oportunidades. 

Responsable.  

 

 

 

Bayron Sandoya V 

ALUMNO U.N.L. CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL, MODALIDAD A DISTANCIA 
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INFORME  DE RESULTADOS  

 

I.-    DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos:            Naydelin Lisseth Zambrano I. 

Fecha de nacimiento:            11 de junio del 2005 

Edad cronológica:                 8 años 5 meses 

Institución:                               Proyecto Social Ángel de la Guarda 

Domicilio:                             Coop. Las palmas 

Fecha de evaluación:               4 de diciembre del 2013 

II.-  MOTIVO DE CONSULTA 

Determinar su discapacidad intelectual para incluirlo en actividades recreativas 

y deportivas 

III.-  ANTECEDENTES PERSONALES. 

Asiste a la evaluación junto a su madre, pertenece a un hogar completo y 

organizado, ella es la primera de dos hijas 

ETAPA PRE NATAL 

Su madre comenta que fue un embarazo no planificado, intranquilo, muchos 

problemas, náuseas, alimentación normal, acude periódicamente al medico  

ETAPA PERI NATAL 

Parto por cesárea, llanto dela niño con asistencia. 

ETAPA POS  NATAL 

Desarrollo motriz sin dificultad, si gateó, camino a los 13 meses, pronuncia sus 

primeras palabras a 18 meses,  

IV.-  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Test Zazzo 

Edad cronológica 8 años 5 meses 

Edad mental 4 años 7 meses 
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Coeficiente intelectual54 

VI.-  CONCLUSIONES 

El desarrollo perceptivo motriz está estructurado para su edad, en el desarrollo 

de habilidades intelectivas presenta un coeficiente intelectual de 54 que 

corresponde a una discapacidad intelectual moderada. 

VII.-  RECOMENDACIONES 

ENTRENADORES.- mucha motivación, felicitarlo por cada logro, que las 

actividades se basen en sus potencialidades, variedad de actividades, ser 

flexibles, y adaptar todas las condiciones de aprendizaje a la capacidad del 

alumno. 

PADRES DE FAMILIA.- mantener rutinas diarias y establecer horarios para 

tareas, recreación deportes, y más actividades, permitir que el niño exprese sus 

emociones, demostrarle afecto, ser pacientes, brindarle oportunidades. 

Responsable.  

 

 

 

Bayron Sandoya V 

ALUMNO U.N.L. CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION 

ESPECIAL, MODALIDAD A DISTANCIA 
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INFORME  DE RESULTADOS  

 

I.-    DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos:             Christopher Joel Camba García 

Fecha de nacimiento:              15 d febrero del 2005 

Edad cronológica:                   8 años 10 meses 

Institución:                               Proyecto Social Ángel de la Guarda 

Domicilio:                                 Coop Sta. Martha sector 1 

Fecha de evaluación:               4 de diciembre del 2013 

II.-  MOTIVO DE CONSULTA 

Determinar su discapacidad intelectual para incluirlo en actividades recreativas 

y deportivas 

III.-  ANTECEDENTES PERSONALES. 

Asiste a la evaluación junto a su madre, pertenece a un hogar completo y 

organizado, es el primero del 2 hijos. 

ETAPA PRE NATAL 

Su madre comenta que fue un embarazo no planificado, tranquilo, muchos 

malestares, estragos, náuseas, alimentación escasa, acude periódicamente al 

medico  

ETAPA PERI NATAL 

Parto por cesárea, nace a los 8 meses llanto de  inmediato. 

ETAPA POS  NATAL 

Desarrollo motriz lento, no gateó, camino a los 9 meses, pronuncia sus 

primeras palabras a 24 meses,  

IV.-  RESULTADOS DE LA EVALUACION 

Test Zazzo 

Edad cronológica 8 años10 meses 



138 

 

Edad mental 5 años 2 meses 

Coeficiente intelectual58.04 

VI.-  CONCLUSIONES.- El desarrollo perceptivo motriz está estructurado para 

su edad, en el desarrollo de habilidades intelectivas presenta un coeficiente 

intelectual de 51 que corresponde a una discapacidad intelectual moderada. 

VII.-  RECOMENDACIONES 

ENTRENADORES.- mucha motivación, felicitarlo por cada logro, que las 

actividades se basen en sus potencialidades, variedad de actividades, ser 

flexibles, y adaptar todas las condiciones de aprendizaje a la capacidad del 

alumno. 

PADRES DE FAMILIA.- mantener rutinas diarias y establecer horarios para 

tareas, recreación deportes, y más actividades, permitir que el niño exprese sus 

emociones, demostrarle afecto, ser pacientes, brindarle oportunidades. 

Responsable.  

 

 

 

Bayron Sandoya V 

ALUMNO U.N.L. CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION 

ESPECIAL, MODALIDAD A DISTANCIA 
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INFORME  DE RESULTADOS  

 

I.-    DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos:            Rafael Andrés Mejía Carvajal 

Fecha de nacimiento:             6 de octubre del 2005 

Edad cronológica:                  8 años 2 meses 

Institución:                               Proyecto Social Ángel de la Guarda 

Domicilio:                                 Urb. Santa Rosa 

Fecha de evaluación:               5 de diciembre del 2013 

II.-  MOTIVO DE CONSULTA 

Determinar su discapacidad intelectual para incluirlo en actividades recreativas 

y deportivas 

III.-  ANTECEDENTES PERSONALES. 

Asiste a la evaluación junto a su madre, pertenece a un hogar completo y 

organizado, es el primero de 4 hijos 

ETAPA PRE NATAL 

Su madre comenta que fue un embarazo  planificado, tranquilo, malestares, 

estragos, náuseas, alimentación normal, acude periódicamente al medico  

ETAPA PERI NATAL 

Parto normal el niño llora de inmediato sin dificultad 

ETAPA POS  NATAL 

Desarrollo motriz sin dificultad, si gateó, camino a los 8 meses, pronuncia sus 

primeras palabras a 9 meses,  

IV.-  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Test Zazzo 

Edad cronológica 8 años 2 meses 

Edad mental 4 años 2 meses 
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Coeficiente intelectual51 

VI.-  CONCLUSIONES 

El desarrollo perceptivo motriz está estructurado para su edad, en el desarrollo 

de habilidades intelectivas presenta un coeficiente intelectual de 51 que 

corresponde a una discapacidad intelectual moderada. 

VII.-  RECOMENDACIONES 

ENTRENADORES.- mucha motivación, felicitarlo por cada logro, que las 

actividades se basen en sus potencialidades, variedad de actividades, ser 

flexibles, y adaptar todas las condiciones de aprendizaje a la capacidad del 

alumno. 

PADRES DE FAMILIA.- mantener rutinas diarias y establecer horarios para 

tareas, recreación deportes, y más actividades, permitir que el niño exprese sus 

emociones, demostrarle afecto, ser pacientes, brindarle oportunidades. 

Responsable.  

 

 

 

Bayron Sandoya V 

ALUMNO U.N.L. CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL, MODALIDAD A DISTANCIA 
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INFORME  DE RESULTADOS  

 

I.-    DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos:             Evelyn Dianayra  

Fecha de nacimiento:              4 de diciembre del 2004 

Edad cronológica:                   9 años 

Institución:                               Proyecto Social Ángel de la Guarda 

Domicilio:                                 Coop. Aquepi 

Fecha de evaluación:               4 de diciembre del 2013 

II.-  MOTIVO DE CONSULTA 

Determinar su discapacidad intelectual para incluirlo en actividades recreativas 

y deportivas 

III.-  ANTECEDENTES PERSONALES. 

Asiste a la evaluación junto a su madre, pertenece a un hogar completo y 

organizado, es única hija 

ETAPA PRE NATAL 

Su madre comenta que fue un embarazo no planificado, intranquilo, muchos 

malestares, estragos, náuseas, alimentación normal, acude periódicamente al 

medico  

ETAPA PERI NATAL 

Parto por cesárea, llanto del niño de inmediato al nacer. 

ETAPA POS  NATAL 

Desarrollo motriz sin dificultad, si gateó, camino a los 15 meses, pronuncia sus 

primeras palabras a 12 meses,  

IV.-  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Test Zazzo 

Edad cronológica 9 años 7 meses 
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Edad mental 6 años 6 meses 

Coeficiente intelectual68 

VI.-  CONCLUSIONES 

El desarrollo perceptivo motriz está estructurado para su edad, en el desarrollo 

de habilidades intelectivas presenta un coeficiente intelectual de 68 que 

corresponde a una discapacidad intelectual leve. 

VII.-  RECOMENDACIONES 

ENTRENADORES.- mucha motivación, felicitarlo por cada logro, que las 

actividades se basen en sus potencialidades, variedad de actividades, ser 

flexibles, y adaptar todas las condiciones de aprendizaje a la capacidad del 

alumno. 

PADRES DE FAMILIA.- mantener rutinas diarias y establecer horarios para 

tareas, recreación deportes, y más actividades, permitir que el niño exprese sus 

emociones, demostrarle afecto, ser pacientes, brindarle oportunidades. 

Responsable.  

 

 

 

Bayron Sandoya V 

ALUMNO U.N.L. CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL, MODALIDAD A DISTANCIA 
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INFORME  DE RESULTADOS  

 

I.-    DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos:             Wellington Jonás Velásquez 

Fecha de nacimiento:              11 de marzo del 2005 

Edad cronológica:                   8 años 9 meses 

Institución:                               Proyecto Social Ángel de la Guarda 

Domicilio:                                 Vía al poste 

Fecha de evaluación:               5 de diciembre del 2013 

II.-  MOTIVO DE CONSULTA 

Determinar su discapacidad intelectual para incluirlo en actividades recreativas 

y deportivas 

III.-  ANTECEDENTES PERSONALES. 

Asiste a la evaluación junto a su madre, pertenece a un hogar incompleto, 

madre soltera, es el segundo de dos hijos 

ETAPA PRE NATAL 

Su madre comenta que fue un embarazo no planificado, intranquilo, muchos 

malestares, estragos, náuseas, alimentación normal, acude periódicamente al 

medico  

ETAPA PERI NATAL 

Parto por cesárea,  no llora al nacer nace de color moradito. 

ETAPA POS  NATAL 

Desarrollo motriz sin dificultad, no gateó, camino a los 4 años, No pronuncia 

palabras hasta el momento, solo dice mamá y agua, niño, comida, arroz. 

IV.-  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Test Zazzo 

Edad cronológica 8 años 9 meses 
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Edad mental 3 años 2 meses 

Coeficiente intelectual36 

VI.-  CONCLUSIONES 

El desarrollo perceptivo motriz no está estructurado para su edad, en el 

desarrollo de habilidades intelectivas presenta un coeficiente intelectual de 36 

que corresponde a una discapacidad intelectual severa. 

VII.-  RECOMENDACIONES 

ENTRENADORES.- mucha motivación, felicitarlo por cada logro, que las 

actividades se basen en sus potencialidades, variedad de actividades, ser 

flexibles, y adaptar todas las condiciones de aprendizaje a la capacidad del 

alumno. 

PADRES DE FAMILIA.- mantener rutinas diarias y establecer horarios para 

tareas, recreación deportes, y más actividades, permitir que el niño exprese sus 

emociones, demostrarle afecto, ser pacientes, brindarle oportunidades. 

Responsable.  

 

 

 

Bayron Sandoya V 

ALUMNO U.N.L. CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL, MODALIDAD A DISTANCIA 
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INFORME  DE RESULTADOS  

 

I.-    DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos:             Milton Alejandro Guzmán Sepa 

Fecha de nacimiento:              20 de julio del 2004 

Edad cronológica:                   9 años 5 meses 

Institución:                               Proyecto Social Ángel de la Guarda 

Domicilio:                                 Bombolí 

Fecha de evaluación:               6 de diciembre del 2013 

II.-  MOTIVO DE CONSULTA 

Determinar su discapacidad intelectual para incluirlo en actividades recreativas 

y deportivas 

III.-  ANTECEDENTES PERSONALES. 

Asiste a la evaluación junto a su madre, pertenece a un hogar completo y 

organizado, es único hijo 

ETAPA PRE NATAL 

Su madre comenta que fue un embarazo no planificado, intranquilo, muchos 

malestares, estragos, náuseas, alimentación normal, acude periódicamente al 

medico  

ETAPA PERI NATAL 

Parto por cesárea, llanto del niño con asistencia. 

ETAPA POS  NATAL 

Desarrollo motriz sin dificultad, si gateó, camino a los 18 meses, pronuncia sus 

primeras palabras a 24 meses,  

IV.-  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Test Zazzo 

Edad cronológica 9 años 5 meses 
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Edad mental 4 años  

Coeficiente intelectual42 

VI.-  CONCLUSIONES 

El desarrollo perceptivo motriz  no está estructurado para su edad, en el 

desarrollo de habilidades intelectivas presenta un coeficiente intelectual de 42 

que corresponde a una discapacidad intelectual moderada. 

VII.-  RECOMENDACIONES 

ENTRENADORES.- mucha motivación, felicitarlo por cada logro, que las 

actividades se basen en sus potencialidades, variedad de actividades, ser 

flexibles, y adaptar todas las condiciones de aprendizaje a la capacidad del 

alumno. 

PADRES DE FAMILIA.- mantener rutinas diarias y establecer horarios para 

tareas, recreación deportes, y más actividades, permitir que el niño exprese sus 

emociones, demostrarle afecto, ser pacientes, brindarle oportunidades. 

Responsable.  

 

 

 

Bayron Sandoya V 

ALUMNO U.N.L. CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL, MODALIDAD A DISTANCIA 
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INFORME  DE RESULTADOS  

 

I.-    DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos:             Juan David Gonzales Cruz 

Fecha de nacimiento:              14 de junio del 2004 

Edad cronológica:                   9 años 6 meses 

Institución:                               Proyecto Social Ángel de la Guarda 

Domicilio:                                 Coop. Aquepi 

Fecha de evaluación:               6 de diciembre del 2013 

II.-  MOTIVO DE CONSULTA 

Determinar su discapacidad intelectual para incluirlo en actividades recreativas 

y deportivas 

III.-  ANTECEDENTES PERSONALES. 

Asiste a la evaluación junto a su madre, pertenece a un hogar completo y 

organizado, es el único hijo. 

ETAPA PRE NATAL 

Su madre comenta que fue un embarazo no planificado, intranquilo, muchos 

malestares, estragos, náuseas, alimentación anormal, no acude 

periódicamente al medico 

ETAPA PERI NATAL 

Parto normal, llanto del niño con asistencial. 

ETAPA POS  NATAL 

Desarrollo motriz sin dificultad, si gateó, camino a los 18 meses, pronuncia sus 

primeras palabras a 24 meses,  

IV.-  RESULTADOS DE LA EVALUACION 

Test Zazzo 

Edad cronológica: 9 años 6 meses 
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Edad mental: 4 años 10 meses 

Coeficiente intelectual:51 

VI.-  CONCLUSIONES 

El desarrollo perceptivo motriz  no está estructurado para su edad, en el 

desarrollo de habilidades intelectivas presenta un coeficiente intelectual de 51 

que corresponde a una discapacidad intelectual moderada. 

VII.-  RECOMENDACIONES 

ENTRENADORES.- mucha motivación, felicitarlo por cada logro, que las 

actividades se basen en sus potencialidades, variedad de actividades, ser 

flexibles, y adaptar todas las condiciones de aprendizaje a la capacidad del 

alumno. 

PADRES DE FAMILIA.- mantener rutinas diarias y establecer horarios para 

tareas, recreación deportes, y más actividades, permitir que el niño exprese sus 

emociones, demostrarle afecto, ser pacientes, brindarle oportunidades. 

Responsable.  

 

 

 

Bayron Sandoya V 

ALUMNO U.N.L. CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL, MODALIDAD A DISTANCIA 
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INFORME  DE RESULTADOS  

 

I.-    DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos:             Brenstd Wilson Toapanta López 

Fecha de nacimiento:              15 de junio del 2004 

Edad cronológica:                   9 años 5 meses 

Institución:                               Proyecto Social Ángel de la Guarda 

Domicilio:                                 Los Rosales 

Fecha de evaluación:              6 de diciembre del 2013 

II.-  MOTIVO DE CONSULTA 

Determinar su discapacidad intelectual para incluirlo en actividades recreativas 

y deportivas 

III.-  ANTECEDENTES PERSONALES. 

Asiste a la evaluación junto a su madre, pertenece a un hogar completo y 

organizado, es el único hijo 

ETAPA PRE NATAL 

Su madre comenta que fue un embarazo no planificado, intranquilo, muchos  

problemas y malestares, estragos, náuseas, alimentación normal, acude 

periódicamente al medico  

ETAPA PERI NATAL 

Parto  normal, llanto del niño de inmediato al nacer. 

ETAPA POS  NATAL 

Desarrollo motriz con dificultad, no gateó, camino a los 36 meses, pronuncia 

sus primeras palabras a 2 años, hasta el momento tiene grandes dificultades 

en el lenguaje,  

IV.-  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Test Zazzo 

Edad cronológica 9 años meses 
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Edad mental 4 años 2 meses 

Coeficiente intelectual44 

VI.-  CONCLUSIONES 

El desarrollo perceptivo motriz  no está estructurado para su edad, en el 

desarrollo de habilidades intelectivas presenta un coeficiente intelectual de 44 

que corresponde a una discapacidad intelectual moderada. 

VII.-  RECOMENDACIONES 

ENTRENADORES.- mucha motivación, felicitarlo por cada logro, que las 

actividades se basen en sus potencialidades, variedad de actividades, ser 

flexibles, y adaptar todas las condiciones de aprendizaje a la capacidad del 

alumno. 

PADRES DE FAMILIA.- mantener rutinas diarias y establecer horarios para 

tareas, recreación deportes, y más actividades, permitir que el niño exprese sus 

emociones, demostrarle afecto, ser pacientes, brindarle oportunidades. 

Responsable.  

 

 

 

Bayron Sandoya V 

ALUMNO U.N.L. CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL, MODALIDAD A DISTANCIA 
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INFORME  DE RESULTADOS  

 

I.-    DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos:             Dennis Patricio Almache Pinargote 

Fecha de nacimiento:              23 de diciembre del 2004 

Edad cronológica:                   9 años 

Institución:                               Proyecto Social Ángel de la Guarda 

Domicilio:                                 Coop. Juan Eulogio 

Fecha de evaluación:               6 de diciembre del 2013 

II.-  MOTIVO DE CONSULTA 

Determinar su discapacidad intelectual para incluirlo en actividades recreativas 

y deportivas 

III.-  ANTECEDENTES PERSONALES. 

Asiste a la evaluación junto a su hermana mayor, pertenece a un hogar 

completo y organizado, es el último e 2 hijos 

ETAPA PRE NATAL 

Su madre comenta que fue un embarazo no planificado, intranquilo, muchos 

malestares, estragos, náuseas, alimentación normal, acude periódicamente al 

medico  

ETAPA PERI NATAL 

Parto por cesárea, llanto del niño con asistencia, nace de color moradito. 

ETAPA POS  NATAL 

Desarrollo motriz se desarrolla con  dificultad, si gateó, camino a los 18 meses, 

pronuncia sus primeras palabras a 12 meses,  

IV.-  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Test Zazzo 

Edad cronológica: 9 años 
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Edad mental: 4 años 7 meses 

Coeficiente intelectual: 51 

VI.-  CONCLUSIONES 

El desarrollo perceptivo motriz  no está estructurado para su edad, en el 

desarrollo de habilidades intelectivas presenta un coeficiente intelectual de 51 

que corresponde a una discapacidad intelectual moderada. 

VII.-  RECOMENDACIONES 

ENTRENADORES.- mucha motivación, felicitarlo por cada logro, que las 

actividades se basen en sus potencialidades, variedad de actividades, ser 

flexibles, y adaptar todas las condiciones de aprendizaje a la capacidad del 

alumno. 

PADRES DE FAMILIA.- mantener rutinas diarias y establecer horarios para 

tareas, recreación deportes, y más actividades, permitir que el niño exprese sus 

emociones, demostrarle afecto, ser pacientes, brindarle oportunidades. 

Responsable.  

 

 

 

Bayron Sandoya V 

ALUMNO U.N.L. CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL, MODALIDAD A DISTANCIA 
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