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RESUMEN  

La educación física para niños y niñas con discapacidad en el Ecuador no ha avanzado en 

estas últimas décadas descuidando el desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo, los 

docentes no tienen conocimiento claro de cómo se debe desarrollar el movimiento motriz 

ni materiales de apoyo que les permitan orientar sus clase para poder dar cumpliendo a 

sus programas de estudio, sensibilizar al docente de educación física es esencial con  

respeto a la diversidad de sus estudiantes con discapacidad y la importancia de la 

educación física en este género tan vulnerable, la ciudad de Machala cuenta con el centro 

educativo más completo para niños con discapacidad en la provincia en el cual se puede 

observar como los docentes de educación física se muestran frustrados al momento de 

desarrollo las clases de educación física, es necesario hacer conciencia en el ministerio 

de educación y en los profesores la importancia de genera de movimiento en estos niños, 

por lo cual se debe desarrollar herramientas que les permitan generar una educación física 

de calidad y calidez  que les ayudaría a generar el movimiento y a prevenir el 

sedentarismo y la obesidad que es tan común es estos tiempos    

Juegos Recreativos, Psicomotricidad, Síndrome de Down  
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ABSTRACT 

Physical education for children with disabilities in Ecuador has not progressed in recent 

decades neglecting motor development, affective and cognitive, teachers have no clear 

knowledge of how to develop motor movement or support materials to enable them 

Orienting their class in order to fulfill their study programs, sensitizing physical education 

teachers is essential with respect to the diversity of their students with disabilities and the 

importance of physical education in this vulnerable gender, the city of Machala has The 

most comprehensive educational center for children with disabilities in the province in 

which it can be observed how physical education teachers are frustrated at the time of 

physical education classes, it is necessary to raise awareness in the ministry of education 

and teachers The importance of generates movement in these children, so it is necessary 

to develop tools that allow them to generate a physical education of quality and warmth 

that would help them to generate the movement and to prevent the sedentarism and the 

obesity that is so common these times  

  

Recreational Games, Psychomotricity, Down Syndrome  
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INTRODUCCION  

El currículo de educación física en el Ecuador ha cambiado en esta última década, 

teniendo cambios muy profundos que se han enfocado al desarrollo cognitivo, socio 

afectivo y motriz desde los primeros años de educación básica hasta el bachillerato en los 

centros educativos del país, en el currículo que se puso en vigencia en el año dos mil doce 

y dos mil dieciséis dan a conocer un enfoque de adaptación curricular para los niños con 

discapacidad, el cual los docentes deben plasmar en sus planificaciones de unidades para 

desarrollar la educación física en los niños con discapacidad, el Ministerio de Educación 

ha venido capacitando a profesores de educación física desde el dos mil quince  hasta la 

actualidad en el nuevo currículo que entro en vigencia el dos mil dieciséis, pero no ha 

dado las directrices de cómo se debe desarrollar la educación física en los niños y niñas 

con discapacidad considerando que estas son diversas y mucho menos dar las 

herramientas que direccionen una educación física que cumplas las expectativas del buen 

vivir de estos niños y niñas vulnerables.    

Por lo cual propongo como objetivo general concienciar en los docentes en el respeto a la 

multiplicidad de sus estudiantes con discapacidad en el marco de sus derechos, dar a 

conocer lineamientos que generen el desarrollo motriz a través de la educación física 

infantil en los niños con discapacidad, en especial en los niños con síndrome de Down, 

planteo como objetivos específicos la elaboración de materiales didácticos con elementos  

reciclados del medio y su aplicación para que de esta manera generen el desarrollo motriz 

en las clases de educación física del centro Educativo Esperanza, dado que en la 

institución no se cuenta con materiales que ayuden a los docente a logra el desarrollo 

motriz en sus clase, y los objetivos de la adaptación currículo de educación física.  

En la actualidad son más los niños con discapacidad que se están insertando en los centros 

educativos especiales en los cuales los docentes deben estar mejor preparados para 

desarrollar y lograr los aprendizajes cognitivos, motrices y socio afectivos en esta clase 

social que es tan vulnerable, en los últimos años las investigaciones científicas realizada 

expertos han sido un pilar fundamental en el desarrollo de la actividad física en los niños 

con discapacidad, lo que le permitirá al docente  conocer con exactitud cuál serán las 

actividades que ayuden en sus clases a mejorar la motricidad del cuerpo en estos niños.  

La presente investigación está dirigida al logro del desarrollo motriz en los niños con 

síndrome de down que es tan fundamental en su vida cotidiana, de igual manera en los 

centros educativos en los que muchas veces los docentes desconocer de actividades 

recreativas y técnicas que les ayuden al desarrollo de la psicomotricidad y a generar un 
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niña o niño activo que desplace al sedentarismo y a la obesidad que se está generando en 

un mundo globalizado, y de esta manera hacer que el currículo de educación física cumpla 

con lo que raza en la constitución sobre el buen vivir y sea una educación holística.    
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DESARROLLO 

Antecedentes en el área  

La herramienta perfecta que debe tener el docente como motivación a la hora de 

desarrollar la actividad física en sus clases es el juego recreativo, el mismo que despierta 

en el estudiante el interés por desarrollar las actividades que se les proponga. “Son 

muchos los avances en el conocimiento en torno a los beneficios de la actividad física y 

el deporte para el desarrollo humano y social de los individuos. En un documento de la 

Comisión Europea del Deporte” (Tuñón, Laiño, y Castro, 2014, p. 3). Dice que son varios 

los beneficios que adquieren los niños al momento de realizar actividades lúdicas 

recreativas, desde mejora su salud de las personas hasta prevenir enfermedades que son 

causadas por el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios y la obesidad.  

Juegos en la estimulación 

El ser humano desde que se encuentra en el vientre de su madre, este se haya en 

movimiento siendo este uno de los principios fundamentales del niño al momento de 

llegar a este mundo y poder disfrutar de lo que este paraíso terrenal le ofrece. “Los 

principios básicos en que se sustenta la psicomotricidad como parte del desarrollo 

humano se fundamentan en los estudios psicológicos, fisiológicos y la intervención 

pedagógica del niño” (Benzant, Ruiz, y Arbenis, 2013, pág. 95). Dice que la intervención 

pedagógica es fundamental en el desarrollo de la psicomotricidad a temprana edad del 

niño o niña, ya que esta daría seguridad en el desarrollo psicomotor para toda su vida. 

   

El Juego y la importancia de la simbolización    

El desarrollo del juego en las clases de educación física es una prioridad ya que 

esta ayuda a que el niño le preste atención a la clase de educación física y esta sea muy 

interactiva al momento de plantear el tema de clase. “El juego es una vía de expresión 

privilegiada en la infancia, un niño que juega da a conocer su mundo interno, muchas 

veces ininteligible de otro modo” (Raznoszczyk, et al., 2013, p. 271). Dice que el juego 

es el sendero por el cual los niños van descubriendo sus habilidades motrices básicas y su 

mundo interno, así como la corporeidad de su cuerpo, así mismo la función del juego hace 

que el niño se convierta en accionar de su propio cuerpo.   

El Síndrome de Down y su surgimiento   

En nuestro país a partir de la última década el gobierno ha dado prioridad a las 

personas con discapacidad incluyéndola en diverso proyecto de los distintos ministerio, 

y en especial en el ministerio de educación el cual les abierto sus puertas en los 
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establecimientos educativos y sean parte de una educación digna “La historia de la 

existencia del Síndrome de Down se remonta desde el siglo VII d.C. mencionándose la 

existencia de personas con características similares a esta enfermedad, así como la 

representación de estatuillas que la asemejaban” (Pérez, 2014, p. 2357). Dice que el 

síndrome de down  es una discapacidad que surge desde los años IIV después de 

Jesucristo, es en el siglo XVI don se puede ver con más claridad esta enfermedad en las 

personas, con más claridad y ya con conocimientos de investigación se da a conocer el 

síndrome de Down en los años de 1866 descrito por el Dr. John Langdon Down.  

El síndrome de Down   

El Síndrome de Down no es catalogado como una enfermedad, hoy podemos ver 

como personas con este síndrome conforman parte de la planta docente en 

establecimientos educativo de Argentina los mismos que transmiten de una manera 

eficiente los contenidos en las áreas iniciales.   “El síndrome de Down es la alteración 

cromosómica más frecuente y la causa principal de discapacidad intelectual en todo el 

mundo. En la mayoría de los casos su causa es una copia extra del cromosoma 21” (Díaz, 

Yokoyama, y Del Castillo, 2016, pág. 290). Dice que este síndrome es una alteración 

cromosómica por la triplicación del cromosoma 21, manifiestan que los médicos no han 

logrado un consenso que establezca ciertas categorías de las personas que han adquirido 

el síndrome de Down.   

El deporte y su adaptado a las personas con discapacidad 

Las universidades del país en la elaboración de la malla curriculares de las carreras 

de cultura física en la actualidad han insertado un módulo de deporte adaptado, lo cual 

será beneficioso los futuros profesionales de cultura física ya que en las instituciones 

educativas se han insertado u gran número de niños y niñas con discapacidad “Llegado 

este punto, hemos de decir que el deporte adaptado, como una parte más de la AFA, 

engloba a todas aquellas modalidades deportivas que se adaptan al colectivo de personas 

con algún tipo de discapacidad” (Hernández, 2000, Pérez, 2003 y Reina, 2010, p. 215). 

Dicen que para desarrollar el deporte adaptado se han diseñado algunos cambios 

estructurales acorde a las discapacidades de las personas para que se les facilite la práctica 

de los diferentes deportes de sus preferencias y puedan disfrutar de estas actividades.   

Reflexionar sobre la actividad física, como partida para la salud   

En el Ecuador el currículo de educación física paso de dos horas semanales a 

cinco, fundamentando que la actividad física es el mejor antídoto para mantener un cuerpo 

y mente saludable esto se desarrolla desde el primer año de educación básica hasta el 
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décimo año “La actividad física es un concepto que abarca cualquier movimiento corporal 

realizado por músculos esqueléticos que provocan un gasto de energía, la cual se 

encuentra presente en todo lo que una persona hace durante las 24 horas del día” (Vidarte, 

Vélez, Sandoval, y Alfonso, 2011, p. 205). Dicen que la actividad física bien planificada 

e instruida es lo más saludable parar el ser humano, los doctores en la actualidad 

recomiendan que por lo menos realicen 30 minutos diarios de actividad física los cinco 

días de la semana, lo cual le ayudara a obtener una buena circulación del torrente 

sanguíneo, una buena oxigenación de sus pulmones, etc. Que le ayudara a tener una vida 

saludable.  

El Síndrome metabólico y su influencia en el síndrome de Down.  

Los niños con síndrome de Down cada dio son más frecuentes verlos en los 

centros educativos fiscales compartiendo las aulas con los demás compañeros previo a 

una evaluación del departamento pertinente quien les faculta el poder ingresar al 

establecimiento “El síndrome de Down es un trastorno clínico que se caracteriza por 

presentar retardo mental, dismorfias craneofaciales distintivas, alteraciones sensoriales, 

neuromusculares, esqueléticas y cardiometabólicas que réquiem manejo médico 

multidisciplinario” (Cammarata, González, y Álvarez, 2016, p. 96). Dicen que estas 

personas pueden desarrollar con más frecuencia la hiperglucemia, sobre peso y obesidad 

lo cual le aumentaría  el riesgo en unas cinco veces más de desarrollar diabetes tipo dos 

además de las enfermedades cardiovasculares.  

La educación física como derecho humano  

En el currículo de educación física del país en sus contenidos consta la 

planificación para adaptar los contenidos dependiendo de las discapacidades que se dieran 

en los estudiantes lo que le permite incluir a todos y todas a la hora de hacer educación 

física “La educación física debe adaptar los contenidos de la misma con el fin de que 

todas las personas, en todos los momentos de su vida, tengan la posibilidad de participar 

en manifestaciones de movimiento” (Nicoletti y García, 2015, p. 72). Dicen que los 

contenidos de educación física deben adaptarse para todas las personas, y estas puedan 

tener la oportunidad de generar movimiento que les permita tener una vida saludable y 

equilibrada y además les permitan participar de todas las prácticas deportivas de la misma 

manera que las demás personas. 

Accesibilidad 

En el país podemos ver como la accesibilidad es ya un derecho para las personas 

con discapacidad, hasta la misma inclusión a tener un empleo digno el cual en épocas 
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anteriores esto no se consideraba y más bien se veía como una carga para el estado y la 

familia, en la actualidad las identidades publicas brindan todas las comodidades y 

garantías para el desarrollo y disfrute de las personas con discapacidad    

En ese contexto se crea la noción de exclusión social, entendida como el resultado 

de una multiplicación de situaciones de desigualdad, pérdida de vínculos, 

desconexión y marginación social, donde se combinan factores de desventaja o 

vulnerabilidad que generan imposibilidad o dificultad para acceder a mecanismos 

de desarrollo personal, inserción socio-comunitaria y sistemas de protección 

social. 

(Ibarra y Panosso, 2016, p. 45)  

Dicen que la accesibilidad es un derecho de todas las personas a nivel mundial por 

lo cual debe manejarse un diseño universal en todo lo que tenga que ver con la 

accesibilidad los mismos que puedan ser utilizado por todas las personas teniendo en 

cuenta una visión holística y con una condición ineludible de todas las personas.  
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CONCLUSIONES 

Una vez que he concluido la investigación sobre la recreación y su beneficio en los 

estudiantes con síndrome de Down en el establecimiento educativo, he podido constatar 

las falencias de los docentes al momento de aplicar las técnicas recreativas que 

promuevan el desarrollo motriz en los niños y niñas de la unidad educativa Esperanza, 

así mismo la falta de material lúdico para poder desarrollar las clases de educación física.  

Las actividades recreativas son poco generadas en la clase de educación física, negándole 

a los estudiantes la motivación para el desarrollo de la clase la misma que se genera 

monótona durante el desarrollo de la clase, no hay mejor antídoto para los niños que las 

clases sean divertidas, he podido notar que los docentes no planifican sus clases 

insertando técnicas recreativas, no constan con materiales didácticos que les genere una 

clase activa y dinámica.  

Es notoria la falta de conocimiento de técnicas recreativas en los docentes y actividades 

lúdicas que promuevan el movimiento acorde a la discapacidad de los niños del centro 

educativo.    
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