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RESUMEN 

  

El tema desde proyecto “ESTABLECER LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS EN 

EL APRENDIZAJE DE FUTBOL DE NIÑOS CON CAPACIDADES FÍSICAS 

DIFERENTE” está conformado de las siguientes partes: Introducción, resumen, 

metodología utilizada, definiciones de programas, aprendizaje, enseñanza, educación 

física futbol y discapacidad intelectual y referentes que denominamos a continuación: 

algunas actividades que se realiza con los niños con discapacidad intelectual antes de un 

encuentro de futbol; Recomendaciones que no hay que olvidar con los niños con 

discapacidad intelectual en las prácticas y antes de un encuentro de futbol; Características 

en la categoría regular para los niños con discapacidad intelectual; Características en la 

categoría bajo nivel para los niños con discapacidad intelectual; y por último se establece 

cierre, conclusiones y anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto mantiene un objetivo bien elaborado, que permitirá establecer si 

existen o no programas de futbol para niños con discapacidad en nuestro medio.  

La investigación fruto de este proyecto, se la elabora en la ciudad de Machala, en las 

escuelas de niños con capacidades especiales diferentes, investigación desarrollada desde 

la perspectiva de especialistas que laboran con este ente importante de nuestra población.  

Se ha considerando además los siguientes conceptos: programas, aprendizajes, 

enseñanza, educación física, futbol, discapacidad intelectual, de autores reconocidos en 

el área educativa y en otras ramas, que han contribuido en este trabajo para un análisis 

que coadyuvado a despejar elementos necesarios para elaborar un trabajo bien realizado 

en lo que respecta exclusivamente a programas de fútbol con niños con discapacidad 

intelectual. 

Desde esta perspectiva se llega a conocer la carencia misma de programas para este sector 

vulnerable de nuestra población. Se ha tenido presente en este proyecto el trabajo 

mancomunado que ha realizado el elemento humano profesional e importante en la 

colaboración de una serie de actividades, que les permitido a los niños recrearse en el 

futbol, y a la vez con ellos contribuir en las olimpiadas deportivas que empresas privadas 

han organizado para ayudar a los niños con capacidades especiales diferentes. 

 

Tenemos que tener presente que la actividad del futbol, uno de los deportes que más se 

practica en el mundo, todos gozan, ríen, se divierten, y hasta los profesionales tienen una 

vida de lujo atraídos por esta pasión, y más aún en las personas con discapacidad 

intelectual. 

La Cultura Física siempre estará ligada al futbol, deporte que siempre atraerá a chicos y 

a grandes, más aún a las personas con discapacidades físicas intelectuales, los que van 

hacer capaces de aprender mejor este deporte, y jugarlo sin ningún problema. 

Siempre será bueno mantener a las personas relacionadas en algún deporte, no solo para 

estar ocupados sino para mejorar tu salud y condiciones física: no hay mejor deporte que 

el futbol porque es muy fácil de aprender a jugarlo y practicarlo. 

Se ha considerado el tema, “Establecer la existencia de programas para el aprendizaje del 

futbol para niños con capacidades físicas diferentes” y a la vez como un objetivo que tiene 

como objeto, conocer el desarrollo de programas de aprendizaje que se han establecido 

en instituciones educativas o federaciones deportivas. Planes que deben estar e acorde a 

las situaciones y necesidades que los niños deben afrontar en dicho aprendizaje. 

El concepto de programas esta relacionados con planes. Los mismos deben estar en orden 

con una planificación definida. Un Ministerio de Educación o como se lo quiera llamar 

debe estar inmerso en una práctica determinada de tipo recreativa y deportiva como 

política de estado que llevara adelante un currículo educativo para este nivel con una 

preparación deportiva para este sector vulnerable de nuestra población. 
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Actividades que educadores llevan adelante para que aprendan bien el deporte del futbol 

sacamos a la luz, a fin de llevar adelante entre todos un eficaz programa para los niños 

con discapacidades intelectuales.  
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DESARROLLO 

OBJETIVO: 

Establecer si existen programas en el aprendizaje de futbol de niños con capacidades 

físicas diferentes. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Se ha utilizado en el siguiente trabajo uno de los métodos más apropiados, el científico y 

con las técnicas como el conversatorio y la entrevista e instrumentos para guiarse en 

forma general de este proyecto, y a partir de observaciones, investigación, deducciones, 

análisis y síntesis.  

 DEFINICIONES 

Programas 

De acuerdo a lo que define la Real Academia Española, programa es “un 

proyecto ordenado de actividades”, también se hace mención a “una 

serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto”.  

La programación o las programaciones que sean direccionadas por un Ministerio o 

por una organización deportiva o un educador son beneficiosas para llevar adelante 

actividades en beneficio de la niñez y más aun sin están relacionadas hacia uno de los 

deportes más amado por el ser humano, el futbol.  

Un programa deportivo estará orientado a fortalecer actitudes y a desarrollarse como 

ser humano de forma individual o colectiva en beneficio de una sociedad o de un 

grupo especial, en nuestro caso será para los niños con capacidades físicas diferentes. 

Si vamos a crear un programa debemos tener todo el equipo necesario para poder 

sobrellevarlo. (Lizana, y otros, 2011) afirma: “Un programa de transición debe 

comprender trabajo en equipo multidisciplinario con participantes médicos y 

profesionales de la salud especialistas en pediatría, adolescencia y de la etapa adulta, y 

especialistas en salud mental”. Debemos estar con profesionales capacitados para poder 

tratar cualquier tipo de dificultades, debemos realizar un programa acorde a las 

necesidades de las personas y tenemos que estar preparados para cualquier situación, por 

eso debemos tener profesionales que nos faciliten la ayuda necesaria en todo momento. 

Aprendizaje   

Según la Real Academia de la lengua, la palabra aprendizaje proviene del latín 

Aprehendere, agarrar, percibir. 

Los niños dentro de los programas que necesitan, aprenderán de forma lenta pero 

decidida. El trabajo memorístico es indispensable, y además será de índole 

disciplinario para que los lleve a estos a mejorar sus habilidades.  

Con este aprendizaje en el futbol, los niños con capacidades especiales intelectuales, 

irán adquiriendo el rendimiento de preparación que necesitan; los programas 
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direccionados darán la oportunidad que la recreación de esta actividad de alegría 

constante a la niñez que lo practica. Además, que los educadores sigan con todo los 

ánimos y motivaciones que tienen puestas, sin deja a un lado la fe en ellos: juntos, 

maestro y niños analizaran bien las sugerencias y aspectos normativos que se 

requieren para este deporte. 

El aprendizaje en estos niños con capacidades físicas diferentes de este deporte, que 

nos lleva a elaborar este proyecto, debería ser de índole pragmático. No se le podrá 

exigir a estos niños como a los niños de educación regular, un aprendizaje estricto. El 

de ellos será de índole repetitivo, es decir será “lento pero seguro”: Lo que, si 

aprenderán a marcar al contrario señalándole cual es, pero reglas como no quedarse 

en offside, no podrán aprender de forma estricta debido a su discapacidad intelectual."  

Se educa para aprender y se aprende para educar. (Ramirez, 2015) cita a Nussbaum 

que afirma: “en el que se estimula a los alumnos a ampliar sus facultades cognitivas 

dentro de un entorno caracterizado por el juego y el afecto, donde predomina la actividad 

propia de los niños y las niñas como fuente de aprendizaje". La educación orienta, dirige, 

corrige. Si estos tres elementos funcionan se habrá conseguido en los niños con 

capacidades intelectuales diferentes, buenos aprendizajes que les servirá para el 

futuro. 

El futbol le puede ayudar como parte recreativa y para un mejor desenvolvimiento 

como personas, les enseñara a corregirse, a dirigirse y a orientarse sanamente sin 

prejuicios dentro de una sociedad llena lo mismo: trabajo honesto, de servicio lleno 

de un espíritu de humildad y de entrega a los demás, con fines de recreación saludable 

y no de revanchismos incomprensibles; hay que vivir para servir y no para servirse, 

parámetros que brillara como tesoro de ellos ante toda la sociedad. 

Enseñanza 

Según la Real Academia Española el término enseñanza está relacionado a la 

“acción y efecto de enseñar”. 

Se anota el concepto de enseñanza que va relacionado con el aprendizaje. Se enseña para 

aprender y con ellos se analiza, se razona. El aprendizaje que obtienen los niños con 

discapacidad intelectual a pesar de que se llevan adelante actividades aisladas se espera 

un rendimiento de parte de ellos. Aprenderán de los profesores de Cultura Física los niños 

con discapacidad, el futbol, en las escuelas para un trabajo solo interno, y con ello estará 

preparándose de forma deportiva hasta la edad de 16 años, etapa en la que empezarán a 

jugar campeonatos deportivos a nivel nacional. 

Educación Física 

Según la real academia de la lengua Educación Física es: 

“Conjunto de disciplinas y ejercicios encaminados a lograr el desarrollo 

y perfección corporales”. 
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Se ha querido establecer esta definición porque entre una de las disciplinas que 

tendrán que abarcar en los programas para los niños con capacidades intelectuales 

diferentes esta la del futbol, deporte mágico que hace de extraños y de hermanos una 

acción solidaridad dentro del grupo que la conforman. ¡A patear se ha dicho!, ¡a correr 

se ha dicho! y a ganar un encuentro, que se convierte en un cumulo de emociones a 

más de un aprendizaje; porque estos niños lo que necesitan es jugar, es distraerse, es 

formarse como hombres y mujeres de bien dentro de una sociedad, los mismos que a 

veces, se sentirán marginados por la condición en las que se encuentran y para ello 

está el deporte, y para ello está el futbol.    

Este autor cita a (Valdzz, 2008) refiriéndose a lo primordial para la realización de un 

mejor trabajo de educación física. 

En cuanto a la infraestructura de educación física, lo primordial para abordar las 

clases de educación física es tener un ambiente donde los alumnos puedan 

desarrollar actividad física de forma placentera y positiva, posibilitando así la 

incorporación de saberes y habilidades. Se necesita canchas de deportes y 

gimnasio equipado con todo el material que le compete. (Tuñon, Fernando, & 

Hernán, 2014) 

Para realizar la educación física siempre será necesario una buena infraestructura. Que el 

ambiente siempre este lleno de positivismo para que los estudiantes puedan realizar sus 

actividades con mejor desempeño, que capten bien los ejercicios y llenarse de mejores 

habilidades y destrezas, para esto, en la persona con discapacidad será necesario aportar 

elementos recreativos y creativos a nivel del deporte. Al momento de impartir la 

enseñanza debemos crear un sin número de situaciones originales y divertidas, tomando 

en cuenta los materiales a nuestro alcance, no es necesario solo tener buenos recursos 

porque con una buena imaginación podemos alcanzar un sinnúmero objetivos. 

Los entrenadores deben estar bien capacitados para poder formar a sus estudiantes. 

(Soriano, Ramis, Cruz, & Souza, 2014) afirma: “El objeto en la fase de intervención fue 

formar a los entrenadores en la creación de climas motivacionales adaptativos y el estilo 

de comunicación positivo”. Un aspecto importante en el entrenador es poder llevar una 

buena comunicación con sus “pupilos”; además el instructor siempre debe de estar lleno 

de positivismo para que el ambiente pueda estar animado.  

 

Futbol 

Según este artículo al que se va a ser referencia relacionado futbol nos hace entender de 

donde surgió este deporte. 

Nacido posiblemente en China, el juego de patear una pelota se practicó en Egipto, 

Japón, Grecia, Roma y en América precolombina, donde la pelota era de caucho 
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y por lo tanto daba unos grandes botes que sorprendieron al rey de España cuando 

se la enseñaron. (Payá, 2011) 

Este deporte comienza a ser recreado desde la China. El futbol, el deporte más popular 

del mundo, desde sus inicios era practicado por distintos lugares y se lo comienza hacer 

con un balón de caucho. El ingenio de personas como siempre y la recreación propia del 

individuo da cabida hoy, y dará el día mañana el disfrute de los deportes. 

Este deporte va más allá de solo diversión, es más que un juego. Nos enseña a respetar al 

rival y sus reglas; aprendemos a sacar provecho de nuestras habilidades deportivas con 

pensamientos rápidos o destrezas de nuestro cuerpo. Conseguimos ser solidarios con los 

demás. Este deporte es colectivo, nadie gana solo un encuentro de futbol, y cada partido 

o entrenamiento será una experiencia diferente. Todos los días aprendemos cosas nuevas 

y nos enseña que a veces se pierde o se gana.  

El futbol lo podríamos reconocer como el deporte más emocionante en el mundo. Desde 

que aprendemos a caminar siempre hemos tenido el balón, se patea o se lo agarra con las 

manos. También se lo puede considerar como el deporte más fácil de aprender con tan 

solo nuestro cuerpo, y con el balón podríamos jugar este maravilloso deporte. No se 

necesita de otros materiales para poder practicarlo, solo con nuestros pies, manos y cabeza 

podemos realizar la práctica deportiva. El niño siempre les gusta jugar al futbol porque 

con solo un balón es sus pies y dos piedras como arco se podrá divertir. 

Se ha llegado a anotar este concepto del futbol más ampliamente para que se tenga en 

cuenta estrictamente un asunto de tanta importancia, y de un proyecto en el que se le daría 

el interés necesario para aplicarlo a programas amplios en niños con capacidades físicas 

diferentes. 

Discapacidad intelectual 

En este artículo en el que hace referencia sobre la discapacidad intelectual se debe tener 

en cuenta que: 

La discapacidad intelectual está caracterizada por la presencia de un coeficiente 

intelectual menor a 70, se manifiesta antes de los 18 años de edad, puede estar 

asociada a limitaciones físico-motoras y sensoriales, así como a trastornos 

conductuales y su etiología responde a factores genéticos o ambientales. 

(Gonzales, Yinet, Dueña, & Medina, 2014) 

  

La persona con discapacidad, mantienen un proceso lento de aprendizaje, pueden realizar 

todo tipo de actividades como una persona normal. El profesor o el técnico deportivo con 

mucha paciencia debe esperar a que capten sus explicaciones en la cancha de futbol. 

Las personas normales tienen el coeficiente intelectual entre 85-115, en relación a ellos 

esto representaría mucha ventaja para un individuo con discapacidad al momento de 

realizar sus actividades diarias, pero eso no significa que ellas no puedan hacer nada o se 

los vea inutilizados, ellos a pesar de su discapacidad, pueden realizar cualquier cosa que 

una persona normal, solo que se convierte en lentitud su aprendizaje. 
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Muchos han estado contacto con personas discapacitadas. Ellas están en todas las partes 

del planeta y siempre encontraremos a un vecino, amigo o familiar que tenga un problema 

de discapacidad. Todas ellas se merecen el mismo respeto y ser valorarlas como a las 

demás. 

Este autor (Luckasson y cols., 2002: 8)cita en lo que tiene que ver al tipo de limitaciones 

que tiene una persona con discapacidad intelectual. 

Se entenderá por discapacidad intelectual a la presencia de limitaciones 

sustantivas en el funcionamiento actual del estudiante, caracterizado por un 

desempeño intelectual significativamente por debajo de la media que se da en 

forma concurrente con limitaciones en su conducta adaptativa, manifestada en 

habilidades prácticas, sociales y conceptuales, y que comienza antes de los 18 

años. (Montero & Juan, 2011) 

En las actividades que desarrollan los profesores de Cultura Física siempre se 

recomendara la paciencia y la constancia para un buen aprendizaje en estos niños. Los 

educadores para la enseñanza de los niños en el futbol deberán ser pragmáticos, ¿Cómo 

se podría trabajar de otra manera con niños que tienen ocho años de edad de forma 

cronológica cuando poseen una capacidad intelectual de niños normales de cuatro años?  

La discapacidad intelectual en una persona se diferencia notoriamente a la de una persona 

normal, el funcionamiento de aprendizaje no es igual, su desempeño se insiste, será muy 

lento en comparación de las demás personas que no tienen problemas de discapacidad. 

El estudio de la discapacidad y sus dimensiones asociadas va adquiriendo una 

mayor presencia y trascendencia en el discurso no sólo de la comunidad médica y 

científica, sino de las masas, convirtiéndose en tema de interés público que merece 

la atención de las instancias gubernamentales y de un profundo cambio estructural 

en la manera como entendemos la sociedad (1,2) (Arango, Santander, & Yerson, 

2012) 

Además, es de suma importancia anotar que el Presidente el Economista Rafael Correa 

Delgado que tuvo como Vicepresidente al Sr. Lenin Moreno le falto dar prioridad a una 

labor para sus conciudadanos con discapacidad, dedicándose exclusivamente a dar 

dádivas a sus gobernados. Se debe tener en cuenta a nivel gubernamental que es de suma 

importancia a este sector vulnerable dentro de una sociedad para su mejor desarrollo y 

crecimiento. Serán hombres con discapacidad no se lo niega, pero de gran valor, profundo 

sentimientos, de trabajo y de desarrollo hacia sí mismo y la sociedad entera, no los veamos 

como seres inútiles porque lo serán al verlos así, sino veámoslos siempre como seres 

responsables y de un enorme beneficio para todos y todas. 

 

Una de las personas más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje será el 

profesor hacia una inclusión. (Granda, Pomés, & Susan, Actitud de los profesores hacia 

la inclusión educativa, 2013) afirma: “La actitud del profesor es fundamental en el 

proceso de inclusión educativa entendiendo por actitud un conjunto de percepciones, 

creencias, sentimientos a favor o en contra y formas de reaccionar ante la postura 
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educativa que centra su esfuerzo en el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes”. 

Todas las personas somos capaces de realizar cualquier actividad y eso debe tener en 

cuenta siempre un profesor, que con una actitud positiva y entusiasta podrá cumplir sus 

objetivos y metas. 

Una educación inclusiva en el aprendizaje en los niños es importante, y más que todo 

cuando se le brinda la oportunidad de hacer prácticas deportivas de futbol, a los niños con 

discapacidad intelectual con el objeto de prepararlos para las jornadas deportivas 

olímpicas en beneficio de este sector tan vulnerable de la población. 

Las mismas olimpiadas deportivas que son organizadas por entidades privadas se  realizan  

año a año con una organización inclusiva, seria, y oportuna en favor de ellos. A los niños 

con discapacidades intelectuales en este deporte llamado futbol, se los instruirá para que 

trabajen bajo el reglamento de la FIFA. 

El deporte tiene muchos beneficios y uno de los más importantes es que mejora nuestra 

condición física. Todas las personas necesitamos ejercitarnos, ya sea como deporte 

profesional o con el fin de recrearnos. Desde la infancia comenzamos a realizar alguna 

actividad, aunque a esa edad no nos damos cuenta porque lo realizamos como simple 

diversión. 

En la ley está escrito los derechos de los niños y debemos hacer que se cumplan. 

El derecho de los niños, niñas y adolescentes a la recreación, el juego, el 

esparcimiento, a realizar deportes y participar de la vida cultural y artísticas a 

través del acceso a la información y propuestas de formación alternativas a las 

escolares es una cuestión presente en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

en la Ley 26.061 y en la Ley 26.206. (Tuñon, Fernando, & Hernán, 2014) 

El derecho al juego es importante, es diversión, y se lo expresa por nuestro cuerpo al 

movernos y ejercitarnos. Una persona que no juega es una persona que no es feliz o no 

sabe lo que es diversión; el juego nos mejora como persona en todo ámbito; nos ayuda a 

socializar entre personas, y a obedecer las reglas del juego; también uno aprende a ser 

disciplinado, solidario, y aprende a ser mejor persona. 
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZA CON LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL EN UN ENTRENAMIENTO DE FUTBOL 

 Caminata 

 Trotes leves 

 Trotes rápido 

 Trote con flexiones de piernas (tocando muslo-levantando rodillas) 

 Estiramiento de brazos y piernas. 

 Estiramientos individuales y luego de parejas. 

 Aflojamiento de músculos. 

 Dribling con conos 

 Pases, borde interno y externo 

 Pases de cabeza 

 Tiros al arco con portero y sin este. 

 Juegos recreacionales de preparación física para el futbol 

 Encuentro deportivos de entrenamiento (media cancha) 

 No debe haber exceso de calentamiento. 
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RECOMENDACIONES QUE NO HAY QUE OLVIDAR CON LOS NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LAS PRACTICAS Y ANTES DE UN 

ENCUENTRO DE FUTBOL 

 Hacerles practicas repetitivas. 

 Los árbitros que se utilizarán en sus encuentros deportivos serán los mismos que 

utilizan todos en el futbol (reglamento FIFA) 

 Se puede decir que hay muchas fallas e infracciones sin considerarlas 

maliciosas, cuando juegan el futbol en sus entrenamientos debido a sus 

condiciones física intelectuales y motrices.  

 Con ellos se debe utilizar palabras sencillas 

 Hay que ser siempre persistentes en sus prácticas diarias 

 Hay que enseñarles con mucha paciencia, uno de los factores claves para que 

puedan aprender por su deficiencia intelectual 

 Aprenderán muy lento. 

 Se rigen para luego ir a jugar partidos en las olimpiadas con las mismas reglas 

de la Federación Ecuatoriana de Futbol (FIFA). El tiempo de duración de un 

partido puede variar. 

 En los niños con discapacidad intelectual son dos niveles: 

 Los niños de categoría regular y los de categoría de bajo nivel 

 Para el deporte del futbol se comienza a los ocho años a entrenarlos solo para 

juego internos.  

 Para encuentros provinciales o nacionales se escogerán de dieciséis años en 

adelante. 
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CARACTERISTICAS EN LA CATEGORIA REGULAR PARA LOS NIÑOS 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 Mantienen una discapacidad leve y moderada 

 Se da los 45 minutos reglamentarios por cada tiempo 

 Se desenvuelve solos  

 

CARACTERISTICAS EN LA CATEGORIA DE BAJO PARA LOS NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 Mantienen problemas de moderados a graves 

 Mantienen problemas motrices 

 Cada tiempo en este deporte es de 20 a 25 minuto 
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CIERRE 

Se debe tener presente, que actividades ordenadas o una serie ordenada de operaciones 

necesarias no se están operando para el aprendizaje de futbol para niños con 

capacidades físicas diferentes en relación a los infantes con discapacidad intelectual, 

simplemente se están llevando adelante tan solo actividades aisladas que han estado 

determinadas por el personal entendido en el deporte. Esto se pudo conocer a través de 

personas muy conocedoras en materia de educación irregular o  personal que labora con 

niños con discapacidades intelectuales diferentes; que no han existido ni existen 

programas para el aprendizaje de futbol para niños con capacidades físicas diferentes, 

tan solo hay actividades aislada unas de otras tomadas, desde referentes educativos o 

deportivos convencionales, teniendo presente que esta investigación para este proyecto 

se la desarrolla en la provincia de El Oro, medio en el que  este autor se radica 

actualmente, y el medio en que se ha desenvuelto como persona.   

Además se puede agregar de acuerdo a lo que se pudo conocer de un educador que lleva 

más de veinte años atendiendo asuntos deportivos para educandos con capacidades 

físicas diferentes,  y el de los demás docentes en Cultura Física, que  se ha practicado el 

futbol con actividades, téngase presente, solo actividades tomadas desde la Federación 

Ecuatoriana de Futbol y actividades que un técnico capacitado en el futbol realiza sus 

entrenamientos a personas y en particular, y no por programas dirigidos por el 

Ministerio de Educación para personas con discapacidad. 

Se terminará este proyecto manifestando, que el tema será con mucha seguridad, de 

interés para gran parte de la sociedad; que el mismo, beneficiará a instituciones que 

quieran llevar adelante programas deportivos de esta naturaleza; y además que las 

universidades de nuestro medio querrán incorporar parte del mismo para programas que 

ayudarán a estudiantes de Cultura Física que se graduarían como futuros profesionales, 

los mismos que a la vez colaborarán con estos niños con capacidades físicas diferentes. 
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