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               RESUMEN 

 

El fútbol sala, un deporte amigable y muy practicado en América Latina satisface la 

necesidad de interactuar y moverse, cuando un niño da una patada a una pelota y corre 

detrás de ella, satisface su necesidad natural de movimiento corriendo, saltando y 

pateando, estimulando el instinto de juego que caracteriza al ser humano. Aporta 

beneficios fisiológicos, en los sistemas cardiovasculares, músculo-esquelético y 

metabólicos. Aporta beneficios psicológicos, disminución de tensión, de síntomas de 

angustia, de síntomas depresivos y mejora los patrones del sueño. Aporta beneficios en 

el plano social, como deporte colectivo, favorece el asociacionismo, haciendo que la 

persona aprenda a relacionarse con su entorno. 

 

Para poder crear una base sólida sobre el tema en cuestión y realizar su estudio de una 

forma sencilla y práctica, se ha analizado la práctica del fútbol sala de manera general, 

y posteriormente se ha centrado en los beneficios que tienen los estudiantes con 

síndrome de Down al practicar este deporte. 

 

ABSTRACT 

 

Football, a friendly and highly practiced sport in Latin America satisfies the need to 

interact and move, when a child kicks a ball and runs behind it, satisfies their natural 

need for movement by running, jumping and kicking, stimulating the Instinct of game that 

characterizes the human being. It provides physiological benefits in the cardiovascular, 

musculoskeletal and metabolic systems. It provides psychological benefits, decreased 

tension, distress symptoms, depressive symptoms and improves sleep patterns. It brings 

benefits in the social level, as a collective sport, it favors associationism, making the 

person learn to relate to his environment. 

 

In order to be able to create a solid base on the subject in question and to carry out its 

study in a simple and practical way, it has analyzed the practice of futsal in general, and 

later it has focused on the benefits that the students with Down syndrome When 

practicing this sport. 

 

PALABRAS CLAVES: fútbol, sala, síndrome de Down, inclusión educativa, deportes 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los jugadores de fútbol sala han experimentado múltiples beneficios con la práctica 

constante de este deporte, entre ellas, el desarrollo de habilidades motoras y de agilidad 

mental en la toma de decisiones, debido a que es un deporte rápido por el hecho de 

jugarse en un espacio reducido; se prioriza también la solidaridad y el colectivismo para 

cumplir con el objetivo en común.    

 

El fútbol sala tiene una similitud con el fútbol, pero analizándolo con mayor atención se 

puede observar que incorpora variantes de algunos otros deportes, haciéndolo más 

interactivo y ameno a la vez. Actualmente en Machala, se está popularizando la práctica 

del fútbol sala, existe un elevado número de canchas sintéticas que aglomeran a una 

gran cantidad de deportistas día a día.  

 

Fomentar este deporte en las comunidades educativas en especial en aquellas donde 

se educan, niños y jóvenes con síndrome de Down, es de suma importancia; les 

permitirá ir mejorando su desempeño académico, físico, mental y afectivo. Un deporte 

que brinda la posibilidad de potenciar las habilidades, por la rapidez del juego y lo 

reducido del espacio deportivo. 

 

El objetivo de este trabajo se centra en destacar la incidencia positiva que tiene el fútbol 

sala en estudiantes con síndrome de Down que practican este deporte; pues se ha 

demostrado que el fútbol sala da como resultado una serie de beneficios emocionales 

entre los que se podría mencionar que, incrementa la capacidad de socialización, 

fomenta el trabajo en equipo, desarrolla tolerancia a la frustración, aprenden a respetar 

las normas, fomenta la autoestima, la humildad y la responsabilidad, entre otros. 
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INCIDENCIA POSITIVA DEL FÚTBOL SALA EN EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES COGNITIVAS Y SOCIALES EN ESTUDIANTES CON SÍNDROME DE 

DOWN 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SÍNDROME DE DOWN 

 

El síndrome de Down se caracteriza biológicamente por un exceso de material 

genético correspondiente al par cromosómico 21. La persona con síndrome de Down 

suele ser muy afectiva, excesivamente sociable teniendo la necesidad de ser aceptada. 

La actividad física es un derecho, el deporte les provee de buena salud y buen estado 

físico, mantiene un nivel progresivo del aprendizaje disfrutando sus logros. 

 

El ritmo de desarrollo en personas con SD, es más lento, no sólo el ritmo de 

desarrollo estará a un punto más bajo que el de los demás, sino que también, tomará 

más tiempo en alcanzarlo. Una adecuada intervención educativa puede garantizar 

que las habilidades que logren adquirir a niveles normales, pero de una manera más 

lenta. Los estudiantes con síndrome de Down tienen capacidades intelectuales y 

motrices específicas, las cuales requieren de una especial atención en el proceso de 

enseñanza debido a sus características diferenciadoras. (López y López, 2013, p.20)  

 

Una adecuada estimulación permite conseguir un mejor aprendizaje.   

 

Las personas con Síndrome de Down presentan un desarrollo cognitivo 

desacelerado, según se explica. “La deficiencia intelectual puede presentar múltiples 

variaciones y grados de desarrollo, y el síndrome de Down es solo una de estas 

posibilidades” (Chiva, Gil, y Salvador, 2015). Significa la existencia de un conjunto de 

síntomas que definen o caracterizan a una determinada condición patológica.  

 

EL FUTBOL SALA Y EL SÍNDROME DE DOWN 

 

El deporte es parte de la formación integral de los estudiantes, arrastra una gran masa 

social y ejerce una enorme influencia sobre ellos; por esa razón, se tratará al deporte y 

específicamente al Fútbol Sala en el contexto educativo, desde una óptica opuesta a lo 

socialmente concebida. 
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La propuesta establecida, tras reflexionar este planteamiento, va a consistir en la 

práctica del Fútbol Sala por parte de estudiantes de instituciones educativas de la 

provincia de El Oro, con la finalidad de despertar el interés en ellos y potenciar sus 

habilidades cognitivas y sociales. 

 

La práctica del Fútbol Sala implica varias actividades donde los estudiantes están 

comprometidos a compartir y asumir roles, a trazar y comprender líneas de 

actuación, el respeto, colaboran y son parte de un grupo diverso donde el respeto a 

las propias habilidades y capacidades están por encima de alguna actitud de 

rivalidad. Los entrenadores cumplen un papel preponderante, su nivel de experiencia 

influye en las diferencias en el comportamiento de liderazgo. (Noce, Teixeira, 

Calabria, Martin y Coelho, 2013, p. 11) 

 

Es importante remontarnos a los orígenes del fútbol sala, tuvo sus inicios en el año 

1930, precisamente en la República Oriental del Uruguay, año en la que este país había 

alcanzado la distinción de ser el primer Campeón Mundial, evidentemente en esa fecha 

los uruguayos estaban viviendo la fiebre del fútbol, se lo practicaba por todas partes no 

sólo en canchas reglamentarias; es por eso que el profesor Juan Carlos Ceriani, 

instauró unas normas para regular la práctica del fútbol en canchas espacios reducidos, 

en las que habitualmente se realizaban otras actividades deportivas. Luego se propagó 

por el resto de Latinoamérica. 

     

La práctica del Fútbol Sala en estudiantes con síndrome de Down se recomienda que 

la realicen en canchas sintéticas, estas minimizan el riesgo de caídas con 

consecuencias severas principalmente en extremidades superiores. Un partido de 

Fútbol Sala se lo realiza con cinco jugadores por equipo y tiene una duración de 

cuarenta minutos (40’). El partido está dividido en dos tiempos de veinte minutos (20’) 

cada uno, en el intervalo de los dos tiempos existe un descanso de diez (10’) o quince 

minutos (15’). 

 

En el Fútbol Sala no hay fuera de juego, ni límite para realizar cambios de jugadores, 

un gol válido es aquel que se lo realiza desde dentro del área, cuando se comete falta 

dentro de su propia área se cobra penal o cuando un equipo comete cinco faltas se 

cobra penal desde dos o tres metros más atrás del área. 

 

En una publicación de la revista Medicine & Science in Sports & Exercise, del American 

College of Sports Medicine (ACSM), se demostró que la masa muscular incrementó seis 
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por ciento y la densidad ósea mejoró treinta y tres por ciento más, en un grupo de 

jugadores de fútbol, quienes lo practicaban constantemente tres horas a la semana por 

el lapso de tres años.  

 

Se puede relacionar los beneficios de la práctica del fútbol con los del fútbol sala, ambos 

deportes a más de beneficiar físicamente el cuerpo, también benefician la mente. Por lo 

tanto, quienes lo practican reciben un beneficio integral. Los estudiantes con síndrome 

de Down alcanzarán un sinnúmero de beneficios con la práctica del Fútbol Sala, 

permitiéndoles desarrollar sus habilidades cognitivas. En el marco de fomentar el trabajo 

colaborativo y cooperativo y alcanzar un desarrollo de la inteligencia interpersonal 

potenciará sus habilidades sociales.       

 

En los estudiantes con síndrome de Down, las actividades repetitivas y el stress 

provoca que el cuerpo acumule energía, la práctica frecuente del fútbol sala permite que 

el cuerpo libere esa energía acumulada y lo llene de actitudes positivas frente a la vida.  

      

Durante décadas la integración educativa, laboral y la inclusión social de las 

personas con Síndrome de Down (SD) ha sido una muy dura batalla para sacar a 

estas personas del ostracismo y el rechazo social en el que se veían inmersas. Sin 

lugar a dudas, una de los principales logros en esta lucha y, a su vez, uno de los 

mejores vehículos para seguir facilitando su inclusión y normalización social ha sido 

la integración educativa desde edades tempranas en las aulas de educación 

ordinaria. (Núñez y Jódar, 2011, p.315) 

 

Para que la práctica del fútbol sala sea una alternativa favorable para los estudiantes 

con síndrome de Down, es necesario que se tome en cuenta algunas directrices; el 

gusto por la práctica de este deporte es la base fundamental para que los resultados 

sean los esperados. No se recomienda practicar el fútbol sala si el estudiante posee 

obesidad mórbida o problemas osteoarticulares en las extremidades diagnosticado por 

un médico. 

 

Es recomendable intercalar el fútbol sala con otra actividad deportiva para no generar 

monotonía. Su práctica debe ser de forma sistémica, dos o tres veces por semana; 

paulatinamente vaya incrementando la actividad sin extralimitarse. A medida que se 

practique este deporte la técnica irá mejorando y se irá obteniendo los mejores 

beneficios. 
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Los estudiantes pueden empezar la práctica del fútbol sala desde los primeros grados 

de escuela, con seis años, aunque a veces con menos. Al tratarse de un deporte en 

equipo fomentará algunos valores, que les permitirá crecer como personas; la 

solidaridad, el respeto a su adversario y el trabajo colaborativo, entre otros. 

 

La práctica de deportes en los que se demanda de un trabajo en equipo fortalece la 

comunicación social, esto es ideal en su etapa de estudiantes, donde se manifiestan 

síntomas de socialización. Si se practica de forma consiente, moderada y planificada, 

mejora su rendimiento físico – mental, la comunicación con el resto de jugadores y el 

nivel de relaciones interpersonales. 

 

A medida que avanza la práctica deportiva, se puede afirmar que las relaciones 

interpersonales se van fortaleciendo y afianzando. Se dan cuenta que el objetivo no es 

ser campeón sino jugar colectivamente dando lo mejor de cada uno. 

 

La TAD señala que el docente de EF, como uno de los antecedentes sociales 

enmarcados dentro de este entramado teórico, puede incidir, mediante su estilo 

interpersonal docente, en el tipo de regulación motivacional de los discentes en las 

clases de EF. (Serrano, Abos, Generelo, Aibar y Garcia, 2016, p. 8) 

 

La política de inclusión educativa en nuestro país, permite que las escuelas están 

abiertas a todos, incluidos los niños con alguna discapacidad o trastorno físico como 

asma, alergia, Síndrome de Down, hiperactividad o sordera; cualquiera que sea su 

alteración no les impide jugar al fútbol, ya se ha enfatizado en los múltiples beneficios y 

sobre todo que les da seguridad en sí mismo. 

 

Se debe tener en cuenta que las personas con síndrome de Down mantienen una 

reducida resistencia cardio – respiratoria, por lo que es recomendable que las prácticas 

de fútbol sala se la realicen con períodos de corta duración, lo que favorece que crezca 

su atención. “Para que los profesores de Educación Física tengan una información fiable 

sobre la cual poder empezar a trabajar, es fundamental tener un conocimiento claro de 

la motricidad de cada uno de sus alumnos -habilidades motrices básicas, coordinación 

motriz” (Rodríguez, 2016, p. 29). El entrenamiento y los ejercicios se los debe planificar 

tomando en cuenta la edad del niño o joven, haciendo hincapié en que es conveniente 

realizar descansos, para evitar el cansancio y captar mejor su atención. Es 

indispensable proporcionarles agua durante el juego para mantener su hidratación. 
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La programación educativa para los alumnos con síndrome de Down de forma 

concreta ha de partir del plan de intervención general para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En los centros de EE, todo el alumnado realiza una práctica de EF, adaptada a sus 

capacidades. Por tanto, dichas sesiones son una oportunidad para realizar 

programas de aprendizaje de habilidades sociales, ya que la relación que se produce 

implica contacto, una relación en un espacio no convencional y el movimiento como 

eje central de la actividad. (Abarca, Julián y García, 2013, p. 228) 

     El procedimiento de la programación educativa para alumnos con síndrome de 

Down, teniendo en cuenta que es necesario variar la metodología educativa habitual y 

utilizar un enfoque personalizado en la intervención que sirva como estrategias de 

formas diversificadas 

 

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA REGULAR DE FUTBOL SALA EN PERSONAS CON 

SÍNDROME DE DOWN 

 

No se ha establecido los beneficios directos que las personas con síndrome de Down 

pueden obtener con la práctica regular del fútbol sala; sin embargo, se puede deducir 

de los resultados obtenidos en el resto de la población.     

 

SISTEMA RESPIRATORIO 

 

En las personas con síndrome de Down el trabajo respiratorio suele ser deficiente. Con 

la práctica diaria del fútbol sala este aparato se beneficiaría notablemente, el jugador 

adquiere una mejoría significativa.  

 

SISTEMA MÚSCULO – ESQUELÉTICO  

 

En personas con SD se busca reforzar las articulaciones, mejorar la postura y evitar 

la hipermovilidad articular. “las personas con síndrome de Down tienen menos 

tolerancia al dolor agudo producido por el ejercicio y reportan menos amenidad a 

realizar ejercicio físico que sujetos sin síndrome de Down” (Vízquez y Mora, 2011, p. 

12). La inactividad física aumenta el riesgo de que las personas con síndrome de Down 

desarrollen complicaciones en su salud. 
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METABOLISMO 

Las personas con síndrome de Down tienen problemas médicos que pueden verse 

exacerbados por un estilo de vida sedentario, como es el caso de las anomalías 

cardíacas. “La regulación nerviosa del corazón a un estímulo fisiológico está alterada 

en personas con SD” (Bayón Serna, 2013). Esta deficiencia en el sistema, 

cardiovascular y biológico pueden reflejar las diferencias que se observan en la cantidad 

de actividad física que desarrollan los alumnos con síndrome de Down, ya que con la 

practica fisca su corazón siempre permanece acelerado. 

 

PSICOSOCIAL 

 

En lo referente al aspecto psicosocial, la práctica deportiva contribuye a una amplia lista 

de beneficios; así como, un evidente desarrollo de procesos cognitivos. Entre los 

beneficios que podemos destacar tenemos: 

 

- Mantiene al cuerpo con salud física y psíquica. 

 

- Habilidades sociales con trabajo colaborativo. 

 

- Disminuye la agresividad verbal o física 

 

- Mejora de las habilidades motrices 

 

- Desarrollar la memoria motriz 

 

- Actuar con conocimiento de hecho, reflexionado las acciones y respuestas. 

 

- Ser más organizado, distribuyendo el tiempo de cada actividad. 

 

- Frenar la impulsividad y mantener el autocontrol. 

 

- Asumir responsabilidades y respetar opiniones ajenas. 

 

- Mejorar sustancialmente la autoestima. 

 

- Ser cuidadoso con los implementos y materiales que se utilice en las actividades. 

 

- Adquirir hábitos de higiene y dietéticos. 
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RECOMENDACIONES ESPECIALES EN ESTUDIANTES CON SÍNDROME DE 

DOWN PARA LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL SALA. 

 

Los riesgos que desencadena la práctica deportiva, cuando se la realiza de forma 

incontrolable, pueden ser severos, entre los que podemos citar: problemas cardiacos 

(síncopes, arritmias, muerte súbita), lesiones por sobrecarga (contracturas musculares, 

esguinces, roturas fibrilares), alteraciones metabólicas (deshidratación, hipoglucemia, 

hipertermia, anemias y lipotimias) 

 

La mente tiene su origen en la herencia, la genética y su vía de adquisición va de lo 

individual a lo social, en este proceso influyen diferentes factores y lo que el individuo 

hace es adaptarse, pero esto está determinado por las leyes de la maduración y las 

fuerzas que actúan son de predeterminación biológica en las que convergen dos 

factores, la herencia y el medio. (González y Soloviova, 2017, p. 131) 

 

La actividad física practicada regularmente y siguiendo pautas de entrenamiento se 

denomina ejercicio físico, y este a su vez, delimitado por normas y reglas pasa a 

llamarse deporte. 

 

Tomando en cuenta, los peligros que puede desencadenar una práctica deportiva en la 

población con síndrome de Down sin un control previo, se recomienda que se realice 

con cautela y preocupación. Hay que considerar que en la población con SD puede 

haber patologías, por lo que es de suma importancia tener en cuenta lo siguiente en 

cada problema que se presente: 

 

MICOSIS 

 

En la población con SD se suele presentar más comúnmente infecciones dérmicas, 

existe riesgo al momento de ducharse o contagio micótico por su sudoración. 

 

ALTERACIONES VISUALES 

 

Se pueden presentar este tipo de alteraciones, en las que el jugador no alcanza a ver 

bien el balón o al momento de jugar la lanza sin dirección alguna, se recomienda usar 

balones de mayor tamaño, colores vivos o materiales blandos. 

HTA 
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Contracción de la musculatura con efecto contraproducente sobre la TA 

 

ALTERACIONES NEUROLÓGICAS 

 

Debido a golpes directos en la cabeza, puede desencadenar en una crisis epiléptica, 

pérdida de conciencia u otras alteraciones. 

CONCLUSIONES 

 

- La práctica del fútbol sala en estudiante con síndrome de Down desencadena una 

lista de beneficios físicos y mentales, desarrollando sus capacidades cognitivas y 

permitiéndole acrecentar sus habilidades sociales. 

 

- Se logra trabajar valores positivos de la personalidad pues la interacción masiva en 

la práctica del Fútbol Sala ha dado la posibilidad a muchos estudiantes y 

trabajadores de conocer nuevas personas para fortalecer sus relaciones 

interpersonales. 

 

- La comunicación a través del deporte, es de suma importancia para el desarrollo 

educativo del hombre por lo que se logra un mejor entorno social. 
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