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RESUMEN 

 

Este trabajo se concibe a partir de una revisión bibliográfica que forma parte de 

una fundamentación teórica para un trabajo más profundo sobre la Discapacidad 

Intelectual y el Deporte Cooperativo. 

Este se enfocara en la realización de una propuesta metodológica de Deporte 

Cooperativo Adaptado para Niños y Niñas con Discapacidad Intelectual en el 

Ámbito Escolar. En donde se Identificaran los problemas o condiciones y las 

ventajas que este tipo de deporte presenta hacia este tipo de población; para que 

de este modo se pueda estimular el desarrollo integral y social en ellos. 

 

 

 

 

Palabras clave: Discapacidad Intelectual. Deporte Cooperativo. Adaptaciones 

Metodológicas. Escuela Inclusiva. Clasificación del Deporte. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta monografía se concibe a partir de una revisión bibliográfica que forma parte 

de una fundamentación teórica para un trabajo más profundo sobre las diferentes 

disciplinas deportivas con un enfoque cooperativo dirigido a niñas y niños con 

discapacidad intelectual, los cuales se encuentran incluidos en el ámbito escolar.  

Asumiendo que la discapacidad intelectual es una realidad humana que ha sido 

recibida  de manera diferente y que solo en esta época se le esta prestando la 

importancia que requiere. Sin embargo, todavía se encuentran muchas fallas, 

debido a que no existen fuentes con la información necesaria para trabajar con 

ellos, se requiere de nuevas estrategias y alternativas que se deben implementar 

para mejorar su calidad de vida y su relación social (Revista Electrónica de 

Audiologia Vol. 2, 2004). 

Es por ello que se decide realizar una visión general a las pocas y diferentes 

fuentes documentales y adaptaciones del deporte cooperativo, para asi poder 

incluir en esta monografía varios ejemplos de adaptaciones a disciplinas 

deportivas cooperativas, las cuales servirán de guía a los Profesionales en 

Ciencias del Deporte y a todos aquellos que trabajen con niñas y niños con 

discapacidad intelectual. 

Es aquí donde encontramos la necesidad de que los Profesionales en Ciencias del 

Deporte se preparen para trabajar con esta población, debido a que es el deporte 

el área que le compete trabajar con la competencia motriz y es en esta donde 

encontramos la importancia y los cambios positivos que se pueden observar 

cualitativamente.  
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1. OBJETO DEL TRABAJO. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1.1 Descripción del problema. 

 

 La diversidad es una característica de la conducta y condición humana que se 

manifiesta en el comportamiento y modo de vida de los individuos, así como en 

sus condiciones y maneras de pensar, circunstancia esta que se da en todos los 

niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones, aun sin dejar de tener 

presente que cada individuo presenta una estabilidad en su conducta, que le da 

coherencia a su actuación personal a nivel de actuaciones externas y de 

desarrollo interno personal1. 

 

Esta diversidad considerada como un valor humano, se hace presente en el 

ámbito escolar, siendo este  uno de los escenarios en donde tiene lugar la vida 

social del sujeto. El origen de la diversidad es multifactorial: factores políticos, 

culturales, económicos, étnicos, entre otros, determinan las características propias 

de una comunidad y de los sujetos pertenecientes a estas. Razón por la cual 

siendo el ámbito escolar un espacio en donde convergen sujetos diversos debe 

reconocerse dicho valor y dar la respuesta apropiada a las diversas capacidades y 

potencialidades de los sujetos inmersos en el, es decir, llevar a cabo una 

educación basada en el principio inclusión social .  

 

Sin embargo, para la concepción de una escuela inclusiva, en la que todos y todas 

participen activamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a sus 

propias características y capacidades, se requiere que los diferentes actores 

                                                           
1
 http://www.orientared.com/atendiv.php 

http://www.orientared.com/atendiv.php
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propicien las condiciones adecuadas para el desarrollo personal exitoso del sujeto.  

Para ello se pueden generar respuestas desde tres grandes áreas de actuación: 

desde la escuela en sí misma, desde el profesor y desde el propio sujeto que se 

encuentra inmerso en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

El deporte es considerado  una de las estrategias para dar respuesta a la inclusión 

escolar, sin embargo, el deporte dentro del imaginario social  se ha caracterizado 

por ser una práctica excluyente, destinada solo para los mejores, lo cual constituye 

un mito. Si bien el deporte de competencia es una de las orientaciones que de él 

se deriva, el deporte concebido como fenómeno social tiene sus diversas 

manifestaciones de acuerdo a los intereses propios de los sujetos que lo practican. 

 

Como futuros profesionales en ciencias del deporte con competencias para la 

actuación  en el ámbito escolar, estamos en el deber de dar respuesta al valor de 

la diversidad, sin embargo,  en ocasiones llevar a la práctica dicha respuesta no es 

del todo tan sencillo. Se requiere de diversos elementos y capacidades para que el 

proceso de inclusión sea eficiente. Es aquí donde parte la necesidad de que los 

profesionales en ciencias del deporte estén en el deber de prepararse para dar 

respuesta a la diversidad, en este caso en particular, a las necesidades educativas 

de los niños y niñas con discapacidad intelectual. 

 

Actualmente hay un gran desarrollo en el conocimiento acerca de las 

adaptaciones que se deben realizar para la puesta en práctica de actividades que 

conduzcan a dar respuesta a la inclusión de niños y niñas con discapacidad 

intelectual en el ámbito escolar. Sin embargo surge el interés de dar respuesta a la 

necesidad de adaptar al deporte cooperativo, es decir, identificar cual es el tipo de 

disciplina deportiva más indicado así como las adaptaciones metodológicas al 

mismo. 
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Ya que estas adaptaciones a las disciplinas deportivas tienen un enfoque 

cooperativo el cual es muy estimulante a la hora de mejorar las relaciones de 

convivencia y favorece un mejor crecimiento en el desarrollo de la propia 

personalidad. Asi pues estos pueden definirse como aquellos en donde los 

jugadores dan y reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos comunes 

(Garairgordobil, 2002). De este modo, las actividades cooperativas en general y 

las disciplinas deportivas cooperativas en particular pueden convertirse en un 

importante recurso al promover una educación física y deportes en valores. 
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 1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
 
¿Cuáles son las adaptaciones que se deben realizar al deporte cooperativo 

orientado hacia niños y niñas con discapacidad intelectual que se encuentran en el 

ámbito escolar? 

 
 
 
 

 
1.1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

 
 
¿Cuales son las características del funcionamiento de los niños y niñas en 

situación de discapacidad intelectual? 

¿Cuáles son las necesidades educativas especiales de los niños y niñas en 

situación de discapacidad intelectual? 

¿Cuál es el tipo de deporte en el ámbito escolar más recomendado para los niños 

y niñas en situación de discapacidad intelectual? 

¿Cuáles son las adaptaciones metodológicas que se deben realizar a la práctica 

deportiva orientada hacia niños y niñas con discapacidad? 

¿Cuáles son las adaptaciones al entorno y al material que se deben realizar a la 

práctica deportiva orientada hacia niños y niñas con discapacidad? 
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1.2 JUSTIFICACION 

 

A través de la historia, las personas con discapacidad han sido consideradas 

dentro del imaginario social como sujetos con limitaciones y con falta de 

oportunidades de desarrollo humano. Dicho imaginario no está solo dado por las 

carencias (físicas, intelectuales, sensoriales o de otro tipo) sino también por las 

condiciones de la comunidad en la cual se inserta o pertenece la persona, en 

donde no siempre se ofrecen oportunidades de desarrollo. En este sentido se 

podría decir, como lo plantea Zondeck y Colbs2, que la discapacidad es un 

problema social. 

 
Desde este punto de vista, siendo la discapacidad un problema de tipo social, para 

aproximarse a dar una respuesta habría que considerar enfocarse en dos 

sentidos: el primero de ellos, la persona con discapacidad; y el segundo, la 

comunidad a la que pertenece.  Para considerar el primero, hay que conocer cuál 

es el tipo de deficiencia que presenta el sujeto, las causas, si es heredada o 

adquirida, las capacidades funcionales, los intereses y motivaciones propias, entre 

otras más. En cuanto al segundo, el trabajar con la comunidad requiere llevar a la 

práctica la necesidad de acoger y apoyar el desarrollo de procesos de promoción 

humana así como de reconocer al otro como sujeto de derechos. 

 

En el ámbito escolar, el proceso de inclusión escolar de niños y niñas con 

discapacidad intelectual no es ajeno a la anterior concepción descrita, el 

profesional a cargo debe conocer acerca de la discapacidad, sus causas así como 

el nivel de funcionamiento y de igual manera diseñar estrategias que den 

respuesta a la diversidad de sus necesidades. Es a este punto al que se pretende 

dar respuesta con la siguiente propuesta.  

                                                           
2
 Zondeck, Andrea; Zepeda, M; Gonzalez F; Recabarren E.  Pasos hacia un Modelo Integral del Funcionamiento. Fondo Nacional de la 

Discapacidad. Ministerio de planificación. Santiago de chile, 2006.  
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Considerando que el deporte cooperativo en si mismo busca disminuir las 

manifestaciones de agresividad, promoviendo actitudes de sensibilización, 

cooperación, comunicación y solidaridad. Facilita el encuentro con los otros y el 

acercamiento a la naturaleza. Además permiten la participación de todos, 

predominando los objetivos colectivos sobre las metas individuales. Los niños y 

niñas  juegan con otros y no contra los otros; juegan para superar desafíos u 

obstáculos y no para superar a los otros. El deporte cooperativo puede tener 

características coherentes con el trabajo en grupo y el desarrollo del ser humano; 

lo más importante de esto es que no plantea el perder o  el ganar, buscando 

siempre incluir y no excluir.3 

 

Es por estas razones que surge el interés y la necesidad de identificar las diversas 

adaptaciones que hay que considerar hacer para la disciplina deportiva que 

responda a las necesidades de niños y niñas con discapacidad intelectual en el 

ámbito escolar.  

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

3 Pérez Oliveras Enrique.  JUEGOS COOPERATIVOS: JUEGOS PARA EL ENCUENTRO (en línea) (28 de Diciembre de 2010) 

disponible en: Lecturas: Educación Física y Deportes. Año 3, Nº 9. Buenos Aires. Marzo 1998. http://www.efdeportes.com 

mailto:enperezo@adinet.com.uy
http://www.efdeportes.com/
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1.3.  OBJETIVOS 
 
 
 
 

1.3.1 General 
 
 
 

Describir las adaptaciones al deporte cooperativo en el ámbito escolar orientado a 

niños y niñas con discapacidad intelectual. 

 

1.3.2. Específicos  
 
 
 

 Caracterizar el funcionamiento de los niños y niñas en situación de 

Discapacidad Intelectual. 

 Describir las necesidades educativas especiales de los niños y niñas en 

situación de Discapacidad Intelectual. 

 Identificar que tipo de deporte  en el ámbito escolar es el más recomendado 

para los niños y niñas en situación de Discapacidad Intelectual. 

 Diferenciar las adaptaciones al entorno y al material que se deben realizar a 

la práctica deportiva orientada hacia niños y niñas con Discapacidad 

Intelectual. 
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2. CARACTERIZACION DEL FUNCIONAMIENTO Y LA DISCAPACIDAD  

INTELECTUAL 

Siendo la discapacidad intelectual el eje central de la siguiente propuesta, se hace 

necesario hacer una revisión acerca de su conceptualización partiendo del 

concepto mismo de discapacidad. En el presenta capítulo se parte de una 

aproximación conceptual sobre Discapacidad para llegar a la comprensión del 

concepto actual de Discapacidad Intelectual basado en el Modelo de 

Funcionamiento.   

 

2.1 MODELOS CONCEPTUALES DE DISCAPACIDAD  

 

Para comprender el fenómeno de la Discapacidad se hace necesario identificar  

las distintas etapas, el proceso o las distintas transformaciones que ha sufrido, por 

ende a continuación se hará una descripción de los modelos conceptuales, 

iniciando por el Médico Biológico hasta el actual Modelo de Funcionamiento   

Antes de empezar es importante mencionar que a lo largo de los años han surgido 

diferentes modelos explicativos de la discapacidad, los cuales han tenido una 

notable influencia en las actuaciones. Por ello, y con objeto de clarificar dichos 

aspectos, es de  interés  revisar,  los  elementos  esenciales  de  los modelos más 

significativos  desarrollados,  así  como  su  impacto  en  el  sistema  de 

Clasificación  de Discapacidades  promovido  por  la Organización Mundial  de  la  

Salud (O.M.S).  Entre  dichos modelos  cabe  destacar  el Médico-Biológico  y  

como  contrapunto  el  Social,  en donde de  éste último han surgido variaciones 

que incorporan actuaciones y puntos de vista defendidos por  los movimientos  de  
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activismo  político  y  de  “lucha  pro  derechos”;  para entenderlos mejor se 

explicara uno a uno a continuación. 

 

2.1.1 Modelo medico 

 

Este  modelo se ha hecho más patente a medida que se ha ido superando el nivel 

de la medicina curativa, y la sociedad ha comenzado a plantearse nuevos retos en 

el manejo de las consecuencias de la enfermedad. Por lo tanto a partir de él se 

han desarrollado sistemas de clasificación y diferenciación de los déficits que, 

siguiendo los mismos  principios  que  los  utilizados  en  las  clasificaciones  de  

las  enfermedades, persiguen establecer la taxonomía de las discapacidades. 

Ello ha sido debido, en gran medida, a la tendencia a extender sus conceptos a los 

restantes aspectos de la vida del discapacitado y también al hecho de que los 

profesionales en el tema, en el proceso de elaborar el diagnóstico y clasificar los 

déficits y minusvalías, tienden a subrayar las diferencias; las que existen entre los 

que las tienen y los que no las tienen, y las que se dan entre los distintos tipos de 

discapacitados.4 

Partiendo para ello de  la premisa de que  la persona con discapacidad es  

incapaz para auto-definirse y auto-regularse. Desde este punto de vista el modelo 

médico no hace otra cosa que perpetuar la jerarquía del médico sobre el enfermo, 

asignándole un mero papel de persona subordinada, incapaz de regular su 

destino, y que por lo tanto ha de ser privada de sus derechos. 

En consecuencia a esto las  enfermedades definidas como discapacidad,  fueron  

interpretadas y clasificadas, aplicando a ellas el modelo de enfermedad  

                                                           
4
 evolución histórica de los modelos en los que se undamenta la discapacidad. uipc-imserso    
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tradicionalmente utilizado en  las ciencias de  la salud. En él, el déficit  o  

discapacidad  adquiere  las  connotaciones  del  síntoma,  siendo  por  lo  tanto 

descrito como una desviación observable de la normalidad biomédica de la 

estructura y función corporal/mental que  surge como consecuencia de una 

enfermedad,  trauma o lesión, y ante la que hay que poner en marcha medidas 

terapéuticas o compensatorias, generalmente de carácter individual. 

 

2.1.2 Modelo social 

 

Desde la perspectiva de este modelo, la discapacidad es en realidad un hecho 

social, en el que las características del individuo  tienen  tan  solo  relevancia  en  

la medida  en que  evidencian  la  capacidad o incapacidad  del medio  social  para  

dar  respuesta  a  las  necesidades  derivadas  de  sus déficits. Así mismo postula 

que la  discapacidad  no  es  solo  la  consecuencia  de  los  déficits existentes en 

la persona, sino la resultante de un conjunto de condiciones, actividades y 

relaciones  interpersonales,  muchas  de  las  cuales  están  motivadas  por  

factores ambientales.  

Se plantea además que, aún cuando en  la discapacidad hay un substrato médico-

biológico,  lo  realmente  importante  es  el papel que  en  la  expresión de dicho 

substrato  juegan  las características del entorno, fundamentalmente del entorno 

creado por el hombre, es por ello que los postulados de Hahn , según los cuales 

“el problema de la discapacidad radica en el fracaso de la sociedad y del entorno 

creado por el ser humano para ajustarse a las necesidades de las personas con 
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discapacidad dejando en el olvido la incapacidad que presentan para adaptarse a 

las demandas de la sociedad”.5 

Así mismo una extensión del modelo social es el que incorpora las luchas “Pro 

derechos”  de las personas con discapacidades. En ellas se defiende que el 

individuo con discapacidad es miembro  de  un  grupo minoritario  que  ha  estado  

sistemáticamente  discriminado  y explotado  por  la  sociedad.  Desde esta 

perspectiva, el defensor del modelo social y el activista político, localizarán el 

problema no en la falta de movilidad generada por la discapacidad, sino en la 

incapacidad de la sociedad para dar  respuesta a  sus necesidades, por ejemplo, 

eliminando  las barreras a  la movilidad existentes en el entorno. Se justifica así 

que sus actuaciones se centren, no en el nivel sanitario, sino en el de la acción 

política y social.6 

 

2.1.3 Modelo del funcionamiento y la discapacidad 

 

Las diferentes propuestas que se han planteado acerca de los modelos 

conceptuales han sido para explicar y entender a la discapacidad y el 

funcionamiento.7 Es entonces en donde la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento (CIF) se presenta como una clasificación del funcionamiento y de 

la discapacidad de las personas, agrupando sistemáticamente los dominios de la 

salud y los dominios “relacionados con la salud”. Dentro de cada componente, los 

dominios se agrupan teniendo en cuenta sus características comunes (como su 

origen, tipo o similitud) y se ordenan desde una perspectiva lógica. Todos los 

componentes de la CIF (Funciones y Estructuras Corporales, Actividades y 

                                                           
5
 Ibíd.,    

6
 Ibíd.   

7
 Ibíd.    
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Participación, y Factores Ambientales) se cuantifican utilizando la misma escala 

genérica. Por consiguiente el objetivo principal de la CIF es aportar un lenguaje 

común, fiable, estandarizado y aplicable en diferentes culturas, que permita 

describir el funcionamiento humano y la discapacidad, utilizando una visión 

universal de esta. La mayor virtud de esta clasificación es que provee un abordaje 

integral de la persona, enlazando los diferentes componentes de la funcionalidad 

en forma circular en donde un sistema influye sobre el otro. 8 Cuadro 1. 

Cuadro 1: Interacciones entre los Componentes de la CIF 

 

Condición de Salud  

(trastorno o enfermedad) 

 

Funciones y                        Actividades                              Participación 

Estructuras    

 

 

                    Factores Ambientales                    Factores Personales    

 

Con relación a lo expresado en el cuadro 1 se puede observar que el 

funcionamiento y la discapacidad de una persona se conciben como una 

interacción dinámica  entre los estados de salud (enfermedades, trastornos, 

                                                           
8
 Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Clasificación  Internacional del Funcionamiento,  de la 

Discapacidad y de la Salud: CIF. Versión abreviada (2001). 
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lesiones, traumas, etc.) y los factores contextuales. Estos Factores Contextuales 

se ven reflejados no solo en los factores personales sino que se ven en los 

factores ambientales. Es por ello que la CIF incluye un esquema exhaustivo de los 

factores contextuales como un componente esencial de la clasificación. Por 

consiguiente los factores ambientales interactúan con todos los componentes del 

funcionamiento y la discapacidad. Los Factores Ambientales constituyen el 

ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y desarrollan sus 

vidas. Estos factores son externos a las personas y pueden tener una  influencia 

negativa o positiva en el desempeño o la realización de la  persona como miembro 

de la sociedad, en la capacidad de la  persona o en sus estructuras y funciones 

corporales.9  

Así mismo los Factores Personales constituyen  el trasfondo particular de la vida 

de un individuo y de su estilo de vida. Están compuestos por características del 

individuo que no forman parte de una condición o estados de salud. Estos factores 

pueden incluir el sexo, la raza, la edad, otros estados de salud, la forma física, los 

estilos de vida, los hábitos, los “estilos de enfrentarse a los problemas y tratar de 

resolverlos”, el trasfondo social, la educación, la profesión, las experiencias 

actuales y pasadas (sucesos de la vida pasada y sucesos actuales), los patrones 

de comportamiento globales y el tipo de personalidad, los aspectos psicológicos 

personales y otras características.  Tanto todas ellas en conjunto como algunas de 

ellas individualmente pueden desempeñar un papel en la discapacidad a cualquier 

nivel. 10 

Es de suma importancia tener en cuenta el papel que juegan los Factores 

personales y ambientales en el proceso. Ya que estos factores interactúan con la 

                                                           
9
 Ibíd. 

10
 Ibíd. 
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persona con una condición de salud y determinan el nivel y la extensión del 

funcionamiento de esa persona.  

 

2.2  CONCEPTUALIZACIÓN DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

 

A continuación se presenta la revisión respecto al concepto de discapacidad 

intelectual, la descripción sobre el proceso de transformación conceptual así como 

la clasificación de los apoyos necesarios para el funcionamiento. 

La discapacidad intelectual no se considera un rasgo absoluto de la persona, sino 

una expresión de la interacción entre la persona con un funcionamiento intelectual 

limitado y su entorno. La discapacidad intelectual ha estado presente a lo largo de 

toda la humanidad. 

No obstante, la comprensión de la naturaleza de la discapacidad intelectual y su 

diagnóstico se han desarrollado muy lentamente. Este a su vez es una categoría 

diagnóstica definida arbitrariamente, y que ha cambiado sustantiva y 

frecuentemente a lo largo de los años (Landesman y Ramey, 1989). 

Posteriormente, se ha ido avanzando muy lentamente hacia una concepción 

multidimensional del retraso mental (centrada en el funcionamiento de la persona 

en el ambiente que le rodea) recogida en la definición de la Asociación Americana 

sobre Retraso Mental (AAMR) (Luckasson, Coulter, Polloway, Reiss, Schalock, 

Snell, Skpitalnik y Stark, 1992). Actualmente, está presente la décima edición de la 

definición (Luckasson y cols., 2002). 

Las personas en situación de discapacidad intelectual son tan diferentes entre sí 

como lo son las personas no deficientes entre nosotros. La discapacidad no es un 

atributo que diferencia una parte de la población de otra, sino que es una 



29 

 

característica intrínseca de la condición humana. Ser  humano  significa,  en  

esencia,  ser  limitado  o,  por  decirlo  de  otra manera,  ser relativamente incapaz, 

de forma que no hay ser humano que posea un total repertorio de habilidades  que  

le  permita  enfrentarse  a  las múltiples  y  cambiantes  demandas  de  la sociedad 

y del entorno. Además, el propio concepto de  incapacidad es, por su propia 

naturaleza,  relativo  y  está  necesitado  de  ser  contextualizado  teniendo  en  

cuenta  las características del individuo y del entorno. 

 

2.2.1 Transformación conceptual 

 

La discapacidad intelectual ha estado presente a lo largo de toda la humanidad. 

No obstante, la comprensión de la naturaleza de la discapacidad intelectual y su 

diagnóstico se han desarrollado muy lentamente. Es por ello que este posee una 

categoría diagnóstica definida arbitrariamente, y que ha sido cambiada sustantiva 

y frecuentemente a lo largo de los años (Landesman y Ramey, 1989).11 La 

discusión sobre cuál es la terminología más adecuada para referirse a las 

personas en situación de Discapacidad Intelectual ha sido motivo de debate desde 

finales de los años ochenta en ámbitos científicos y profesionales. 

Progresivamente este debate se ha visto ampliado a los familiares y a las 

personas con esa discapacidad. La principal razón para sugerir un cambio en la 

terminología se deriva del carácter peyorativo del significado de retraso mental 

que, además, reduce la comprensión de las personas con limitaciones 

intelectuales a una categoría diagnóstica nacida desde perspectivas 

psicopatológicas. La discapacidad intelectual debe concebirse hoy desde un 

                                                           
11 PAÍNO QUESADA, Susana G. Apoyos Clasificación en discapacidad intelectual. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad 

de Huelva. 
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enfoque que subraye en primer lugar a la persona como a cualquier otro individuo 

de nuestra sociedad.12 

 

La discapacidad intelectual es considerada por distintos autores como retraso 

mental o/y discapacidad mental. Es por ello que la Asociación Americana Sobre 

Retraso Mental (AAMR)13 en 2002, publica una definición en donde plantea que el: 

Retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas 

en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal como se ha 

manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad 

comienza antes de los 18 años (Luckasson y cols., 2002, p. 8)14 y esta relacionado 

con el funcionamiento intelectual general por debajo de la media, que se origina en 

el periodo del desarrollo, y se asocia con deficiencias en el comportamiento 

adaptativo.15 

El primer planteamiento multidimensional de la discapacidad intelectual se produjo 

con la intención de eliminar el reduccionismo, y la excesiva confianza, en el uso de 

tests dirigidos a diagnosticar el Coeficiente Intelectual. Asimismo, se planteó un 

giro determinante en el proceso de evaluación, buscando obtener información 

sobre las necesidades individuales en diferentes dimensiones que luego debían 

relacionarse con los niveles de apoyo apropiados. Es entonces que nacen con 

este nuevo concepto cinco dimensiones que abarcan aspectos diferentes de la 

persona y el ambiente con vistas a mejorar los apoyos que permitan a su vez un 

mejor funcionamiento individual. 16 

                                                           
12

VERDUGO ALONSO, Miguel Ángel. Análisis de la Definición de Discapacidad Intelectual de la 

Asociación Americana Sobre Retraso Mental de 2002. (en linea) (07 de Noviembre de 2010) disponible en: 
http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/cad_guia_disc_UT4.pdf 
13

 AAMR (Asociación Americana de Retraso Mental). 
14

 Ibíd. 

15 VERDUGO ALONSO, Miguel Ángel. Personas con Discapacidad. Perspectivas Psicopedagógicas y Rehabilitadas. Siglo 

XXI de España Editores S. A. 2002. Pág. 520. 
16

 VERDUGO ALONSO, Miguel Ángel. Análisis de la Definición de Discapacidad Intelectual de la Asociación Americana Sobre Retraso 

Mental de 2002. (en linea) (07 de Noviembre de 2010) disponible en: http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/cad_guia_disc_UT4.pdf 
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Si bien, la Asociación Americana del Retraso Mental (AARM) ha seguido 

manteniendo el mismo título, pero con la diferencia de que  los contenidos de su 

Manual han cambiado para hacer referencia explícita al proceso o marco de la 

evaluación y sus funciones de  diagnóstico, clasificación y planificación de los 

apoyos, que pasa a ser una de las características dominantes del sistema de 

2002.  

 

2.2.2 Causas 

Según la Organización Mundial de la Salud “la Discapacidad Intelectual es un 

trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, 

caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada 

etapa del desarrollo y que afectan a nivel global la inteligencia: las funciones 

cognitivas, del lenguaje, motrices y la socialización”.17 

A su vez la Asociación Americana sobre Retardo Mental expresa que: “La 

Discapacidad Intelectual es una condición resultante de la interacción entre 

factores personales, ambientales, los niveles de apoyo y las expectativas puestas 

en la persona”.18 

Es por ello importante mostrar algunas de las causas que originan la Discapacidad 

Intelectual. En primer lugar se tiene las causas Genéticas, las cuales se pueden 

trasmitir de padres a hijos. Se deben a anomalías en genes heredados de los 

                                                                                                                                                                                 
 
17 ALLUÉ, Marta. Discapacitados, la reivindicación de la igualdad en la diferencia. Editorial bellaterra. Barcelona, 2003. Pág. 

241;   CACERES RODRÍGUEZ, Celsa. Revisión teórica sobre el concepto de discapacidad. Una revisión de las propuestas 

de la OMS. (en línea) (07 de noviembre de 2009) Revista Electrónica de Audiologia. Vol. 2. disponible en: 

http://www.auditio.com. 

18
 CACERES RODRÍGUEZ, Celsa. Revisión teórica sobre el concepto de discapacidad. Una revisión de las propuestas de la OMS. (en línea) 

(07 de noviembre de 2009) Revista Electrónica de Audiologia. Vol. 2. disponible en: http://www.auditio.com. 

http://www.auditio.com/
http://www.auditio.com/
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padres, errores en la combinación genética u otros desórdenes genéticos, como el 

síndrome de Down y el síndrome del cromosoma “X” Frágil. También influye el 

factor edad de la pareja. Existe cierta prevalencia que origina discapacidad 

Intelectual en parejas muy jóvenes o de edad madura.19 

Seguidamente se encuentran las causas Congénitas, estas se refiere a las 

características o rasgos con los que nace un individuo y que no dependen sólo de 

factores hereditarios, sino que son adquiridos durante la gestación. El consumo de 

alcohol y drogas durante el embarazo aumenta las probabilidades de deficiencia 

en el área mental. Asimismo, la mala nutrición de la madre, la exposición a 

contaminantes ambientales y enfermedades como la rubéola son factores de 

riesgo en esta etapa. Del mismo modo, el bajo peso al nacer y los partos 

prematuros. También se incluyen algunas enfermedades metabólicas como el 

hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuria. 

Por último se encuentran las causas Adquiridas, las cuales son las ocasionadas 

por algún accidente o enfermedad después del nacimiento. Enfermedades que 

pueden terminar en una encefalitis o meningitis, accidentes como golpes en la 

cabeza, asfixia por inmersión y la exposición a toxinas como plomo y mercurio 

pueden provocar graves e irreparables daños en el cerebro y al sistema nervioso 

central.20 

2.2.3 Modelo teórico multidimensional 
 

De acuerdo con la definición de la AARM y el Modelo del Funcionamiento, hay que 

tener muy presente que las limitaciones intelectuales de un individuo no son 

                                                           
19 D.  DE LA PLATA CABALLERO, José. Campañas de promoción del deporte adaptado en el municipio de Granada. (en 

línea) (07 de Noviembre de 2009). Disponible en: Actas 1ª Conferencia Nacional de Deporte Adaptado (Toledo 19-20 Mayo 

2009). 

20 Ibíd. 
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suficientes para evaluar a alguien con discapacidad intelectual. Se debe tener muy 

en cuenta la interacción entre la persona y el entorno. Es por ello que se reconoce 

la importancia del entorno en el funcionamiento de una persona con unas 

determinadas limitaciones  en  sus  capacidades.  

 

Es entonces que las  capacidades  de  las  personas  vienen marcadas  

genéticamente,  pero  el  que  las capacidades se desarrollen no sólo depende de 

la genética: el contexto también influye. Por tanto, el entorno puede ser más o 

menos favorecedor. La adaptación y el diseño de entornos accesibles son 

imprescindibles para mejorar el funcionamiento de las personas con discapacidad 

intelectual.21 Por consiguiente es necesario que las limitaciones en el 

funcionamiento presente deban considerarse en el contexto de ambientes 

comunitarios típicos de los iguales en edad y cultura, así como las diferencias en 

comunicación y en aspectos sensoriales, motores y comportamentales.  22 

 

En un individuo las limitaciones a menudo coexisten con capacidades y un 

propósito importante de describir las limitaciones es el desarrollar un perfil de los 

apoyos necesarios. Si se ofrecen los apoyos personalizados apropiados durante 

un periodo prolongado en el contexto ambiental, el funcionamiento en la vida de la 

persona con discapacidad intelectual generalmente mejorará. Cinco dimensiones 

propuestas mas adelante abarcan aspectos diferentes de la persona y ambiente 

con vistas a mejorar los apoyos que permitan a su vez un mejor funcionamiento 

individual. 

                                                           
21

 Guía de Materiales para la Inclusión Educativa: Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Guía elaborada por FEVAS,  Federación 

Vasca de asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual. 

 
22

 VERDUGO ALONSO, Miguel Ángel. Análisis de la Definición de Discapacidad Intelectual de la Asociación Americana Sobre 

Retraso Mental de 2002. (en linea) (07 de Noviembre de 2010) disponible en: 

http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/cad_guia_disc_UT4.pdf 
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La actual definición de discapacidad intelectual propuesta por Luckkasson y Cols 

en 2002, se enfoca a partir de un Modelo Teórico Multidimencional; este modelo 

propone una mirada hacia las cinco dimensiones de la persona y el ambiente con 

el objetivo de proporcionar los apoyos necesarios que le permitan un 

funcionamiento ante la sociedad, hasta lograr  desenvolverse  sin  grandes  

dificultades  para  dar  respuesta  a  las exigencias de la vida actual.23 

 

CUADRO 2. Modelo teórico de retraso mental (Luckasson y cols., 2002, p. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar tenemos la Dimensión I: Habilidades intelectuales, en donde la 

inteligencia se considera una capacidad mental general que incluye 

“razonamiento, planificación, solucionar problemas, pensar de manera abstracta, 

                                                           
23

 Ibíd. 
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comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia” 

(Luckasson y cols. 2002, p.40). Este planteamiento tiene relación con el estado 

actual de la investigación que dice que la mejor manera de explicar el 

funcionamiento intelectual es por un factor general de la inteligencia. Y ese factor 

va más allá del rendimiento académico o la respuesta a los tests para referirse a 

una „amplia y profunda capacidad para comprender nuestro entorno‟.24 

 

Hay que tener en cuenta que la medición de la inteligencia tiene diferente 

relevancia según se haga con una finalidad diagnóstica o clasificatoria. La 

evaluación del funcionamiento intelectual es un aspecto crucial para diagnosticar 

discapacidad intelectual, y debe ser hecha por un psicólogo especializado en 

personas con discapacidad intelectual y suficientemente cualificado. Deben 

tenerse muy en cuenta las cinco premisas comentadas previamente a la hora de 

evaluar a las personas por lo que, en algunos casos, esta evaluación requiere la 

colaboración de otros profesionales. Además, las limitaciones en inteligencia 

deben ser consideradas junto a las otras cuatro dimensiones propuestas, pues por 

sí solas son un criterio necesario pero no suficiente para el diagnóstico.25 

 

A pesar de sus limitaciones, y del uso y abuso que se ha hecho históricamente del 

mismo, se considera al Coeficiente Intelectual como la mejor representación del 

funcionamiento intelectual de la persona. Eso sí, es esencial que el Coeficiente 

Intelectual se obtenga con instrumentos apropiados de evaluación, que estén 

estandarizados en la población general. El criterio para diagnosticar discapacidad 

intelectual en el funcionamiento de un individuo continua siendo el de “dos 

desviaciones típicas por debajo de la media”.26 

 

                                                           
24

 Ibíd. 
25

 Ibíd. 
26

 Ibíd. 
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En segundo lugar encontramos la Dimensión II: Conducta adaptativa (habilidades 

conceptuales, sociales y prácticas), en esta la conducta adaptativa se entiende 

como “el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas 

por las personas para funcionar en su vida diaria” (Luckasson y cols. 2002, p. 73). 

Las limitaciones en la conducta adaptativa afectan tanto a la vida diaria como a la 

habilidad para responder a los cambios en la vida y a las demandas ambientales.27 

 

Las limitaciones en habilidades de adaptación coexisten a menudo con 

capacidades en otras áreas, por lo cual la evaluación debe realizarse de manera 

diferencial en distintos aspectos de la conducta adaptativa. Además, las 

limitaciones o capacidades del individuo deben examinarse en el contexto de 

comunidades y ambientes culturales típicos de la edad de sus iguales y ligado a 

las necesidades individuales de apoyos. Asimismo, estas habilidades deben 

considerarse en relación con las otras dimensiones de análisis propuestas, y 

tendrán diferente relevancia según se estén considerando para diagnóstico, 

clasificación o planificación de apoyos.28 

 

A diferencia del planteamiento clínico poco definido que se hacía en la propuesta 

de 1992 para desarrollar la evaluación de esta dimensión, ahora se especifica con 

claridad que para diagnosticar limitaciones significativas en la conducta adaptativa 

se debe hacer “por medio del uso de medidas estandarizadas con barremos de la 

población general, incluyendo personas con y sin discapacidad” (Luckasson y 

cols., 2002, p. 76). Y el criterio para considerar significativas esas limitaciones, al 

igual que al evaluar la inteligencia, debe ser el de dos desviaciones típicas por 

debajo de la media.29 

 

                                                           
27

 Ibíd. 
28

 Ibíd. 
29

 Ibíd. 
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La AAMR propone una serie de instrumentos con propiedades psicometricas 

suficientes para evaluar esta dimensión: Escala de Conducta Adaptativa de la 

AAMR, Escala de Vineland, Escalas de Conducta Independiente de Bruininks y 

Test Comprensivo de Conducta Adaptativa de Adams. Sin embargo, en lengua 

española, y en los otros idiomas hablados en España, se carece de adaptaciones 

apropiadas de esos instrumentos para utilizarlos en el diagnóstico de la 

discapacidad intelectual. 30 

 

Con lo que sí se dispone en castellano es de algunas publicaciones de gran 

interés y ayuda para evaluar esta dimensión con vistas a la planificación de los 

apoyos. Entre ellas destaca la adaptación y tipificación del Inventario para la 

planificación de servicios y la programación individual (ICAP) (1993, 1999), el 

Inventario de destrezas adaptativas (CALS) (Morreau, Bruininks y Montero, 2002) 

y del Currículum de destrezas adaptativas (ALSC) (Gilman, Morreau, Bruininks, 

Anderson, Montero y Unamunzaga, 2002). El CALS es un sistema de evaluación 

criterial de destrezas adaptativas, y su principal utilidad es para la planificación de 

programas individuales, mientras que el ALSC consiste en un currículum de 

enseñanza de habilidades de adaptación. Otro currículum destacable son los 

Programas Conductuales Alternativos (PCA) que incluyen un Programa de 

Habilidades Sociales (PHS), un Programa de Habilidades de Orientación al 

Trabajo (POT) y un Programa de Habilidades de la Vida Diaria (HVD) (Verdugo, 

1989/1997, 1996, 2000), todos ellos de amplia difusión y uso con personas con 

discapacidad intelectual, y que también sirven para identificar necesidades y 

planificar apoyos.31 

 

                                                           
30

 Ibíd. 
31

 Ibíd. 
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En tercer lugar se encuentra la Dimensión III: Participación, Interacciones y Roles 

Sociales. Esta nueva dimensión es uno de los aspectos más relevantes de la 

definición de 2002. Lo primero que resalta es su similaridad con la propuesta 

realizada por la Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (2001). La OMS en esa 

propuesta plantea como alternativa a los conceptos de deficiencia, discapacidad y 

minusvalía, los de discapacidad, actividad y participación, dirigidos a conocer el 

funcionamiento del individuo y clasificar sus competencias y limitaciones. Por 

tanto, en ambos sistemas resalta el destacado papel que se presta a analizar las 

oportunidades y restricciones que tiene el individuo para participar en la vida de la 

comunidad.32 

 

Mientras que las otras dimensiones se centran en aspectos personales o 

ambientales, en este caso el análisis se dirige a evaluar las interacciones con los 

demás y el rol social desempeñado, destacando así la importancia que se 

concede a estos aspectos en relación con la vida de la persona. La participación 

se evalúa por medio de la observación directa de las interacciones del individuo 

con su mundo material y social en las actividades diarias. 

 

Un funcionamiento adaptativo del comportamiento de la persona se da en la 

medida en que está activamente involucrado (asistiendo a, interaccionando con, 

participando en) con su ambiente. Los roles sociales (o estatus) se refieren a un 

conjunto de actividades valoradas como normales para un grupo específico de 

edad. Y pueden referirse a aspectos personales, escolares, laborales, 

comunitarios, de ocio, espirituales, o de otro tipo. La falta de recursos y servicios 

comunitarios así como la existencia de barreras físicas y sociales pueden limitar 

significativamente la participación e interacciones de las personas. Y es esta falta 
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de oportunidades la que más se puede relacionar con la dificultad para 

desempeñar un rol social valorado.33 

 

 

Seguido a este vemos la Dimensión IV: Salud (salud física, salud mental y factores 

etiológicos). La cual se refiere a que En el sistema de la AAMR de 1992 se había 

propuesto una dimensión sobre consideraciones psicológicas y emocionales para 

diferenciar la conducta psicopatológica de la concepción de comportamiento 

adaptativo. Si bien esta diferenciación fue un buen paso adelante, se había 

criticado la limitación de esa propuesta desde una “perspectiva excesivamente 

psicopatologizadora en la cual se destacan únicamente los problemas de 

comportamiento y la posible psicopatología de los individuos”, proponiendo que 

esa dimensión “debe extender sus planteamientos hacia la inclusión de aspectos 

no patológicos del bienestar emocional” (Verdugo, 1998/en prensa; Verdugo, 

1999, p. 29-30). La AAMR incluye ahora esta nueva dimensión de Salud para dar 

respuesta integrada desde una perspectiva de bienestar a estos aspectos 

criticados, basándose en el concepto de salud ya propuesto por la OMS en 1980.34 

 

La salud es entendida como un “estado de completo bienestar físico, mental y 

social”. El funcionamiento humano está influido por cualquier condición que altere 

su salud física o mental; por eso cualquiera de las otras dimensiones propuestas 

queda influenciada por estos aspectos. Asimismo, los efectos de la salud física y 

mental sobre el funcionamiento de la persona pueden oscilar desde muy 

facilitadores a muy inhibidores. Por otro lado, los ambientes también determinan el 

grado en que la persona puede funcionar y participar, y pueden crear peligros 

                                                           
33

 Ibíd. 
34

 Ibíd. 

 



40 

 

actuales o potenciales en el individuo, o pueden fracasar en proporcionar la 

protección y apoyos apropiados.35 

 

La preocupación por la salud de los individuos con discapacidad intelectual se 

basa en que pueden tener dificultad para reconocer problemas físicos y de salud 

mental, en gestionar su atención en el sistema de salud o en la atención a su 

salud mental, en comunicar los síntomas y sentimientos, y en la comprensión de 

los planes de tratamiento. Por otro lado, la etiología se plantea desde una 

perspectiva similar al año 1992, con una concepción multifactorial del constructo 

compuesto por cuatro categorías de factores de riesgo: biomédico, social, 

comportamental y educativo. Estos factores interactúan en el tiempo, tanto en la 

vida del individuo como a través de las generaciones de padre a hijo.36 

 

Con buena lógica, la AAMR ha obviado la inclusión de la simple enumeración de 

etiologías existentes, a diferencia de lo que hizo en 1992, y ha relacionado 

eficazmente la etiología con la prevención. Ubicar los aspectos psicológico-

emocionales en esta dimensión inicia el cambio de la perspectiva 

psicopatologizadora de los individuos con discapacidad intelectual. Sin embargo, 

la propuesta de la AAMR se queda muy corta en su desarrollo, al centrarse 

simplemente en ubicar en esta dimensión los problemas de salud mental y 

formular una propuesta general del concepto de salud de la OMS. Hubiera sido 

deseable un desarrollo que incluyera una comprensión más amplia del bienestar 

emocional y psicológico, evaluando las necesidades de apoyo de la persona. La 

identificación de las características particulares del funcionamiento emocional de 

cada persona ayuda a tomar decisiones sobre su vida en muchas ocasiones, por 

lo que esta dimensión debe ser tomada por los familiares, profesionales, 
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investigadores, y los propios individuos, con mucho mayor detenimiento que lo que 

la AAMR propone. 

 

Los enfoques más recientes sobre calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2002) y 

las investigaciones procedentes de la psicología clínica cognitiva y 

comportamental de los últimos años pueden servir como punto de partida para 

avanzar en el desarrollo de instrumentos y planes dirigidos a mejorar los apoyos 

en los aspectos emocionales.37 

Y por ultimo en este apartado se observa la Dimensión V: Contexto (ambientes y 

cultura). Esta dimensión describe las condiciones interrelacionadas en las cuales 

las personas viven diariamente. Se plantea desde una perspectiva ecológica que 

cuenta al menos con tres niveles diferentes: a) Microsistema: el espacio social 

inmediato, que incluye a la persona, familia y a otras personas próximas; b) 

Mesosistema: la vecindad, comunidad y organizaciones que proporcionan 

servicios educativos o de habilitación o apoyos; y c) Macrosistema o megasistema; 

que son los patrones generales de la cultura, sociedad, grandes grupos de 

población, países o influencias sociopolíticas. Los distintos ambientes que se 

incluyen en los tres niveles pueden proporcionar oportunidades y fomentar el 

bienestar de las personas. 

 

Los ambientes integrados educativos, laborales, de vivienda y de ocio favorecen el 

crecimiento y desarrollo de las personas. Y las oportunidades que proporcionan 

hay que analizarlas en cinco aspectos: presencia comunitaria en los lugares 

habituales de la comunidad, experiencias de elección y toma de decisiones, 

competencia (aprendizaje y ejecución de actividades), respeto al ocupar un lugar 

valorado por la propia comunidad, y participación comunitaria con la familia y 

amigos. 
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Los distintos aspectos ambientales que fomentan el bienestar se refieren a la 

importancia de la salud y seguridad personal, comodidad material y seguridad 

financiera, actividades cívicas y comunitarias, ocio y actividades recreativas en 

una perspectiva de bienestar, estimulación cognitiva y desarrollo, y un trabajo 

interesante, recompensante y, que merezca la pena. Además, hay que tener en 

cuenta como uno de los aspectos más importantes que el ambiente sea estable, 

predecible y controlado. En esta dimensión no solamente hay que atender a los 

ambientes en los que la persona se desenvuelve sino también a la cultura, pues 

muchos valores y asunciones sobre la conducta están afectados por ella. En este 

sentido, se puede destacar la relación con la naturaleza, el sentido del tiempo y 

orientación temporal, las relaciones con los demás, el sentido del yo, el uso de la 

riqueza, el estilo personal de pensamiento, y la provisión de apoyos formales e 

informales.38 

 

La evaluación del contexto no se suele realizar con medidas estandarizadas sino 

que es un componente necesario del juicio clínico e integral para una comprensión 

del funcionamiento humano y de la provisión de apoyos individualizados. Con el 

paso acelerado hacia una sociedad multicultural que ahora se está teniendo, 

adquieren cada vez más importancia los aspectos diferenciales relacionados con 

la cultura, y ello tanto en aspectos diagnósticos como, sobre todo, a la hora de 

planificar y organizar los apoyos e intervenciones necesarias.  

 

Se puede decir que el modelo multidimensional propuesto por la AAMR viene a 

plantear que la discapacidad intelectual no es algo que se tiene, ni es algo que se 

es, y tampoco es un trastorno médico o mental: “Retraso mental [discapacidad 

intelectual] se refiere a un estado particular de funcionamiento que comienza en la 
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infancia, es multidimensional, y está afectado positivamente por apoyos 

individualizados” (Luckasson y cols., 2002, p. 48). Como modelo de 

funcionamiento incluye los contextos en los cuales las personas funcionan e 

interactúan, a diferentes niveles del sistema, por lo que se puede decir que la 

definición propuesta requiere un enfoque multidimensional y ecológico que refleje 

la interacción de la persona con sus ambientes así como los resultados referidos a 

la persona en esa interacción relacionados con la independencia, relaciones, 

contribuciones, participación educativa, comunitaria y bienestar personal.39 

 

Así pues  lo único que se busca con la exposición de estas dimensiones es el 

obtener buena información sobre las necesidades individuales que poseen las 

personas en situación de discapacidad intelectual, para luego poder relacionarse 

con los niveles de apoyo apropiados. 

 

 

2.2.4 Sistema de clasificación basado en la intensidad de apoyos  
 

 

Para empezar, se tiene la propuesta de 2002 de la AAMR en donde “los apoyos 

son recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, educación, 

intereses y bienestar personal de una persona y que mejoran el funcionamiento 

individual. Los servicios son un tipo de apoyo proporcionado por profesionales y 

agencias. El funcionamiento individual resulta de la interacción de apoyos con las 

dimensiones de Habilidades Intelectuales, Conducta Adaptativa, Participación, 

Interacciones y Roles Sociales, Salud y Contexto. La evaluación de las 

necesidades de apoyo puede tener distinta relevancia, dependiendo de si se hace 
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con propósito de clasificación o de planificación de apoyos” (Luckasson y cols., 

2002, p. 145).40 

Es así como el enfoque del modelo de apoyos propuesto se basa en la parte 

ecológica para que de esta manera se comprenda la conducta y se dirija  a 

“evaluar la discrepancia entre las capacidades y habilidades de la persona y los 

requerimientos y demandas que en ese sentido se necesitan para funcionar en un 

ambiente concreto”. De esta manera la evaluación de las necesidades de apoyo 

se realiza en cada una de las áreas establecidas: Desarrollo humano, Enseñanza 

y educación, Vida en el hogar, Vida en la comunidad, Empleo, Salud y seguridad, 

Conductual, Social, Protección y defensa. 

Así pues que no se debe identificar los apoyos exclusivamente con los servicios, 

ya que los apoyos son una alternativa mucho más amplia y general que cuenta 

con muchos más recursos e intervenciones posibles que los propios servicios.41 

Por consiguiente el modelo de apoyos es un aspecto clave en la concepción actual 

de la discapacidad intelectual. La actualización de este enfoque permite que los 

apoyos se relacionen directamente con la incorporación de una perspectiva de 

Planificación Centrada en la Persona (PCP); de resultados referidos a la persona; 

de promoción de la competencia, capacitación y fortalecimiento del control de sus 

vidas por las personas con discapacidad intelectual; y de impulso de la 

autodeterminación de las personas para lograr una pertenencia comunitaria 

mayor.  

Con relación a lo anterior las intensidades de los apoyos se describen y clasifican 

de acuerdo a cuatro niveles diferentes: intermitente, limitado, extenso y 

                                                           
40

 Apoyos clasificación en discapacidad intelectual. tema 2.- concepto y definición de la deficiencia mental. (en línea) (22 diciembre de 

2010) disponible en: 
41

 Ibíd. 



45 

 

generalizado. Las necesidades de apoyo de una persona pueden ser de distinta 

intensidad en diferentes dimensiones o en diferentes áreas de una dimensión. 

El primer nivel (Intermitente) el Apoyo “cuando sea necesario”. Se caracteriza por 

su naturaleza episódica. Así, la persona no siempre necesita el(los) apoyo(s), o 

requiere apoyo de corta duración durante momentos de transición en el ciclo vital 

(por ejemplo, pérdida de trabajo o agudización de una crisis médica). Los apoyos 

intermitentes pueden ser, cuando se proporcionen, de alta o de baja intensidad. 

El segundo nivel (Limitado) habla de los Apoyos intensivos caracterizados por su 

consistencia temporal, por tiempo limitado pero no intermitente. Pueden requerir 

un menor número de profesionales y menos costes que otros niveles de apoyo 

más intensivos (por ejemplo, entrenamiento laboral por tiempo limitado o apoyos 

transitorios durante el período de transición de la escuela a la vida adulta). 

Seguido a este se encuentre el tercer nivel (Extenso) en donde los  Apoyos 

caracterizados por una implicación regular (por ejemplo, diaria) en, al menos, 

algunos entornos (tales como el hogar o el trabajo) y sin limitación temporal (por 

ejemplo, apoyo a largo plazo y apoyo en el hogar a largo plazo). 

 Y por ultimo encontramos el cuarto nivel (Generalizado)  el cual muestra como los 

Apoyos caracterizados por su constancia, elevada intensidad, proporcionada en 

distintos entornos, con posibilidad de sustentar la vida. Estos apoyos 

generalizados suelen requerir más personal y mayor intrusión que los apoyos 

extensivos o los de tiempo limitado.42 

Por consiguiente hay que tener presente que la intensidad con que se dan estos 

apoyos se determina a través de cuatro factores (tiempo, contexto, recursos y 

disfunción) los cuales establecen el grado de los apoyos que se necesitan. Como 

lo muestra el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Cuadro de toma de decisiones sobre la intensidad del apoyo de Luckasson. 

 

INTENSIDAD DEL APOYO 

FACTORES INTERMITENTE LIMITADO EXTENSO GENERALIZADO 

TIEMPO 

Duración 

(Hora, minuto, 

segundo) 

La que sea necesaria Tiempo limitado, 

ocasionalmente 

Continuo 

Habitualmente 

continuo 

Posiblemente a lo 

largo de toda la vida 

TIEMPO 

Frecuencia  

(Diario, mes, año) 

Infrecuente, de baja 

frecuencia 

Menos frecuente, 

quizás 

semanalmente 

Mas frecuente, 

quizás 

semanalmente 

Alta frecuencia, 

continuo, constante 

CONTEXTOS 

Vida diaria, trabajo, 

ocio y tiempo libre, 

salud, comunidad, 

etc. 

Pocos contextos, 

generalmente 1-2 

Varios contextos, 

quizás 3-4 

Varios contextos, 

quizás 4-5, 

generalmente no a 

todos 

Todos o casi todos 

RECURSOS 

Profesionales 

Tecnológicos 

Asistencia 

Fundamentalmente apoyos 

naturales, alto grado de 

elección y autonomía. 

Apoyos naturales 

considerables, 

algún grado de 

elección y 

autonomía 

Algunos apoyos 

basados en el 

servicio, control 

considerable por 

otros 

Apoyos 

predominantemente 

basados en el 

servicio, controlado 

por otros 

 

Según un estudio realizado a personas con diferentes discapacidades el hecho de 

que los apoyos funcionen sistemáticamente sirve para la alta valoración de una 

institución o programa, mostrando una relación significativa entre la entrega de los 

diferentes tipos de apoyos y una mayor percepción de bienestar de las personas 

en situación de discapacidad; así como, una importante disminución del grado de 
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discapacidad producto de los apoyos recibidos. En definitiva, esto usado 

correctamente permite una disminución del número de limitaciones funcionales 

(independencia), producto del entorno facilitador de sus capacidades y 

desempeños, independientemente de las deficiencias físicas, sensoriales y 

mentales que presenten. Al mismo tiempo, los apoyos brindados por la familia y 

las amistades ayudaran en el proceso de integración social. 43 

Finalmente,  todos estos factores influyen positivamente en el mejoramiento de la 

calidad de vida, en donde se reflejaran las condiciones de vida deseadas por una 

persona teniendo en cuenta ocho dimensiones fundamentales cada una con 

indicadores que representaran el núcleo de la vida de cada uno como lo muestra 

la Figura 1. 

Figura 1: Dimensiones Fundamentales en el núcleo de la calidad de vida según la Intensidad del 

Apoyo. 
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 Discapacidad, apoyo social y calidad de vida. Pasos hacia un Modelo Integral del Funcionamiento Humano. 
(en línea) (22 diciembre de 2010) disponible en: 

 

Dimensiones 

fundamentales 

en el núcleo de 

la vida 

6. 

Autodetermina

ción 

4. Desarrollo 

Personal 

5. Bienestar 

Físico 

2. Relaciones 

Interpersonale

s 

8. Derechos 

3. Bienestar 

Material 

7. Inclusión 

Social 

1. Bienestar 

Emocional 



48 

 

La primera dimensión se refiere al  Bienestar Emocional, en donde incluye la 

Seguridad, Felicidad, Autoconcepto, Espiritualidad, Disminución del stress, 

Satisfacción. Así mismo se tiene la segunda dimensión la cual se refiere a las 

Relaciones Interpersonales, en donde habla de la Intimidad, Familia, Amistades, 

Afecto, Interacciones, Apoyos. 

En un tercer lugar se muestra la dimensión del Bienestar Material, en donde se 

busca Ser propietario, Seguridad, Empleo, Nivel Socioeconómico, Comida, 

Finanzas, Posesiones, Protección. Ligado a esta sigue la dimensión cuarta la cual 

habla del Desarrollo Personal, en donde se tiene en cuenta  la Educación, 

Satisfacción, Actividades Significativas, Habilidades, Competencias personales, 

Progreso. 

La quinta dimensión el Bienestar Físico, habla de la Salud, Ocio, Seguros 

Médicos, Cuidados sanitarios, AVD, Movilidad, Nutrición, Tiempo Libre. Seguido a 

esta se ve la sexta dimensión la Autodeterminación: Autonomía, Decisiones, 

Autodirección, Valores personales y metas, control personal, elecciones. 

Seguida a esta  la séptima dimensión la Inclusión Social, la cual refiere sobre la 

importancia de ella y todo lo que positivo que trae con ella como lo es la 

Aceptación, Apoyos, Ambiente residencial, Actividades comunitarias, voluntariado, 

Ambiente laboral, Roles sociales, Posición social. Y por ultimo se encuentra la 

octava dimensión los Derechos, en donde se expresa claramente el Derecho de 

voto, Accesibilidad, Privacidad, Juicio Justo, Derecho a ser propietario, 

Responsabilidades cívicas. 
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3. DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ESCUELA INCLUSIVA 
 
 

En el siguiente capítulo se pretende hacer una revisión acerca de la Diversidad 

como valor en la sociedad, de cómo la Escuela debe estar en la capacidad de dar 

respuesta a este en todas las acciones que emprenda así como de las 

necesidades educativas especiales que tienen los niños y niñas con discapacidad 

intelectual. 

 

3.1 . LA DIVERSIDAD COMO VALOR 

 

La Diversidad Humana supone la adaptación del hombre a los distintos medios de 

la sociedad tanto en el ambiente físico como cultural. Es obvio, por tanto, señalar, 

que actualmente la situación es de “diversidad total”, teniendo en cuenta las 

palabras de Levontin (1984): “Las diferencias entre seres humanos se desvanecen 

ante el inmenso abismo que nos separa de los demás animales, incluidos nuestros 

parientes más cercanos, los primates”. Es así como la diversidad es considerada 

como “una fuente de enriquecimiento y de desarrollo” (Etxeberría, 1996), en donde 

se puede decir que en donde hay variación y diversidad existe la riqueza; mientras 

que donde no hay nada más que  uniformidad o igualdad, la vida se empobrece.44 

 

Es por ello que la diversidad humana es muy amplia y se concreta, por tanto, en 

infinidad de aspectos de tipo social y cultural (Álvarez Pérez y otros, 1998). Esta 

diversidad es la que se observa en el campo educativo, y así se descubre en la 

                                                           
44 HERNANDEZ DE LA TORRE, Elena. la diversidad social y cultural como fuente de enriquecimiento y desarrollo: aspectos 

conceptuales.  (en línea) disponible en: http://www.monografias.com/trabajos32/escuela-diversidad-sociocultural-minorias-

etnicas/escuela-diversidad-sociocultural-minorias-etnicas.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/escuela-diversidad-sociocultural-minorias-etnicas/escuela-diversidad-sociocultural-minorias-etnicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/escuela-diversidad-sociocultural-minorias-etnicas/escuela-diversidad-sociocultural-minorias-etnicas.shtml


50 

 

escuela variables como el sexo, edad, clase social, raza, dotación, etnia, religión, 

cultura, entre otros. La aceptación de estas variables para la integración de todos 

en la escuela es fundamental si se tiene en cuenta esta “diversidad humana”, la 

cual considera que la realidad la constituyen infinidad de grupos y sistemas que 

poseen características diversas y se diferencian sustancialmente unos de otros.   

Esta se manifiesta en tres grupos, estos son, el  biológico, el psicológico, el 

sociocultural y educativo. En cada uno de estos tres grupos, la diversidad humana 

adopta una serie de variables, en donde las variables de la diversidad humana 

biológica son variables naturales; Las variables de la diversidad humana 

psicológica son variables pseudonaturales; y Las variables de la diversidad 

humana sociocultural son variables construidas históricamente.  45 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que la diversidad es natural en todo 

grupo humano y tiene una importancia radical en la interpretación y cultivo dado a 

la misma. Nacemos iguales pero con unas capacidades y potenciales diferentes 

que el medio se preocupa por modelar.46
 En la diversidad, cada cuerpo es perfecto 

en si mismo y sus funciones; sólo cuando se le exige tener las capacidades de los 

"normales" surge la mal denominada Discapacidad. ¿Es discapacitada la dama de 

noche por no tener olor de día, como la mayoría de las otras flores olorosas? ¿Es 

discapacitado el gallo porque no corre como el gato? ¿Lo es el león al no tener 

alas y por consiguiente no puede volar? ¿El campeón olímpico que canta regular 

es discapacitado? ¿Lo es el calvo, que al caerse su cabello supuestamente pierde 

su protección superior? ¿O lo son los que poseen ojos claros que son menos 

resistentes en determinados entornos? En todos estos casos se daría  un no 

rotundo.47 

                                                           
45

 Ibíd. 
46 GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Carmen. Pedagogía Diferencial, Diversidad y Equidad. PEARSON EDUCACION, S. A. Madrid, 2005. 

Pág. 1. 

47
 http://sensibilizarte.ning.com/group/diversidadydiscapacidad/forum/topics/discapacidad-vs-diversidad-o?xg_source=activity 
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Lo mismo ocurre en la enseñanza, al no haber medios para una enseñanza 

personalizada, el método se ajusta a la media de los alumnos, por comodidad y 

economía; por tanto, estos alumnos aprenderán fácilmente dado que el método es 

el ajustado a ellos; el resto, muy amplio y diverso, a los que no se ajusta el 

método, darán fallos, resultando inadaptados, tanto por arriba como por debajo de 

lo normal.  

 

Así mismo hay que tener muy presente que los seres humanos pueden resultar 

parecidos en su forma de ser y de comportarse, pero, en un sentido o en otro, 

cada persona es distinta de las demás. El hecho de ser diferentes es lo que nos 

hace únicos e interesantes como seres humanos. Algunas diferencias son obvias 

como el color de los ojos o el tamaño de la nariz. Otras en cambio, no son tan 

fácilmente observables como la capacidad, los rasgos de personalidad o los 

intereses. Las personas difieren no solo en las características físicas, sino también 

en la manera de comportarse, de pensar y de actuar. Lo realmente importante es 

que algunas de esas características son más relevantes que otras por las 

implicaciones y consecuencias que pueden acarrear al individuo que las posee. 

Una de las características mas valoradas en nuestra sociedad es la capacidad 

intelectual, física y sensorial (Aiken, 1999).48 

No obstante, en la base del desarrollo de actitudes negativas hacia las personas 

con marcadas diferencias individuales, entre ellas muchas de las practicas de 

crianza y educación limitan las interacciones con las personas en situación de 

discapacidad o de otra raza, cultura, e incluso lengua, asimismo, moldeadas por 

los medios de comunicación, quienes desafortunadamente tienden a presentar 

una imagen negativa de esos grupos. De hecho las películas de cine, los 

                                                           
48

 Pedagogía diferencial. Diversidad y equidad. España, 2005. Pág., 212. Aunque a la mayoría de las personas les gusta verse como los 

demás, existe un considerable numero de niños y jóvenes que no pueden hacerlo. Son los que poseen una inteligencia extremadamente 

alta o baja, con dificultades de aprendizaje, y discapacidades o trastornos emocionales y físicos los que designan como los individuos con 

necesidades educativas especiales. 
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periódicos, entre otros., los describen, con frecuencia, como ignorantes, 

incompetentes, inadaptados, y así sucesivamente. 

 

Si todos fuéramos iguales de nada servirían los juegos olímpicos y ningún tipo de 

campeonato. Cada cuerpo es perfecto en sí, siempre que no se le exija ser otro. 

¿Por qué hay que ser como la mayoría? la respuesta es larga, pero se acorta si se 

habla del temor a lo desconocido, diferente. De aquí se pasaría al "como debe ser" 

con sus "debería", infravalorando lo diverso, por ignorancia y temor; al hay que 

hacer lo que los demás, y categorizando. 

 

La persona de "talla baja" lo es cuando tiene que desenvolverse en un entorno 

realizado para tallas más altas, obligándole a moverse en el mismo, mermando su 

desarrollo en un entorno más adecuado. ¿Por qué todas las mesas y sillas deben 

tener la misma altura en una cafetería? ¿Quiénes establecieron las medidas de las 

puertas? ¿Por qué son estándar? El sordo no "oye" los sonidos en las frecuencias 

del intervalo "normal" pero desconocemos si interpreta otras frecuencias que los 

normales desconocemos (y la desconocerla no la reconocemos, incluso a nivel 

científico), los sonidos en su piel son prácticamente desconocidos para los 

oyentes auditivos, otras percepciones. El ciego que no ve, percibe el mundo, en 

parte, diferente a si usara el sentido de la visión como la mayoría, si nos 

acercáramos a él como lo que es, una persona sana, se abrirían los ojos a su 

interesante mundo, se aprendería mucho. 

 

El mundo de las personas denominadas genéricamente "lentas" es igualmente 

rico, y al igual que ellos no comprenden y/o viven parte del de los "normales" así a 

estos se les escapa por obvia incapacidad parte del suyo, y creemos que estas 

diferencias son carencias. Desde el concepto de la diferencia como carencia, 

forzosamente todos tienen discapacidades. Desde la Diversidad, cada cuerpo es 

valioso en sí, y su singularidad sería reforzada, desarrollándose como un ser 
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completo, y enriqueciendo nuestra sociedad, desde sus dotes y potencialidad. Sin 

embargo el panorama es desolador en esta sociedad limitadora y atrofiante y se 

les hace sentir que esa diferencia es una carencia, una minusvalía, un ser 

incompleto e inferior, generando un sufrimiento a todas luces innecesario, gratuito. 

Hay que abrir los ojos a una realidad mucho más amplia, eliminando las barreras 

mentales, que no son más que fronteras sociales.49 

 

 

3.2 .  LA ESCUELA ANTE LA DIVERSIDAD 

 

 

La diversidad ha de ser respetada y atendida, por ello se ha de actuar en la  

compensación  o  potenciación  de  aquellos  factores  que  originan  las 

situaciones  de  desventaja  respecto  a  los  demás.  Un  buen  tratamiento  de  la 

diversidad  desde  el  punto  de  vista  educativo  debe  promover  el  respeto  y  la 

atención a  la misma (Praena y Martínez, 2008). Siguiendo a Arnaiz (2003), se 

entiende  ésta  como  el  conjunto  de  intervenciones  que  ofrecen  respuestas 

diferenciadas según  las características específicas del alumnado,  teniendo en 

cuenta las peculiaridades individuales del mismo.50 

 

Es por ello que en toda institución es de suma importancia realizar adaptaciones 

curriculares buscando dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas.  

Considerando  estas  adaptaciones  como aquellas estrategias por  las que se 

vencen  las dificultades de aprendizaje que sufren algunos niños y niñas como 

consecuencia de padecer algunos déficit de tipo físico,  psíquico  o  sensorial,  lo  
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que  requiere  el  ajuste  de  las  respuestas educativas a fin de que puedan ser 

superados (Contreras, 1998). 

 

Una vez detectada la necesidad de potenciar aquello que la persona puede 

realizar en la escuela, es donde deben resaltarse las capacidades, siempre en un 

ambiente colaborador e integrador. Para obtener estos resultados únicamente 

socializantes y volviendo al concepto de adaptación curricular, Arráez, J. (2000) 

nos indica diferentes principios a tener en cuenta a la hora de realizar esas 

adaptaciones curriculares: Normalización, Significatividad, Participación, 

Contextualización, Realidad. Siempre hay que considerar al sujeto dentro de su 

ambiente, en este caso en la escuela.51 

 

De esta manera, y siguiendo con las aportaciones de Arráez (2000), podemos 

realizar adaptaciones en tres ámbitos diferentes: adaptaciones en el medio de 

aprendizaje (diferentes materiales, diferentes implementos, modificación en el 

terreno de juego...), adaptaciones en la metodología (apoyos verbales, visuales, 

físicos, progresiones adaptadas...) y adaptaciones en la tarea (reglas de juego, 

posición de los jugadores...). Estas aportaciones sirven para aumentar la 

participación de los niños y jóvenes con discapacidad y reducir su exclusión de las 

culturas, las actividades y los grupos locales. Además, reestructurar las culturas, 

políticas y prácticas de las escuelas de manera que sean sensibles a la diversidad 

de niños y jóvenes de cada localidad. Y de esta forma valorar por igual a todos los 

niños, jóvenes, padres / cuidadores y profesionales, considerando las diferencias 

entre los niños un recurso de apoyo al juego, el aprendizaje y la participación en 

lugar de un problema para resolver.  

Con relación a lo anterior proporcionar apoyos aumentara la participación de los 

niños con discapacidad. Estos apoyos lo proporcionan los profesionales cuando 
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planifican las actividades pensando en todos los niños, siendo conscientes de sus 

diferentes puntos de partida, experiencias, intereses y estilos de aprendizaje, o 

cuando los niños se ayudan entre sí. Cuando se planifican actividades para lograr 

la participación de todos, la necesidad de apoyo individual se reduce. 52 

 

 

3.3 . NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 

Decir que un niño o niña tiene necesidades educativas especiales significa que a 

lo largo de su escolarización puede  presentar  dificultades  de  aprendizaje. En  

este  sentido,  un  primer  punto  a  considerar  es  que  las dificultades  de  

aprendizaje  no  son  algo  concreto  y  delimitado  a  un  grupo  de  niños y niñas  

claramente identificable, sino que más bien, y entendidas en un sentido amplio, 

hacen  referencia a distintos grados (mayores  o menores  dificultades  en  todas  

o  en  algunas  áreas  de  aprendizaje),  distintos momentos  de aparición (al 

comienzo o final de una etapa educativa, etc.) y duración variable (carácter más 

transitorio o permanente). Por  tanto, entendemos que cada niño o niña es 

especial y  tiene unas necesidades  individuales porque el aprendizaje es algo 

complejo que se produce como consecuencia de la interacción de múltiples 

factores.  De  lo  anteriormente  expuesto  se  deduce  que  todos  los  niños y 

niñas  pueden  presentar,  en  un momento  determinado  de  la  escolaridad,  

dificultades  más  permanentes  o  transitorias.  Por  ello  las dificultades de 

aprendizaje son un "continuo" que va desde las más leves y puntuales hasta las 

más graves y/o permanentes.53 
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Es así que la educación debe formar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover la 

paz.  

 

Se requiere de una educación democrática e intercultural que fomente el respeto 

por la diversidad, formando personas que la valoren y mediante ello, permita 

conformar la propia identidad. Es por ello que las escuelas se convierten en 

agentes de cambio social para inculcar el valor de la diversidad en las políticas, los 

programas educativos, el currículo, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, es 

decir, se requiere un cambio de paradigma educativo y filosófico. Para Arnáiz 

(2005) “lo verdaderamente importante es que impregnen y cambien los 

pensamientos y actitudes y se traduzcan en nuevos planteamientos de solidaridad, 

de tolerancia y en nuevas prácticas educativas que  traigan consigo una nueva  

forma de enfrentarse a  la pluralidad y a la multiculturalidad de los niños y niñas”. 

Se construye así la capacidad que debe tener la escuela inclusiva de aceptar a 

todos los alumnos que deseen participar en ella y de este modo, reducir la 

exclusión de los mismos.54 
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3.4 . LA RESPUESTA ESCOLAR ANTE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Las necesidades educativas forman un "continuo" que van configurando las 

ayudas que los alumnos necesitan a fin de progresar hacia las metas comunes de 

la educación.  En este continuo existen los niños y niñas con discapacidad 

intelectual, es decir, con mayores dificultades, que requieren unas condiciones de 

aprendizaje especialmente adaptadas para satisfacer sus necesidades.  Si se 

pudiera hablar de una característica que definiera a estos niños y niñas sería la  

dificultad en el proceso de  aprender, más  o menos  generalizada. Esto  afectaría  

a  todas  las  capacidades: autonomía,  lenguaje, interacción social, motricidad, 

entre otros,  en mayor o menor medida.55 Es por ello necesario tener  presente  

que  las  necesidades de los niños y niñas con Discapacidad  Intelectual 

sobrepasan el estricto marco curricular, especialmente aquel que presenta 

necesidades de apoyo extensos o generalizados, sobre todo en  lo  referente  a  

su  desenvolvimiento  social, a su autonomía, a su vida en el hogar y en la 

comunidad, así como a aquellos aspectos vinculados a  factores personales,  tales  

como  la necesidad social y emocional.56 

 

El hecho de tener en cuenta al niño o niña en interacción con su contexto supone 

que se debe intentar satisfacer sus necesidades como partícipe del mismo. La 

educación no se dirige tan sólo al niños y niñas como tal, sino como persona 

miembro de una sociedad; es decir, los lugares en los que vive, las personas que 

le rodean  y  las  actividades  que  debe  realizar  cobran  una  importancia  
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decisiva  a  la  hora  de  planificar  el currículo escolar. Es así en donde las 

necesidades  educativas se dividen en cinco bloques los cuales están derivados 

de las cinco dimensiones de la persona con discapacidad intelectual. Estos 

bloques fueron llamados de la siguiente manera: 1. Necesidades derivadas del 

funcionamiento intelectual  2. Necesidades derivadas de las habilidades 

adaptativas  3. Necesidades derivadas de  la participación, interacción y roles 

sociales  4. Necesidades derivadas de la salud  5. Necesidades derivadas del 

contexto. Ver Figura 2. 

 

Figura 2. Bloques de Necesidades Educativas

 

El primer bloque las necesidades derivadas del funcionamiento intelectual se 

refieren a las necesidades derivadas de las características de la inteligencia 

conceptual. En donde esta inteligencia puede caracterizarse por la alteración de 

determinadas capacidades implicadas en la inteligencia, tales como: la atención y 

memoria; el control conductual y la metacognición; el procesamiento de la 

información, en todas sus fases: entrada, proceso y salida. 

Así pues el segundo bloque las necesidades derivadas de las habilidades 

adaptativas hace una breve descripción de alguno de los aspectos que van 

incluidos en las diferentes habilidades adaptativas, las cuales pueden presentar 

dificultades de mayor o menor intensidad. Estas habilidades adaptativas son: a) la 
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comunicación la cual incluye el lenguaje hablado, escrito, de signos, movimiento 

corporal, expresión facial, tocar y gestos; b) el autocuidado este incluye las 

habilidades  implicadas en el aseo, alimentación, vestido, higiene y apariencia 

física; las habilidades de  vida  en  el hogar las cuales están  relacionadas  con  el  

funcionamiento  dentro  del  hogar, además también  se incluyen habilidades  

como el  comportamiento en el hogar, en  la comunidad, comunicación de 

preferencias, interacción social; c) las habilidades sociales estas están 

relacionadas con el intercambio social con otras personas; d) la utilización de la 

comunidad estas habilidades están relacionadas con una adecuada utilización de 

los recursos de la comunidad como el transporte, comprar en tiendas, asistir a 

escuelas, parques, eventos culturales, entre otros; e) la autodeterminación estas 

están relacionadas con realizar elecciones, aprender a seguir un horario, buscar 

ayuda en casos necesarios, resolver problemas en distintas situaciones y 

habilidades de autodefensa; f) Salud y seguridad  habilidades relacionadas con 

el mantenimiento de la salud, tales como comer, identificar síntomas de 

enfermedad,  tratamiento  y  prevención de  accidentes,  consideraciones  básicas 

sobre seguridad; g) las Académicas  funcionales son las habilidades cognitivas  

y  habilidades  relacionadas con  aprendizajes  escolares,  que  tienen además 

una aplicación directa en  la vida; h) el ocio y tiempo libre están referidas al 

desarrollo de intereses variados de tiempo libre y ocio que reflejen las preferencias 

y elecciones personales. Incluyendo elecciones e  intereses de propia  iniciativa, 

utilización y disfrute de las posibilidades de ocio del hogar y de la comunidad. 

Jugar socialmente con otros, respetar el turno, ampliar la duración de la 

participación y aumentar el repertorio de intereses y habilidades; i) y por ultimo 

encontramos el trabajo en el cual las  habilidades  relacionadas  con poseer  un  

trabajo  a  tiempo  completo o parcial en la comunidad, en términos laborales  
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específicos,  comportamiento social apropiado y habilidades relaciona-das con el 

trabajo.57 

 

Asimismo el tercer bloque las necesidades derivadas de la participación, 

interacción y roles sociales está  influenciada  en  gran medida por las 

oportunidades de que disponen los niños y niñas a la posibilidad de participar ya 

que la falta de esta puede ser el resultado del deterioro de disponibilidad y 

accesibilidad de recursos, acomodaciones y servicios, limitando así el logro de los 

roles sociales valorados. Seguido a esta encontramos el cuarto bloque las 

necesidades derivadas de la salud la cual es muy importante ya que esta aclara 

de que los problemas de salud de los niños y niñas con discapacidad intelectual 

no son distintos a los que pueden presentar los niños y niñas sin dicha 

discapacidad, aunque pueden presentar efectos diferentes debido a los ambientes 

en que el niños y niñas se desenvolverá incluyendo sus limitadas habilidades de 

afrontarlos.58 

 

Por ultimo se encuentra el quinto bloque las necesidades derivadas del contexto 

las cuales hacen énfasis en las características ambientales que pueden facilitar o 

impedir el crecimiento, desarrollo, bienestar y satisfacción de la persona con 

discapacidad, es por ello importante que un entorno  óptimo debe ofrecer 

oportunidades de: Compartir  los  lugares  habituales  que  definen la vida en la 

comunidad, experimentar  la  autonomía,  toma  de    decisiones y control. 

Aprender y llevar a cabo actividades funcionales y significativas. Percibir que se 
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ocupa un lugar válido en    la comunidad. Participar  en  la  comunidad,  sintiendo  

que se forma parte de una red social de familiares y amistades. Todo esto va 

incluido con el  bienestar  físico  (salud  y  seguridad personal), material  (confort 

material  y  seguridad  económica);  social  (actividades  comunitarias cívicas); 

estimulación y desarrollo cognitivo;  ocio  y  tiempo  libre  adecuado,  y  trabajo 

interesante y remunerado. 59 

Teniendo en cuenta lo anterior  una de las metas educativas prioritarias para los 

niños o niñas y a la vez una de sus necesidades  educativas más  importantes  es 

dotarle de habilidades  que  favorezcan  su  funcionamiento autónomo  en  el  

entorno  escolar  y  extraescolar; por  tanto, va a ser  importante que al planificar la 

intervención educativa  se tenga en cuenta  la forma de proporcionarle actividades 

diversas en diferentes situaciones  (dentro  y  fuera  del  aula)  encaminadas  a  

conseguir  que  actúe  y  se  desenvuelva  de  forma autónoma. 
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4. EL DEPORTE COOPERATIVO, LA COMPETENCIA MOTRIZ Y TAREA 

MOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Como segundo eje conceptual de la siguiente propuesta se hace necesario revisar 

conceptualmente el deporte y dentro de este y sus clasificaciones, el deporte 

cooperativo. Siendo este el tipo de deporte que por sus características da 

respuesta a los procesos de inclusión  al momento de hacer intervenciones con 

población con discapacidad intelectual. De igual manera siendo el deporte una 

manifestación del movimiento corporal humano, se hace una revisión acerca del 

significado de competencia y tarea motriz en relación con la discapacidad 

intelectual.    

 

4.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE DEPORTE 

 

El deporte requiere ser entendido desde su propia dinámica y estructura, bajo el 

análisis de las ciencias que el la actualidad lo estudian no de forma aplicada sino 

desde la génesis misma de su dinámica. Desde la perspectiva etiológica de dice 

que la palabra proviene del verbo latino DEPORTARE, que significa “distraerse”. 

En su continua utilización y al sustantivizarse para el Frances y el Ingles tomo la 

forma de “DISPORT” – “DESPORT” con la significación de “diversión”. 60 

 

Darle una mirada al deporte desde donde obliga el estudio científico del objeto en 

mención, significa partir de su conceptualización la cual se abordara desde dos 

enfoques el individual y el social. En el primero el deporte es tomado como una 

manifestación Lúdico-expresiva del hombre, el cual le permite relacionarse con el 

                                                           
60

 BOLAÑOS, Diego Fernando. ¿Qué se entiende por Deporte? Modulo deporte formativo. Universidad del Valle Instituto de Educación 

y Pedagogía. 



63 

 

entorno y exteriorizar, a  través de su cuerpo; y desde el segundo enfoque el 

deporte debe ser tomado como un fenómeno socio-cultural, social porque es la 

misma sociedad quien lo adhiere a la dinámica y estructura de cualquier sistema, 

bien sea para mantener el curso de este o para alterarlo un poco a favor de la 

misma dinámica social y cultural porque en su manifestación responde a las 

características del medio (valores, costumbres, regionales, mitos, leyendas, entre 

otros) adhiriéndose como un elemento que no desencaja en el enramado de 

viviendas cotidianas.61 

 

Así mismo el deporte es analizado desde diferentes puntos de vista, ya sea desde 

el ámbito cultural como el científico. De este modo el deporte es estudiado por la 

sociología, la filosofía, la biomecánica, la educación, la historia, etc. el deporte 

abarca las distintas manifestaciones en diversos órdenes de nuestra sociedad, de 

manera que en los últimos años se habla de la industria deportiva como grupo 

diferenciado que ofrece actividades de distracción, entretenimiento, espectáculo, 

educación, pasatiempo y, en general, bienes y servicios relacionados con el ocio y 

la actividad física, competitiva y recreativa.62 

4.2 .  ORIENTACIONES DEL DEPORTE 

 

El deporte es uno de los fenómenos de nuestra sociedad contemporánea, que por 

su importancia se ha conocido globalmente, y no sólo por lo espectacular de los 

grandes juegos o campeonatos internacionales, o por el número de personas 

practicantes del deporte por todo el mundo, sino también por la conciencia 
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generalizada del mismo deporte entre la población.63 Desde su inicio ha tenido 

múltiples cambios lo cual podemos definir que son  numerosos los aspectos, 

características y nociones que se nos vienen a la mente. La gran complejidad de 

este concepto ha suscitado cierta divergencia a la hora de ser definido por los 

distintos autores, lo cual, unido a su evolución en el tiempo y en las distintas 

sociedades, ha hecho que su definición tenga cierto carácter dinámico y 

coyuntural.64 

 

Es por esta razón el deporte tiene diferentes orientaciones, se puede hablar de un 

deporte-esparcimiento,  deporte-higiene, deporte-rendimiento,  deporte-

competición, etc. No obstante, para Cagigal todas estas entidades podrían ser 

encuadradas en dos orientaciones: el Deporte-espectáculo y el Deporte-práctica o 

Deporte para todos. El primero buscaría grandes resultados deportivos, tendría 

grandes exigencias competitivas donde los deportistas se considerarían 

profesionales y donde se recibiría presión e influencia de las demandas 

socioeconómicas y sociopolíticas. Mientras, el deporte praxis estaría más en la 

línea de la utilización de la práctica deportiva como actividad de ocio, descanso, 

esparcimiento, equilibrio mental y físico, entre otros.  

 

Hoy en día, y dentro de estas dos grandes orientaciones, el concepto de Deporte 

se ha subdividido en diversas concepciones que aluden de forma explícita al 

ámbito o campo al que hacen referencia. Siendo un elemento adscrito a la 

dinámica social y, entendido desde una perspectiva amplia como un fenómeno 

multifacético del orden social – cultural, susceptible a cambios históricos y de otra 
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índole.65  Paso a constituirse en objeto de estudio con una conceptualización 

precisa, que cumple con todas las exigencias del método científico y con amplias 

posibilidades de generar conocimiento sobrepasando los parámetros del 

rendimiento y de lo escolar.66    

 

El Deporte ha sido definido como el fenómeno social más característico de las 

sociedades actuales, se ha convertido en un hecho universal.67   Y se ha 

subdividido en diversas concepciones que aluden de forma explícita al ámbito o 

campo al que hacen referencia. Es importante mencionar los más significativos: 

Deporte escolar, Deporte en edad escolar, Deporte para todos,  Deporte 

recreativo,    Deporte competitivo,    Deporte educativo,    Deporte de iniciación o 

iniciación deportiva, Deporte adaptado. Cada una de las orientaciones 

mencionadas tiene un propósito diferente y han sido estudiadas por numerosos 

autores, aportando en cada una de ellas una base para la creación de la siguiente.  

 

4.2.2 Deporte alternativo o deporte para todos 

 

Desconocer el sentido hedónico y lúdico que para practicantes de disciplinas 

deportivas y otras practicas no disciplinarias aun, en la esfera de lo no competitivo 

es ahondar en discriminaciones, es desconocer de facto la misma 
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conceptualización amplia del Deporte que nos remite a la manifestación lúdica 

expresiva de la corporalidad humana y a una cultura tradicional de movimientos en 

donde la búsqueda de la victima y el vencer al rival es una opción mas no la 

única.68 

Con el paradigma del deporte surge entonces el “deporte para todos” esta 

orientación nació como un eslogan, porque en el pasado sólo podían acceder a la 

práctica deportiva unos pocos. Por tanto, el movimiento a favor del Deporte para 

Todos, nace como una reivindicación del derecho a la realización de actividad 

física y deporte. Según Cagigal (1979), este tipo de deportes intenta saciar la 

necesidad humana de movimiento lúdico-competitivo, pero tiene en cuenta los 

valores humanos y sociales del deporte, es decir, la salud, el esparcimiento, la 

socialización, el descanso, etc. Además el concepto hace alusión al hecho de que 

toda persona tiene el derecho de practicar una actividad deportiva 

independientemente de su clase socio-económica, sexo, etc., (Giménez, 2002).69 

Es así, como el  deporte alternativo aparece introduciendo nuevos hábitos 

deportivos dando más énfasis a los aspectos recreativos de relación, cooperación 

y comunicación entre las personas que a los aspectos relacionados con la 

competición.70 En este orden de ideas orientadas a la población en su conjunto, 

sin discriminación de edad, sexo, condición física, social, cultural o étnica, diversa 

en sus manifestaciones, generadora de situaciones de inclusión, entendiendo al 

deporte como un ámbito propicio para el desarrollo social.  El Deporte alternativo 
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reconoce el derecho a jugar, a moverse, el derecho al placer y a la alegría, a la 

sociabilidad y al auto realización de toda la población.71 

El énfasis del deporte alternativo parte del enfoque Biopsicosocial 72 que se asume 

para la interpretación del comportamiento humano, inscribiéndose así  en una 

tendencia de estudiar al objeto Deporte bajo una visión integral y holística que se 

representa de la siguiente forma:73 

Cuadro 4.  Deporte Alternativo desde el Enfoque Biopsicosocial 

 

 

Ahora se abordara cada dimensión, como un elemento clave para ampliar más el 

concepto de deporte alternativo. 

En primer lugar se encuentra la Dimensión Social, la cual se organiza en torno a la 

interacción con otras personas. Enfatiza en la diversidad de aspectos que 

permiten a la persona interactuar con otras personas, para lo que es esencial la 
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existencia de otros con conciencia de sí mismos, el lenguaje y la intención de 

comunicar. La persona se vincula con otras mediante el intercambio continuo de 

acciones, lo que implica el desempeño de roles y el ajuste del comportamiento. 

Ello incluye el desarrollo de procesos de apoyo y ayuda mutua, un ejemplo de los 

cuales es el cuidado a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y 

dependencia.74 

Lo social, debe ser analizado en dos direcciones: interna - como reflejo 

intrapsíquico o introyección de las relaciones interpersonales y sociales en 

general, traducido en ideas, conceptos, imágenes, valores, sentimientos, vivencias 

y normas, asociadas a esas relaciones y, externa - expresado en un lenguaje y 

acciones, tanto de, relación interpersonal como de actividad, en sentido general. 

Es importante señalar que, todos estos componentes de lo social, varían con la 

edad, los diferentes contextos de relación y el nivel de autodeterminación 

alcanzado por la persona, de acuerdo con su grado de desarrollo.75 

En segundo lugar se encuentra la Dimensión Biológica que hace referencia a la 

realidad de la persona en tanto que organismo pluricelular, poseedor de un cuerpo 

que se desarrolla y madura sometido a la realidad física. Se organiza en torno a la 

idea de equilibrio dinámico en el marco de una relación también dinámica con el 

ambiente. Y toma en consideración aspectos relativos como la influencia genética, 

el funcionamiento y la conducta observable como fuente de información.76 

Por último se tiene la Dimensión Psicológica esta se centra en la mente, y recoge 

la idea de la persona como ser dirigido a metas y dotado de un conjunto de 
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procesos que le permiten guiar su conducta creativa y armónicamente en el 

contexto cambiante donde se dan las diversas situaciones en que participa. 

Incluye aspectos cognitivos que conducen a percibir, pensar, conocer, 

comprender, comunicar, resolver problemas, relacionarse, representarse a sí 

mismo y a los otros; aspectos afectivos, como las emociones y los motivos, y otros 

aspectos que generan esperanza, estima y confianza en uno mismo y en otros; 

aspectos conativos, como la perseverancia en la acción y otros componentes de la 

voluntad como el autocontrol. Todo ello sin olvidar que la mente existe porque 

existe el cuerpo, concretamente, un cerebro con un funcionamiento normal. 

Así, el funcionamiento y el desarrollo de la mente es dependiente del cuerpo para 

recibir la información y trasladar a acción concreta el resultado final de sus 

procesos.77 Por su parte la dimensión psíquica, es el resultado de la actividad 

biológica y de la interacción del organismo con el medio, llegando a mediar esta 

interrelación en calidad de reflejo de distinto nivel organizativo, cuyo máximo grado 

de desarrollo se expresa en las diferentes formas y procesos de la conciencia. 

 

4.2.2 Deporte adaptado 

 

Siguiendo la definición del Dr. Conrado Rodríguez, el Deporte Adaptado se 

entiende por la “Especialidad deportiva que utiliza medios diferentes a los 

habituales para poder ser practicada por deportistas diferentes a los habituales”. 
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Es entonces en donde el deporte adaptado es una de las formas de expresión de 

la igualdad a la que tenemos derecho todos los seres humanos.78 

Así pues el Deporte Adaptado pasa a ser susceptible de aceptar modificaciones 

para posibilitar la participación de las personas con discapacidades físicas, 

mentales y/o sensoriales. Además es  un  proceso  integral  flexible  y  dinámico  

con orientaciones para individualizar y adaptar un programa de ejercicios o 

actividades a  las  necesidades,  posibilidades  e  intereses  de  cada  persona.  Su  

objetivo  principal, es brindar a las personas con discapacidad,  la oportunidad de 

aprender y practicar actividades y técnicas específicas que les permitan mejorar 

su nivel de salud, movilidad, independencia, integración, socialización, educación, 

habilitación y por ende mejorar  la calidad de vida. Se busca es  la obtención de 

experiencias agradables, significativas y positivas que aumenten su autoestima y 

promuevan su interacción  social.79 

El deporte adaptado es analizado desde varias perspectivas y a continuación se 

mencionaran cada una de estas clasificaciones para que quede más claro: 

El primero de estas clasificaciones es el Deporte Adaptado Escolar, este se realiza 

en las escuelas especiales y en las escuelas comunes, donde los alumnos con 

necesidades educativas especiales se encuentran integrados a sus compañeros 

convencionales. Desarrolla las habilidades motoras y las cualidades coordinativas, 

los medios para poder desarrollarlas son: psicomotricidad, recreación, gimnasia, 

juego pre-deportivo e inicio al deporte. Es fundamental que el deporte adaptado 

escolar se incluya en el currículo de estudios a nivel escolarizado y no 

escolarizado a fin de que los niños y adolescentes con una discapacidad genética 
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y/o hereditaria, o adquirida en sus primeros años no sean marginados y tengan las 

primeras experiencias motrices de su vida. 

En un segundo lugar se encuentra el Deporte Adaptado Recreativo, el cual para 

las personas con discapacidad nació como recreativo para luego transformarse en 

terapéutico. Los ámbitos en que se dan son: entes estatales, plazas, escuelas, 

hospitales y clínicas e instituciones. Tiene por objetivo el buen uso del ocio y el 

tiempo libre. Es de gran importancia que las personas con alguna disminución que 

se sienten marginadas y postergadas, a través de la recreación rompan con la 

rutina de la rehabilitación diaria y se integren a la sociedad de una forma muy 

diferente. 

En tercer lugar se encuentra el Deporte Adaptado Terapéutico, en donde al ser la 

rehabilitación el conjunto de procedimientos médicos, psicológicos, pedagógicos y 

sociales que sirven para el mejor desarrollo de las capacidades de la persona con 

necesidades especiales, el deporte adaptado terapéutico es parte fundamental del 

proceso de rehabilitación. Antes de que una persona con discapacidad comience a 

practicar deporte deberá haber completado su tratamiento reeducativo y de 

ejercicios individuales. Deberá estar sin dolores, y sin zonas inflamadas. El 

deporte terapéutico comenzara lo mas temprano posible pero nunca a expensas 

del tratamiento físico individual. 

En cuarto y ultimo lugar hablaremos del Deporte Adaptado Competitivo, el cual se 

caracteriza por tener un reglamento de juego, un sistema de clasificación, un 

sistema de competición (local, nacional e internacional), y entes nacionales e 

internacionales que lo avalen.  

El deporte adaptado no solo presenta una clasificación sino que aporta beneficios 

a nivel psicológico como: autoestima, confianza en si mismo, autonomía, control, 

concentración y memoria, motivación, estimular la percepción. Seguido a este esta 
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el nivel físico: corregir o evitar que se acentúen problemas físicos (tono muscular, 

pies, espaldas, entre otros), corregir problemas de lateralización, mejora la 

coordinación, trabaja la motricidad, gruesa y fina, favorecer el crecimiento (en caso 

de pequeños o adolescentes), evitar el sobrepeso, evitar el estancamiento. Así 

mismo encontramos el nivel educativo: favorecer el aprendizaje de la lectura, 

escritura y cálculo, favorecer el conocimiento del esquema corporal y conocimiento 

del cuerpo, comprender el concepto abstracto, entender el movimiento, fomentar 

la creatividad. Y por ultimo encontramos el nivel social: compartir una actividad de 

grupo, respectar normas, hacerse respectar y aceptar por los demás, respetar y 

aceptara los demás, sensibilizar a la sociedad.80 

 

4.3 CLASIFICACIÓN DEL DEPORTE 

 

A lo largo de la historia son numerosos los autores que han elaborado una 

clasificación del deporte, aportando en cada una de ellas una base para la 

creación de la siguiente. De este modo se presentara a continuación la 

clasificación de deporte hecha por Blázquez y Hernández, teniendo lo más simple 

y tradicional hasta como se divide el deporte en función de la participación o del 

medio donde se realiza. 

Blázquez y Hernández (1984), toman como base la clasificación expuesta por 

Parlebás la cual se enfoca en los criterios de acción motriz, la cual es considerada 

como un sistema de interacción global entre el sujeto actuante, el entorno físico y 
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A 

A 

A 

A 

C 

C 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

los participantes eventuales. Utilizando tres criterios: la interacción con los 

compañeros, la interacción con los adversarios, y la incertidumbre de la 

información procedente del medio. Para representar mejor esto Parlebás utilizo un 

árbol dicotómico, con ocho ramas en las que se distinguen las categorías 

esenciales de la práctica motriz. Cuadro 4. 

Cuadro 5. Clasificación del deporte según Parlebás (1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así como Blázquez y Hernández (1984), con relación a lo anterior proponen 

una nueva clasificación en donde añaden dos elementos novedosos. El primero de 

ellos es referido a la forma de utilizar el espacio y el segundo a la participación de 

los jugadores, todo esto con la finalidad de desarrollar un grupo correspondiente al 

deporte de equipo que se juegan en un espacio estandarizado. Complementando 

todo esto con cuatro grandes grupos: el primero de ellos son el deporte 

(C, A) 

Acción motriz en 
solitario 

(C, A) 

Únicamente 

adversario/s 

(C, A) 

Únicamente 

compañero/s 

(C, A) 

A la vez compañero 

y  adversario/s 

(C, A, I). Natación, 

gimnasia, atletismo. 

(C, A, I). Esquí, 

piragüismo, ala de La 

(C, A, I). Yudo, esgrima, 

tenis individual. 

(C, A, I). Wind, surfing, 

regatta individual 

(C, A, I). Remo, patinaje 

en parejas. 

(C, A, I). Alpinismo, 

espeleología. 

(C, A, I). Deportes 

colectivos, tenis doble. 

(C, A, I). Alpinismo 

espeleología. 

psicomotriz. 

sociomotriz. 
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DEPORTES DE OPOSICION 

ESPACIO PARTICIPACION 

SEPARADO COMUN SIMULTANEA ALTERNATIVA 

Judo 

 Lucha olímpica 

Frontón 

Squash 

Bádminton individ. 

Tenis individ. 

psicomotriz o individual, este incluye aquellas disciplina deportivas en donde se 

participa individualmente sin la presencia de compañeros ni adversarios que 

pueden influenciar en la ejecución del gesto. El segundo es el deporte de 

oposición, en los que se enfrentan a otro oponente. Aquí se puede diferenciar tres 

grupos, como se muestran en el cuadro 5. Seguido a este se encuentra el deporte 

de cooperación, es el que hay dos o más compañeros sin la presencia de 

adversarios. Aquí se puede diferenciar dos grupos, como se representan a 

continuación en el Cuadro 6. Y como cuarto y último se encuentra el deporte de 

cooperación-oposición. Son aquellas disciplinas deportivas en las que un equipo 

de dos o más jugadores se enfrenta a otro de similares características. Aquí se 

puede diferenciar tres grupos. Cuadro 7.81 

Cuadro 6. Clasificación de los deportes de oposición (Blázquez y Hernández, 1984) 
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DEPORTES DE COOPERACIÓN 

ESPACIO PARTICIPACION 

SIMULTANEA ALTERNATIVA SEPARADO COMUN 

Patinaje artístico 

Gimnasia rítmica por equipos 

Natación sincronizada 

Relevos natación 

Relevos atletismo 

DEPORTES DE  

COOPERACION - OPOSICION 

PARTICIPACION ESPACIO 

SEPARADO COMUN SIMULTANEA ALTERNATIVA 

Baloncesto 

Futbol  

Frontón pareja 

Squash pareja 

Badminton pareja 

Voleibol 

Cuadro 7. Clasificación de los deportes de cooperación (Blázquez y Hernández, 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. Clasificación de los deportes de cooperación - oposición (Blázquez y Hernández, 1984). 
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4.3.1 Deporte cooperativo 

El deporte cooperativo puede definirse como aquel en que los jugadores dan y 

reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos comunes (Garairgordobil, 2002). 

En donde la acción resultante se da por la participación de dos o mas personas 

que actúan de manera coordinada entre si y en colaboración mutua.82 De este 

modo, las actividades cooperativas en general y las disciplina deportivas 

cooperativas en particular pueden convertirse en un importante recurso al 

promover una educación física y deportes con valores; es por ello que varios 

autores resaltan las ventajas que tiene el incorporarlos en la educación formal.83 

Por consiguiente estos son un medio que permite y facilita el proceso de 

autoconocimiento, interacción, socialización e inclusión en la comunidad escolar. 

Promoviendo a los miembros de la comunidad educativa un ambiente lleno de 

goce, honestidad, respeto y colaboración consigo mismo y con los demás. 

Es por ello que entre la estructura que posee el deporte cooperativo se encuentran 

componentes como la inclusión y la participación de todos los integrantes del 

grupo en donde todos tocan, todos juegan, todos eligen, todos lanzan, entre otros. 

Tener en cuenta todos estos componentes es muy importante pues sirve para que 

sea descartado todo tipo de eliminación y el carácter competitivo pase entonces a 

un segundo plano teniendo en cuenta la responsabilidad colectiva, para el logro de 

los objetivos. 

Además la enseñanza cooperativa como estrategia de la educación física y 

deportes no solo se basa en lograr los propósitos individuales, sino que es 

necesario que los niños y niñas intervengan y se interesen en ayudar para que 
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todos sus compañeros alcancen los objetivos propuestos. Así pues en el propósito 

didáctico de la enseñanza cooperativa el profesional en ciencias del deporte  

proveerá cuidadosamente la organización del ambiente para el aprendizaje 

durante la sesión de clase, promoviendo en el grupo una conciencia de trabajo 

cooperativo y estar atento a la dinámica que manifieste el grupo.  

Teniendo en cuenta lo anterior es importante mencionar la opinión de John  

Dewey  quien  promulga  una  pedagogía  que  devela  la  estructura  social 

cooperativa,  considerando  como  rasgos  principales  de  ella,  la  actividad  y  la  

libertad, porque se promueve la participación, la toma de decisiones y la 

experiencia de trabajo en  comunidad.  Así mismo José  Antonio  Torres  Solís  

dice  que  “en  la metodología  escolar  debe prevalecer  la  cooperación  y  la  

participación,  una  metodología  que    active  las capacidades de construcción, de 

producción   y de creatividad conforme con una ética de servicio social”, en caso 

contrario “el niño es prematuramente lanzado en la región de la competencia 

egoísta, y precisamente en la dirección en la que la competencia es menos 

deseable; es decir, en  lo espiritual y  lo  intelectual, donde  la  ley que debe  regir  

es la de la cooperación  y la participación” (Dewey, citado por Torres Solís). 84  

Por ende la enseñanza  cooperativa requiere  desarrollar  en  los  niños y niñas  

las  habilidades para  actuar  en  equipo,  por  ello  es  necesario  “cultivar  en  los  

niños y niñas  competencias sociales de trabajo colectivo, como la comunicación 

eficiente, la intervención deliberada para  influir en el aprendizaje de  los 

compañeros, saber exponer sus puntos de vista, y adoptar una actitud positiva 

para solucionar los conflictos”, ya  que  es  la  única  manera  de como se puede 

concretar la influencia recíproca al ayudar, retroalimentarse, motivarse. 

desarrollando  habilidades  de  diferente  tipo: de comunicación, análisis, 
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organización entre otras, especialmente las que son esenciales para  un  

aprendizaje  constructivo,  como  escuchar,  registrar,  programar  tiempo  y 

recursos,  seleccionar  lo  prioritario,  y  expresarse  con  pertinencia,  y  así  como 

competencias de interacción. 85 

    

4.3.2 Aplicaciones Prácticas del Deporte Cooperativo 

 

En este como ya se había mencionado anteriormente se incluyen disciplinas 

deportivas que presentan una estructura en los que siempre la actuación de los 

participantes se corresponde con un comportamiento de estrategia motriz en 

donde los miembros de cada equipo cooperan entre si para alcanzar los objetivos 

propuestos. Es por ello que a continuación se mencionaran alguno de los 

ejercicios y situaciones que pueden ser empleadas:86 

a) TECNICA: 

 Manejo de los implementos en caso de existir. 

 Ejecutar los diferentes modelos técnicos existentes en una disciplina 

deportiva. 

 Hacer combinaciones de técnicas. 

 Plantear situaciones que condicionen el empleo de determinadas técnicas. 

 Posibilitar el uso de variaciones técnicas y combinaciones de estas. 

                                                           
85

 Ibíd. 
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b) ESPACIO: 

 Aumentar o reducir el espacio de práctica. 

 Jugar a lo largo o a lo ancho del campo. 

 Delimitar zonas de lanzamiento. 

 Cambiar de espacios durante el desarrollo de la práctica. 

 Establecer secuencias en el uso del espacio. 

 Crear espacios protegidos. 

 Crear subespacios diferenciados dentro de otros espacios. 

 Modificar las posibilidades de uso del espacio de interacción corporal. 

 Establecer combinaciones. 

c) TIEMPO 

 Acelerar el ritmo de la práctica. 

 Establecer tiempos límites de acción. 

 Combinar diferentes secuencias temporales. 

 Cambiar el tiempo de duración de las actuaciones. 

 Hacer mayor número de subdivisiones temporales. 

 Establecer tiempos límites para finalizar determinadas acciones de la 

práctica. 

 Premiar la consecución de determinados objetivos en un menor tiempo. 
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d)  REGLAMENTO 

 Variar el sistema de puntuación. 

 Introducir reglas especiales. 

 Modificar el sistema de relaciones entre los participantes. 

 Premiar determinadas acciones del juego de las que no se valoran 

habitualmente. 

 Jugar solo con partes de las reglas del deporte en cuestión 

 Establecer combinaciones de las situaciones anteriores. 

 

e) COMUNICACIÓN 

 Introducir señales de uso obligatorio para la realización de determinadas 

acciones de la práctica. 

 Claridad en las explicaciones. 

 

f) ESTRATEGIAS 

 Hacer que los jugadores asuman todos los roles del juego 

 Jugar con un sistema libre. 

 Jugar con un sistema establecido. 

 Jugar ayudando al compañero. 
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Por consiguiente es de suma importancia que la actitud  del profesional en 

ciencias del deporte, en este caso del deporte cooperativo sea el de dar  ejemplo  

de  comportamientos  ricos  en  tolerancia, aceptación, escucha, respeto y  

solidaridad con sus niños y niñas.  

En las actividades donde la relación directa entre los niños y niñas es nula, es 

común ver como algunos  niños o niñas  se  burlan  en  forma  desmedida  de  sus  

compañeros y compañeras cuando no saben o se  les dificulta  la ejecución de un 

rollo, de un  salto  o  de  rodar. El profesional en ciencias del  deporte, puede 

responder diciendo que “no debemos burlarnos de los compañeros y compañeras, 

todos no tenemos la posibilidad de saber, pero si tenemos la oportunidad de 

aprender y entre todos le vamos a ayudar”. 

Son  comandos verbales utilizados  durante  la  planeación  y  aplicación  del  

deporte cooperativo propuestas  como:  “todos participan, no  vamos a empujar,  

tranquilos que  todos van a realizar  la  actividad,  ningún  compañero  queda  por  

fuera,  vale  la  cesta  si  el  balón  ha pasado por  todos los integrantes del 

equipo”. Estas consignas están alejadas de la competencia  y  del  sometimiento  

a  la  exclusión  en  las  que  se  ven  incluidos regularmente  los niños y niñas.  

Pero seguido a esto se ven frecuentemente errores en el profesional en ciencias 

del deporte al momento de  la aplicación del deporte cooperativo, ya que aun 

conociendo  sus características, se  incurre por momentos  en  errores  durante  la  

planeación  y  aplicación  de  este  tipo  de  actividades;  ejemplo: En    disciplinas 

deportivas donde el grupo es organizado en subgrupos y    la consigna es:  “El  

equipo  que  llegue  primero  es  el  ganador,  el  equipo  que termine es el 

ganador,  el equipo que más puntos realice, es el ganador, el equipo que deje  

caer más  veces  la  pelota  será  el  perdedor,  quien  sea  ponchado  sale, quien 

quede por fuera de la laguna queda eliminado”. 
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Todas esas son  situaciones en las que el profesional en ciencias del deporte está 

faltando a la estructura propia del deporte cooperativo; ya que está proponiendo 

ganadores, perdedores y exclusiones, elementos que son descartados en la 

particularidad  de éste tipo de deporte.  

 
 

4.4 CONCEPTO DE COMPETENCIA MOTRIZ 
 
 

El concepto de competencia no es un concepto unitario, que pertenece a un 

campo de estudio concreto; así, es común encontrarla con calificativos diferentes 

como competencia ambiental, referida a la forma eficaz de tratar con ambientes 

inmediatos; competencia social como la habilidad para construir, acceder y 

mantener relaciones de apoyo importantes; competencia intelectual, la relacionada 

con la eficacia al responder a tareas eminentemente cognitivas, o competencia 

motriz, que se refiere a cómo es la forma de actuar, cuando tratan de solucionar 

una tarea motriz compleja (Ruiz, 1995). 

 

Esta competencia motriz manifiesta un transcurso evolutivo y numerosos autores 

la han relacionado con un tipo de inteligencia sobre las acciones o inteligencia 

operativa que supone conocer qué hacer, cómo hacerlo, cuándo llevarlo a cabo y 

con quién actuar, en función de las condiciones cambiantes del medio (Connolly y 

Bruner, 1973). Esta noción conectaría con lo expresado por Gardner (1983) 

cuando indica la existencia de una inteligencia cenestésico-corporal en su 

propuesta de las múltiples inteligencias. No obstante, fue White quien en 1959 la 

pone en la literatura psicológica para referirse a la «capacidad de un organismo  

para interactuar con su medio de manera eficaz y eficiente».87 

                                                           
87

 RUIZ PEREZ, Luis miguel. Revista de educación. Competencia motriz, problemas de coordinación y 

deporte, Universidad la castilla – la mancha. 2004 
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Se entiende por Competencia Motriz  la capacidad de un sujeto para dar sentido a 

su propia acción, orientarla y regular sus movimientos, de la misma manera 

comprender los aspectos perceptivos y cognitivos de la producción,  el control de 

las respuestas motrices relacionadas con los sentimientos que se tienen y añaden 

a la misma, la toma de conciencia de lo que se sabe que puede hacer y cómo es 

posible lograrlo. 

 

La competencia motriz es un proceso dinámico que se manifiesta a través del 

manejo que hace un sujeto de sí mismo y de sus acciones en relación con los 

otros o con los objetos  del medio; evoluciona y cambia según la edad de la 

persona, sus capacidades y sus habilidades.  La competencia motriz desarrolla la 

inteligencia operativa, que supone conocer que hacer, como hacerlo, cuando con 

quien y en función de las condiciones cambiantes del medio. 88 

 

Con la integración de la competencia motriz los sujetos desarrollan sus 

capacidades al percibir, interpretar, analizar y evaluar los actos motrices 

personales; amplían diversos tipos de saberes en relación con sus acciones 

individuales; mejoran sus capacidades para solucionar problemas motrices de 

manera autónoma; y exploran sus propios recursos para actuar de manera eficaz, 

confiada y segura.89  

Los sujetos aprenden a ser competentes cuando interpretan mejor las situaciones 

que reclaman una actuación eficaz y utilizan los recursos necesarios para 

responder de una forma que se ajuste a las demandas de la situación, problema o 

tarea motriz. Una predicción importante para la enseñanza es que aumentando la 

                                                           
88
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cantidad y la variedad de experiencias motrices se recupera la riqueza cinética 

previa, se emplea una mayor cantidad de recursos perceptivo-motrices, se 

incrementan las oportunidades para practicar y se consiguen progresivamente 

avances en la edificación de la competencia motriz de los niños y de los 

adolescentes: aprender el procedimiento para realizar una tarea motora (saber 

hacer), aplicar este procedimiento o conocimiento en diversas situaciones 

problemáticas o de aprendizaje (saber actuar) y asumir conductas o valores 

durante la realización de un juego o acción motora (saber desempeñarse). 

Progresivamente el sujeto aprenden a tomar decisiones, y a explicar cómo realizo 

determinada acción y cuáles fueron los procedimientos empleados para llevar a 

cabo una secuencia motriz. El sujeto adquiere el sentimiento de competencia 

(saber actuar) y confianza sobre su capacidad de movimiento a partir del 

conocimiento de sus propias limitaciones y posibilidades en cada situación; 

aprende a reconocer lo que le es posible o no realizar; a ajustar las soluciones a 

las diferentes situaciones y a evaluar la consecuencia de sus acciones. Todo esto 

favorece el desarrollo cognitivo de los escolares desde el campo de la 

motricidad.90 

Es por eso que los individuos necesitan de un amplio rango de competencias para 

enfrentar los complejos desafíos del mundo de hoy. 

Al respecto, el deporte  tiene mucho que aportar por que ayuda al sujeto  a 

expresarse, a descubrir y apreciar el cuerpo como elemento valioso de la persona. 

 

4.5  DEPORTE Y DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MOTRIZ EN LA CLASE 

DE DEPORTE. 
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La Competencia Motriz cumple un papel muy importante en el sujeto y el deporte 

es uno de los responsables que este  objetivo cumpla su función. Las sesiones de 

aprendizaje deportivo suponen una constante interacción con el medio en el que el 

sujeto debe moverse de manera eficaz y eficiente, para conseguir objetivos que 

cambian constantemente; de ahí que llegar a ser competente en el deporte 

suponga un proceso dinámico y complejo caracterizado por una progresión de 

cambio en el control de toda una serie de procedimientos técnicos de actuación de 

manera aislada o en relación con otros y con objetivos diferentes (Ruiz, 1995). 

 

Ser competente en el deporte supone dominar todo un repertorio de respuestas 

pertinentes para situaciones que, en una elevada frecuencia, son nuevas. En 

palabras de French y Thomas (1987), los sujetos competentes poseen una red 

semántica de conocimiento declarativo y un sistema de conocimiento 

procedimental, que les permite formarse, con más facilidad que los menos 

competentes, planes abstractos de solución de problemas, incluso aunque puedan 

presentar dificultades para describir detalladamente el conocimiento procedimental 

empleado para solucionar dicho problema. 

 

Los escolares aprenden a ser competentes porque aprenden a interpretar mejor 

las situaciones que reclaman una actuación eficaz y porque desarrollan los 

recursos necesarios para responder de forma ajustada a las demandas de la 

situación; esto va a suponer el desarrollo de un sentimiento de competencia para 

actuar, de sentirse confiados de poder salir airosos de las situaciones- problema 

planteadas en el deporte y manifestar la alegría de ser causa de transformaciones 

en su medio; de ahí que la relación del deporte se convierta en un escenario 

privilegiado para el desarrollo de la competencia motriz. 
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La cuestión que se plantea es qué ocurre con aquellos sujetos que no son 

capaces de solventar las tareas que les proponen en las sesiones de aprendizaje 

deportivo y que manifiestan una amplia variedad de problemas en el cálculo de las 

distancias y de los tiempos, además de no coordinar de forma eficiente sus 

movimientos y la relación con otros compañeros en el deporte. 

 

Es ahí donde surge la necesidad de comprender los procesos de coordinación y 

de llegar a ser competente en el deporte, y en esta cuestión una de las 

aportaciones relevantes es la de Nicolás Bernstein (1967). Para este autor, la 

clave estaba en comprender cómo el sistema humano era capaz de hacer 

cooperar tantas y diferentes partes en unidades de conducta; de ahí que esta 

cuestión se haya conocido como el problema de Bernstein o el problema de los 

grados de libertad.  

 

Lo que sucede en los niños con problemas de coordinación es que no existe el 

orden que cabría esperar, falta la cooperación y, por lo tanto, las soluciones que 

ofrecen a las tareas son poco eficaces. Siguiendo las ideas de Bernstein, un 

escolar al aprender una disciplina deportiva debería ser capaz de establecer 

sinergias o estructuras de coordinación que le convirtiesen en un sistema 

controlable, y este proceso de aprender a coordinar sus acciones no puede ser 

equivalente a reproducir un mismo conjunto de órdenes nerviosas una y otra vez, 

sino que supone el desarrollo de una Competencia (dexterity) para resolver una 

tarea motriz de forma diferente cada vez que la tiene que llevar a cabo 

(Bernstein,1962). 

 

Si relacionamos estas ideas con las emanadas de los sistemas dinámicos y de la 

psicología ecológica, el proceso de desarrollo de la competencia motriz supone, 

como la emergencia dinámica y compleja 23 de patrones motrices coordinados en 
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el que interactúan de forma intensa las características del propio escolar, las 

peculiaridades de las tareas deportivas que se deben dominar y el propio contexto 

de aprendizaje (Newell, 1986). 

 

De este modo, al practicar las diferentes técnicas deportivas y en los sucesivos 

ensayos, los niños y niñas prueban diferentes soluciones hasta encontrar la más 

aceptable al objetivo planteado, y, en su interacción con los materiales y las 

exigencias de las tareas, percibirán lo que con cada material puede realizar 

después de un proceso de búsqueda y descubrimiento. Los niños y niñas con 

problemas evolutivos de coordinación motriz fallan al explorar y buscar soluciones, 

se quedan centrados en su solución, que no siempre es la más adecuada para 

poder interactuar en el juego. 

 

Se sienten atraídos como por un imán a repetir una y otra vez aquello que les 

produce más satisfacción, desechan la idea de desestabilizarse para conseguir 

nuevos logros, por lo que el docente tiene que sutilmente modificar las condiciones 

de práctica para provocar dichas inestabilidades en un grado que no favorezca 

sentimientos de incompetencia. 

 

Esta concepción del aprendizaje está basada en una exploración activa por parte 

del niño o niña de las posibilidades que su organismo le ofrece en un medio 

concreto; es un proceso de descubrimiento en el que el niño o niña explora su 

espacio perceptivo-motor  de trabajo y en el que ensaya las soluciones y 

estrategias que considera que mejor se amoldan o sintonizan con dicha situación, 

supervisado por el docente que apoya dicho proceso organizando el contexto para 

su exploración. 

 



88 

 

Son los procesos de estabilidad e inestabilidad que se manifiestan en estas 

situaciones de aprendizaje los que presentan un enorme interés para los 

profesionales en deportes cuando se trata de trabajar con niños y niñas con 

dificultades de coordinación, ya que en ellos se va desgranando la competencia 

infantil para el dominio deportivo de manera única e individual (Delignières, 1998; 

Handford, Davids, Bennett y Button, 1997).91 

 

El desarrollo del lenguaje favorece el desarrollo de la competencia motriz, 

influyendo en la regulación de las acciones y ofreciendo oportunidades para la 

interacción verbal con sus compañeros.  

 

 

4.6  COMPETENCIA MOTRIZ EN NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Los niños y niñas que presentan Necesidades Educativas Especiales encontramos 

en ellos algunas características comunes: 

 

 La dificultad para realizar tareas motrices. 

 La ausencia de déficit y la dificultad para encontrar el origen de estos 

problemas. 

 La variedad en que pueden presentarse. 

 Sus afectos sobre otros aspectos de la conducta. 

 Su posible vinculación con otros elementos del aprendizaje motriz. 

Es aquí donde encontramos la necesidad de que los profesionales en deporte se 

preparen para trabajar con esta población, debido a que es el deporte el área que 
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le compete trabajar con la competencia motriz y es en esta donde encontramos la 

importancia y los cambios positivos que se pueden observar cualitativamente.  

 

La dificultad en el proceso del aprendizaje no tan solo se presenta en niños y 

niñas con necesidades educativas, sino que existen sujetos que sin manifestar 

discapacidad alguna demuestran dificultades en su competencia motriz. Es decir 

dificultades en la adquisición y realización de habilidades motrices. 

 

La interacción que existe en  el aprendizaje intelectual y las actividades motrices, 

dado que sigue una escala evolutiva, el niño o niña comienza con el conocimiento 

de su cuerpo, y a partir del mismo, percibe y aprehende el mundo. A los niños y 

niñas que presentan necesidades educativas especiales se les debe mostrar 

múltiples experiencias motrices para que su desarrollo motor sea el más adecuado 

a sus posibilidades. 

 

Arnáiz (1994), por su parte, nos especifica el gran coste que tiene el niño o niña 

con necesidades educativas especiales en elaborar una adecuada autoimagen 

corporal. Esta problemática en la elaboración de su esquema corporal le lleva a 

que fallen otros conceptos neuro-perceptivo-motrices (control segmentario, 

organización espaciotemporal, etc.). Además, sus niveles de capacitación 

coordinativa suele estar mermada (por ejemplo, la coordinación dinámica general 

y manual), a veces por falta de experiencia motriz y otras por una experiencia 

inadecuada, amén de sus propios hándicaps físicos que les incapacitan a la hora 

de ejercer la motricidad. En Linares (1995a, 1995b), se especifica que la mayoría 

de estos niños y niñas suelen tener limitaciones en sus posibilidades motoras (con 

problemas perceptivo-motrices, coordinativos, y de asimilación de su esquema 

corporal); una aptitud física mermada (en la resistencia cardio-respiratoria, la 

fuerza muscular, etc.); problemas cognitivo motrices (en la atención y el tiempo de 
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reacción, la percepción, la memoria, etc.); también, son frecuentes, en mayor o 

menor grado, las alteraciones psicológicas (emocionales, motivacionales, en sus 

niveles de autoestima y autoconfianza,...) como consecuencia de sus 

“discapacidades”, presentando dificultades en la interrelación social y 

comunicacional. 

 

Sin embargo, y a pesar de dichos “déficits”, al planificar una actividad motriz para 

este grupo poblacional, debemos pensar en positivo, y aunque conviene tener 

presente el grado de discapacidad que tengan estos niños y niñas, hay que 

realizar las posibilidades de que disponen de lograr un nivel de eficiencia 

psicomotriz adecuado. 

 

De la misma opinión es la profesora Utley (1994), la cual considera los sujetos con 

necesidades educativas especiales posee una variedad de aptitudes que pueden 

desarrollarse, y los profesionales en ciencias del deporte, deben concentrar la 

atención en los puntos fuertes y no sólo en sus dificultades. 

 

Además, es necesario que los niños y niñas perciban que han tenido éxito en sus 

realizaciones y que han logrado algo importante. Aunque, como expresa la autora 

anteriormente citada, tenemos que estructurar las situaciones de tal forma que el 

niño o niña relacione su éxito con el esfuerzo desplegado para conseguirlo, si 

deseamos que se incremente favorablemente su autoestima.92 
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4.7  CONCEPTO DE TAREA MOTRIZ 

 

La tarea motriz es la concentración de operaciones que constituyen uno de los 

posibles componentes de cada una de las tareas didácticas que se propone a los 

sujetos en situación de enseñanza. Una tarea motriz es lo que se suele denominar 

“ejercicio” en la pedagogía del modelo. Se debe comprender que en último 

extremo, las operaciones (tareas motrices) que configuran una tarea didáctica son 

reducibles a movimientos observables (habilidades motrices). Existen Tres rasgos 

que caracterizan didácticamente una tarea motriz93 

El primero de ellos es la finalidad, Una tarea motriz es planeada por el profesional 

en ciencias del deporte con la intención que trasciende la simple practica del niño 

o niña, como un medio de alcanzar un objetivo didáctico (mejorar la condición 

motriz, la condición física, la técnica, etc.). 

En segundo lugar la Obligatoriedad, al margen de su mayor o menor atractivo 

intrínseco para el sujeto, la práctica de una tarea motriz es obligatorio para esta, 

con independencia de la relación institucional que las una (clase obligatoria de 

deportes, etc.). 

Y por último lugar la Organización, la tarea motriz es presentada por el profesional 

en ciencias del deporte  y practicada por el sujeto con un orden metodológico y 

con ayuda de unos recursos estructurales (horario, material, instalaciones, etc.)94 
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4.8   ANÁLISIS DE LA TAREA MOTRIZ 

 

Una vez detectadas y analizadas las necesidades educativas especiales, el 

siguiente paso consiste en hacer una propuesta de tareas adecuadas a dichas 

necesidades. Para ello deberemos analizar la tarea en estrecha relación con las 

características de cada niño o niña. En este sentido, Ruiz Sanchez (1994) 

presenta diferentes criterios para el análisis y clasificación de dichas tareas, 

matizando que la opción por una u otra debe venir determinada por la adecuación 

a cada caso particular.  

 

Según Sanchez Bañuelos (1984) basa en el análisis de las tareas motrices en los 

modelos del procesamiento de la información propuestos por Welford (1976) y 

Marteniuk (1976), teniendo en cuenta el predominio de uno u otro mecanismo 

motor. Ante cualquier actividad motriz voluntaria, esta podrá verse modificada en 

función del tipo de difícil que presente cada niño o niña: 

 

Cuadro 9. Análisis de la Tarea Motriz y Discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como observamos en el cuadro precedente, según el tipo de déficit podrá verse 

afectado uno de los mecanismos del comportamiento motor y como consecuencia, 

el resultado final.  

Mecanismo del 

comportamiento motor 

Alteración según las 

discapacidades 

PERCEPCION DISCAPACIDAD SENSORIAL 

DECISORIO DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

EJECUTIVO Y DE CONTROL DISCAPACIDAD FISICA 

COMPORTAMIENTO MOTOR Y DISCAPACIDAD 
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Ruiz señala la frase perceptiva podrá alterarse como el sujeto presenta un déficit 

de los órganos de los sentidos o de las estructuras  neurológicas. 

Consecuentemente, la recepción de los estímulos y su identificación se verá 

afectada, teniendo que suplir la carencia mediante la captación de información por 

otras vías. 95 

 

 

4.9  ANÁLISIS DE LA TAREA MOTRIZ Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

 

En el análisis de la tarea motriz debemos tener en cuenta las adaptaciones 

metodológicas antes de planear una actividad donde tengamos niños y niñas en 

situación de discapacidad. 

 

Debemos partir de los conocimientos previos que el niño o niña tengan y se deben 

propiciar las estrategias de enseñanza-aprendizaje más oportunas. Así se dará 

importancia a aquellos métodos que favorezcan la experiencia directa, la reflexión, 

la expresión y la comunicación. 

 

Se debe tener presente  el grado de exigencia de la tarea, dado que en ocasiones 

esta exige unos recursos que no están al alcance del niño o niña. Para que el 

sujeto no quede excluido de las actividades se deberá tener en cuenta, la 

naturaleza de la propia tarea, la metodología empleada en su presentación, el 

espacio donde se lleve a cabo y el material a utilizar. (Ruiz Sánchez, 1999). 
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Todo ello determina el deseo de aprender, que se erige como un factor clave en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas con necesidades educativas 

especiales. El hecho de presentar una discapacidad puede comportar que, ante 

cualquier actividad motriz voluntaria, se de un fracaso en la ejecución si la tarea no 

está correctamente adaptada. Las reiteradas experiencias frustrantes podrán 

comportar un rechazo a este tipo de actividades y, por tanto el desarrollo motor y 

perceptivo-motor como el desarrollo cognitivo, efectivo, social y emocional del niño 

o niña (Ruiz Sánchez, 1998).   

 

A continuación encontraremos algunas de las características que presentan los 

niños y niñas con discapacidad intelectual y algunas estrategias que debemos 

tener en cuanta antes de planear una actividad: 

 

 ATENCIÓN: Dificultad para mantener la atención sobre todo durante 

periodos de tiempo prolongados. Facilidad para la distracción frente a 

estímulos diversos y novedosos. 

 

Sugerencias de intervención: Es conveniente mirarles cuando se les habla, 

comprobar que atienden, eliminar estímulos distractores cuando se trabaja con 

ellos, presentarles los estímulos de uno en uno y evitar enviarles diferentes 

mensajes y estímulos al mismo tiempo. 

 

No se ha de confundir la falta de atención con la demora en la respuesta, algo que 

se da habitualmente, ya que su periodo de latencia (tiempo que tarda en 

responder) es más largo. 
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 PERCEPCIÓN: Mejor percepción y retención visual que auditiva. 

 

Sugerencias de intervención: • Se debe presentar la estimulación siempre que 

sea posible a través de más de un sentido (multisensorial). El modelado o 

aprendizaje por observación, la práctica de conducta y las actividades con objetos 

e imágenes son muy adecuados. 

 

 INTELIGENCIA: Obtienen mejores resultados en las pruebas manipulativas 

que en las verbales. 

 

Sugerencias de intervención: Es preciso hablarles más despacio; si no 

entienden las instrucciones repetirlas con otros términos diferentes y más sencillos 

(vocabulario sencillo). 

 

Precisan más tiempo que los otros para responder. Les cuesta entender varias 

instrucciones dadas de forma correlativa o secuencial. 

 

Es difícil para ellos generalizar lo que aprenden (es decir, explicarlo en 

circunstancias distintas a las de aprendizaje, en otras situaciones, en otros 

momentos, ante otras personas) Además, van a ser poco flexibles en sus 

actuaciones. 

 

 

 ASPECTOS COGNITIVOS: Dificultad para manejar diversas informaciones. 

Lentitud para procesar y codificar la información y dificultad para 

interpretarla. Les resultan dificultosos los procesos de conceptualización, 

generalización, transferencia de aprendizajes y abstracción. 
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Sugerencias de intervención: Es conveniente hablarles despacio, con mensajes 

breves, concisos, sencillos, directos y sin doble sentido. 

 

Se les ha de dar tiempo para que contesten, sin adelantarse a su posible 

respuesta. 

 

Es preciso explicarles hasta las cosas más sencillas, no dando por supuesto que 

saben algo si no lo demuestran haciéndolo. 

 

Se ha de prever en la programación la generalización y mantenimiento de las 

conductas. 

 

 SOCIABILIDAD: Sin una intervención sistemática su nivel de interacción 

social espontáneo es bajo. En conjunto alcanzan un buen grado de 

adaptación social. Suelen mostrarse dependientes de los adultos. Se dan 

en ocasiones problemas de aislamiento en situación de hipotética 

integración. 

 

Sugerencias de intervención: Se ha de proporcionar control conductual externo 

que poco a poco se va convirtiendo en autocontrol. 

 

Es conveniente establecer normas claras y razonadas. 

 

 LENGUAJE: El nivel lingüístico va por detrás de su capacidad social y de 

su inteligencia general. Mejor puntuación en pruebas manipulativas que 

verbales. Tienen dificultad para dar respuestas verbales; dan mejor 
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respuestas motoras. Tienen mejor nivel de lenguaje comprensivo que 

expresivo. 

 

Sugerencias de intervención: En las sesiones, utilizar lo menos posible, 

exposiciones orales y largas explicaciones. A hablar se aprende hablando. 

Hablarles y escucharles son las mejores estrategias. 
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5. ADAPTACIONES AL DEPORTE ORIENTADO A NIÑOS Y NIÑAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

 

5.1  ADAPTACIONES METODOLÓGICAS:  

 

Las adaptaciones son estrategias que el Profesional en Ciencias del Deporte 

utiliza para ayudar a los niños y niñas que presentan algún tipo de discapacidad.  

A su vez la metodología hace referencia al modo de cómo el profesional transmite 

los conocimientos. Para ello deben ser creativos y buscar alternativas al método 

de trabajo tradicional. Así, potenciar los trabajos cooperativos, los que fomenten el 

interés y el descubrimiento de los niños y niñas, los grupos heterogéneos, los 

talleres o alternar los trabajos individuales con los colectivos, son algunas 

propuestas enriquecedoras.96 

Por consiguiente se puede decir que al unir estos dos conceptos se tiene como 

resultado las adaptaciones metodológicas las cuales son las restauraciones o 

ajustes que se hacen para una clase teniendo en cuenta las posibilidades y 

necesidades de cada niño o niña.   

Es por ello que para los grupos heterogéneos en donde se encuentran niños y 

niñas con algún tipo de discapacidad, es recomendable utilizar un modelo 

pedagógico y en este caso se hablara del Constructivista, el cual encierra un 

enfoque psicopedagógico en donde su idea principal es que el niño o niña  

“construya” el conocimiento mediante la interacción que sostiene con el medio 

social y físico.97 

 

                                                           
96

 (Díaz-Caneja) 
97

 SERRAMONA, Jaume. Teoría de la Educación.  Editorial Ariel S.A 2008. 
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El modelo constructivista ayudara al profesional en ciencias del deporte a la hora 

de establecer un mapa de significados que configuran el mundo de conocimiento 

de los niños y niñas, subrayando y buscando alternativas que faciliten la 

percepción del mundo e igualmente la renegociación de la realidad interpersonal o 

del niño o niña. 

 

Asi pues que el niño o niña aprenderá fundamentalmente desde y mediante su 

relación con el medio; es decir que esté aprenderá sobre todas aquellas cosas que 

habitualmente encuentra a su alrededor y tendrá mas dificultad de aprender de 

aquello que no se encuentra en su alrededor. 98 El constructivismo en el ámbito 

educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo del 

sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por 

la persona que aprende (por el «sujeto cognoscente»), siendo esta la mejor forma 

de interactuar con las disciplinas deportivas que practique. 

 

 

5.2  COMO SE DISEÑA UNA ADAPTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para diseñar una adaptación metodológica se debe tener en cuenta diferentes 

aspecto, en los cuales se pueden presentar atropellos pasando por encima de las 

capacidades de los niños y niñas.  Esto llevaría a un mal trabajo en la ejecución 

del ejercicio  para no cumplir con el objetivo planeado. 

 

Para realizar una planeación debemos tener en cuenta la metodología que se va 

ha utilizar, en donde la mas indicada para este tipo de población es por medio del 

                                                           
98

 Juego y Deporte en el Ambito Escolar: Aspectos Curriculares y Actuaciones Prácticas. Ministerio de 

educación y ciencia secretaria general de educación.(en línea) disponible en: 

hhtp://publicaciones.administracion.es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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aprendizaje significativo en donde el niño o niñaa construye la realidad y le 

atribuye  significados. La repercusión del aprendizaje sobre el crecimiento 

personal es mayor cuando más significativos es,  cuando más significativos 

permite construir. Por tanto, lo que realmente resulta importante es que el 

aprendizaje escolar, de conceptos, de procesos, de valores, sea significativos 

(coll, 1986). 

El constructivismo postula la necesidad de entregar las herramientas que le 

permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

El constructivismo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-

aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e 

interactivo del niño/a, de modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada.   

Se considera al niño/a como poseedor de conocimientos que le pertenecen, en 

base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. Es decir, a partir de los 

conocimientos previos, el profesional guía para que logren construir conocimientos 

nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales de su propio 

aprendizaje.99 

 

En un modelo constructivista para la enseñanza se puede integran diferentes 

aspectos del proceso de enseñanza- aprendizaje en un marco de referencia que 

ayuda ha guiar al profesional en la forma de enseñar dentro del nuevo enfoque 

constructivista. Sin embargo, se ha ido poniendo en dos aspectos alternos: el 

aprendiz con su mundo cognitivo y el aprendiz dentro de su contexto sociocultural. 

El niño/a juega un papel central, pues se entra en la situación de aprendizaje, 

                                                           
99

 Constructivismo, innovación y enseñanza efectiva,  Escrito por Edna Soler, edición  Equinoccio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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como sujeto que construye significados y resuelve problemas intrínsecamente por 

sus experiencias pasadas y presentes.100 

 

Al realizar la planeación se debe tener en cuenta: 

 

 Mostrar los estímulos utilizando el mayor número posible de vías 

sensoriales. Es decir, no limitarnos a un solo canal, por ejemplo, a dar la 

orden verbalmente, sino apoyarnos en otros canales, como el visual, 

mediante imágenes o palabras. 

 

  Las actividades deben ser siempre motivadoras, sistemáticas y 

secuenciadas. A la hora de secuenciar una actividad, es importante seguir 

el siguiente orden: lo primero es que el niño o niña manipule libremente el 

material, especialmente en las primeras edades; de este modo el 

aprendizaje es vivencial y parte de la experiencia del niño o niña. En 

segundo lugar, se verbaliza la actividad, hablar de lo que se está  haciendo, 

ponemos palabras a nuestras acciones. En tercer lugar, representamos 

gráficamente lo que hacemos y le ponemos una etiqueta al concepto.  

 

 Es importante verbalizar las actividades que se están realizando, para 

fomentar la representación simbólica de lo que se va haciendo. 

  

 Simplificar el ambiente de trabajo, así como los materiales, evitando el 

mayor número posible de estímulos distractores.  

 

                                                           
100

 Ibíd. 
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 Dar instrucciones claras y precisas, y a poder ser poco numerosas, así 

como acompañarlas de un modelo. 

 

  Comenzar con tareas que requieran poco tiempo de ejecución, con el fin 

de que el tiempo de atención necesario sea breve al principio para ir poco a 

poco aumentándolo.  

 

 Cambiar de actividad frecuentemente, para que la atención se mantenga 

activada ante la novedad. 

 

 Felicitar cada logro, no sólo para motivar al niño u niña, sino también para 

que tome conciencia de lo que ha conseguido gracias a su esfuerzo.  

 

 Trabajar primero las estrategias de reconocimiento antes que las 

específicas de recuerdo. 

 

 Trabajar la memoria inmediata antes que la secuencial. 

 

 Fomentar la comprensión de los contenidos más que la memorización de 

los mismos y organizar esta información, relacionándola con la que ya 

tiene. 

 

 Al igual que comentábamos en la percepción, para mejorar la memoria es 

importante apoyarse en el mayor número posible de canales de entrada. 

Por ejemplo, para trabajar la memoria auditiva (la capacidad para recordar 

una serie de sonidos) nos apoyaremos en la memoria visual. Así, si se 

acompañan los sonidos emitidos de representaciones visuales o motrices la 

enseñanza será más eficaz.  



103 

 

  Trabajar el control motor, la coordinación de los movimientos, la lateralidad, 

el equilibrio, la imagen corporal y las relaciones espaciotemporales.  

 

  Fomentar la expresión corporal. 

  Utilizar siempre como punto de partida la experiencia vivida del niño u niña. 

 Partir de los aprendizajes funcionales y útiles para ellos. 

 Trabajar primero los conceptos en ellos mismos, mediante la manipulación 

de los materiales y la vivencia propia de los aprendizajes. 

 Trabajar la orientación espacial. 

 Trabajar los diferentes atributos de los objetos: forma, color, tamaño101. 

Dentro de la programación es posible hacer adaptaciones, con carácter individual, 

seleccionando de entre todas sólo aquellas actividades que sean más adecuadas 

para el niño u niña. En este sentido, el Profesional en Ciencias del Deporte debe 

hacer un esfuerzo por reunir únicamente las actividades que respondan mejor a 

los intereses y motivaciones del sujeto en particular. Así, por ejemplo, si sabemos 

le gusta colorear, daremos prioridad a las actividades en las que se requiera este 

ejercicio. Cabe destacar que no se trata de limitar los contenidos, sino de elegir, 

de entre las diferentes actividades con las que podemos trabajar, aquellas que le 

interesan más. 

 

 

 

 

                                                           
101 DÍAZ-CANEJA, P. (s.f.). adaptaciones curriculares. Recuperado el 27 de 11 de 2009, de WWW.DOWN21.ORG 
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5.3  ADAPTACIONES METODOLÓGICAS Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

Para trabajar con niños y niñas que presentan discapacidad Intelectual es 

necesario realizar adaptaciones metodológicas, debido a que no todos presentan 

las mismas capacidades. Se realizan unas adecuaciones en la cual todos los 

niños y niñas trabajan en el. Se trata de incluir en un  mismo ejercicio a todos, 

porque si sacamos al niño/a que no tiene la capacidad estaríamos excluyendo. La 

intención de este trabajo es mostrar que si se puede trabajar en un población 

heterogénea sin necesidad de excluir a nadie.   

Para realizar una adaptación metodológica a los deportes cooperativos orientados 

a niños y niñas con discapacidad Intelectual se debe introducir contenidos 

referidos a actitudes, valores y normas. Su finalidad es la de potenciar el 

conocimiento y respeto mutuo, evitando la formación de expectativas poco 

ajustadas y la desvalorización social, para favorecer de esta forma la autoestima 

de los niños y niñas que se sientan valoradas, motivados para aprender. 

Al realizar los objetivos se debe tener en cuenta implantar objetivos de 

perfeccionamiento de las destrezas instrumentales básicas autonomía, cuidado 

personal, la adquisición de hábitos básicos, del perfeccionamiento de las 

destrezas instrumentales básicas, los aspectos funcionales del lenguaje 

(comunicación), la socialización como desarrollo y fomento de la relación 

interpersonal, y la consecución de un buen nivel de adaptación 

social. 

En unos casos, simplemente modificar el tiempo previsto para alcanzar los 

objetivos, manteniendo la misma secuencia de enseñanza-aprendizaje, mientras 
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que en otros, supondrá modificar la secuenciación de los contenidos, y plantear 

determinadas dificultades para los niños y niñas con discapacidad intelectual. 

El punto de partida es tratar de responder a las necesidades individuales desde 

una metodología común, y no el buscar métodos y técnicas de trabajo diferentes 

para los niños y niñas con discapacidad intelectual. En caso de que esto no sea 

posible, dado que la consecución de determinados objetivos o contenidos puede 

exigir la utilización de métodos o técnicas específicos, propondremos una 

adaptación metodológica individual. 

Dado que no existe un método de enseñanza único aplicable a todos los 

niños o niñas, nos referiremos a algunos criterios-guía básicos en la intervención: 

La Motivación: Para favorecer la motivación es necesario: Aumentar la seguridad 

ante las tareas; esto se puede conseguir: 

 Planteándole aquellas actividades que son adecuadas a su 

nivel de competencia. 

 Enfrentándole a tareas que, si bien no puede realizar sólo, 

las llevará a término con éxito dándole las ayudas 

pertinentes, para que, con ayuda, avance poco a poco en el 

proceso de aprendizaje. 

 Asegurándonos de que ha comprendido bien las instrucciones. 

 Proporcionándole las ayudas que va necesitando mientras 

lleva a cabo la tarea. 

 Dándole información posterior de sus aciertos y errores. Reforzando toda 

realización positiva, por pequeña que sea. 

 Partir de sus intereses, lo que implica: Plantear actividades que tomen 

como punto de partida las motivaciones previas y le proporcionen un 

refuerzo posterior. 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=punto+com&af=10064&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epsicologoescolar%2Ecom%2FARTICULOS%2FPSICOPEDAGOGICOS%2Fpersonas%5Fcon%5Fretraso%5Fmental%5Fadaptaciones%5Fcurriculares%5Felementos%5Fbasicos%2Ehtm&re=&ts=1294434567046&hs=0df77672f1d86e13c5b777e5ebe45262
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=buscar+trabajo&af=10064&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epsicologoescolar%2Ecom%2FARTICULOS%2FPSICOPEDAGOGICOS%2Fpersonas%5Fcon%5Fretraso%5Fmental%5Fadaptaciones%5Fcurriculares%5Felementos%5Fbasicos%2Ehtm&re=&ts=1294434567046&hs=399eb0b1ced643ae9e565ec6e6431c9c
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=buscar+trabajo&af=10064&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epsicologoescolar%2Ecom%2FARTICULOS%2FPSICOPEDAGOGICOS%2Fpersonas%5Fcon%5Fretraso%5Fmental%5Fadaptaciones%5Fcurriculares%5Felementos%5Fbasicos%2Ehtm&re=&ts=1294434567046&hs=399eb0b1ced643ae9e565ec6e6431c9c
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 Utilizar el reforzamiento positivo, con el objetivo último de que 

el sujeto aprenda a autorreforzarse, objetivo que se puede 

conseguir, Dando un refuerzo verbal al niño y niña especificando lo que 

hizo correctamente. Facilitando y promoviendo que se auto elogie. cuando 

realice algo correctamente. 

Mediación en el aprendizaje: Consiste en dispensar las ayudas pedagógicas 

necesarias para la consecución de los objetivos propuestos. En la utilización de 

estas ayudas (que podemos dividir en Físicas -sostener, guiar o apoyar, verbales 

expresar oralmente algo, como dar instrucciones, etc.-, y Visuales -utilizar un 

estímulo visual, como el color, etc.-) será conveniente tener en cuenta, para 

aumentar la atención y discriminación, lo siguiente: 

 Los niños y niñas con discapacidad intelectual responden mejor a una 

estimulación sensorial por más de una canal. 

 Hay que resaltar o destacar la característica esencial de la 

actividad a realizar. 

 Realizar una presentación ordenada del material. 

 Proporcionar ayudas resulta  de mucha importancia para su progreso.  

 También debemos recordar la importancia del papel de los compañeros a la 

hora de proporcionar ayudas al niño y niña con discapacidad intelectual. 

 Generalización: El objetivo de la generalización es conseguir que lo aprendido se 

aplique con frecuencia, a lo largo del tiempo, con otras personas y en otros 

marcos ambientales. Algunos procedimientos para potenciar la generalización 

serían: 

 

 Promover aprendizajes que se refuercen en el ambiente natural. 
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 Enseñar los niños y niñas  a autorreforzarse. 

 Desarrollar la conducta en presencia de estímulos que están 

presentes en el contexto natural. 

 Incorporar a los compañeros para que refuercen el comportamiento 

adecuado del niño y niña.102 

 

Los niños y niñas en situación de discapacidad intelectual pueden realizar la 

actividad que se le quiera imponer, solo que se debe ser cauteloso y estudiar muy 

bien con que se esta trabajando y resaltar en el sus fortalezas para que se sienta 

motivado y con mas ganas de trabajar. 

 

La gran variedad de Necesidades específicas que puede presentar un niño y niña 

con discapacidad intelectual hace que la evaluación tenga que ser integrada 

(multidisciplinar), y lo más amplia posible, con la finalidad de recabar la mayor 

información posible sobre las características del usuario final. Lo que esta claro es 

que a más información mayor adaptación de nuestra acción. (Adaptado de Ríos, 

2005)103 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102

Adaptaciones en los elementos básicos del currículo. (en línea) disponible en: 

http://www.psicologoescolar.com/ARTICULOS/PSICOPEDAGOGICOS/personas_con_retraso_mental_adaptaciones_curriculares_elem
entos_basicos.htm,  
103 http://www.cexfod.es/img/a17/na77_Apuntes_intelectual-Tena.pdf, Centro Extremeño de Formación Deportiva. 

cexfod natación para personas con discapacidad: iniciación, educación y alto rendimiento José ángel tena calderón 
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5.4  ADAPTACIONES AL ENTORNO Y AL MATERIAL 

5.4.1 El Entorno  

Los espacios deben de estar dirigidos  a  potenciar  las capacidades  perceptivo 

motrices  y  las  habilidades  básicas,  lo  cual  requiere  espacios adecuados: que 

sean amplios y sin obstáculos, de buena calidad  (o por  lo menos en buenas 

condiciones)  lo cual garantiza  la eficacia de  la  labor del profesional.  Los  

espacios  no  adecuados  (pequeños,  con  obstáculos, sucios y defectuosos),  

impiden el potenciar de  las habilidades básicas: correr,  lanzar, rodar, patear, 

golpear entre otras.   

Otro aspecto importante a  tener en cuenta en el asunto de  los espacios, es el de  

la seguridad de los niños y niñas; el número exagerado de los niños y niñas por 

grupo, sumado al alto grado de movilidad que posee cada uno, se convierte en un 

factor  de  riesgo  de  lesión,    y  un  generador  de  conductas  agresivas    debido  

a  los continuos  choques  que  se  presentan  entre  compañeros  durante  la  

ejecución  de  las actividades,  pero  contando  con  espacios  amplio  y  libre  de  

obstáculo,  éste  riego  se puede reducir en lo más mínimo.  

 

5.4.2 El Material 

 

La posibilidad de adaptar los materiales de forma personalizada para cada niño y 

niña brinda apoya para fortalecer la dificultad.  

 Los materiales deben ser blandos. 

 Utilizar material alternativo o adaptado. Como por ejemplo, la utilización de 

canaletas con los jugadores PC o de sillas de ruedas en niños y niñas con 

grandes problemas de equilibrio en situación que sea necesario. 
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 Los niños y niñas con problemas de columna vertebral que presenten 

grande desviaciones y utilicen muletas, para facilitar una base correcta de 

sustentación y evitar la pronunciación. Según que situación, se les facilitara 

que puedan sentarse en una silla (por ejemplo, en lanzamiento estático de 

un balón, recepciones). 

 En ocasiones los niños y niñas con parálisis y grandes dificultades del 

habla, precisan utilizan sistema facilitadores de comunicación, como por 

ejemplo: tablero silábico, plantilla con fotos etc. 

 Los jugadores con PC de ambulantes y con grandes problemas de 

equilibrio pueden utilizar un andador para mejorar sus desplazamientos y 

estabilidad. No obstante, se debe tener en cuenta los posibles golpes a sus 

compañeros al levantar el implemento en los giros. 

 Es conveniente contar con protección (rodilleras y coderas) en todo tipo de 

jugadores que puedan desequilibrarse con facilidad. 

 Utilizar pocos objetos a la vez con la finalidad de no crear dispersión. 

 Que los objetos sean grandes, lentos y que posibiliten cualquier tipo de 

manipulación. 

 El tamaño de los objetos podrá reducirse a medida que los vaya 

dominando, aumentando así, paralelamente la velocidad de ejecución. 

 Dejar manipular y experimentar con los objetos. 

 Los juegos deben ser cortos con una necesidad de concentración muy poco 

duradera. Si el juego es muy complejo se le dará la explicación de la 

actividad de manera muy general y a lo largo del juego tendrá un soporte 

constante, con orientación de las normativas más básicas.104 

 

 

                                                           
104

 Actividad física adaptada: el juego y los alumnos con discapacidad, Mercedes Ríos Hernández, editorial, Paidotribo, 

2004 
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6. DEPORTE COOPERATIVO ADAPTADO EN EL ÁMBITO ESCOLAR HACIA 

NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

En el presente capítulo se presenta una guía de deporte cooperativo adaptado a 

niños y niñas con discapacidad intelectual. Inicialmente se hace una breve 

referencia en cuanto  a las características  a tener en cuenta para el diseño de una 

sesión y seguido a esto se presentan ejemplos de diseño de sesiones de deporte 

cooperativo adaptados. 

 

6.1 DISEÑO DE SESIÓN 

 

Para tener éxito en cada una de las sesiones realizadas en una clase de deporte, 

el Profesional en Ciencias del deporte deberá de tener una imagen clara del 

deporte, como el objeto que se ha adherido  la sociedad, en donde aborda dos 

enfoques el individual y el social. Desde el enfoque individual, el deporte es 

tomado como la manifestación Lúdico – Expresiva del hombre, que le permite 

relacionarse con el entorno y exteriorizar, a través de su cuerpo (y en general su 

corporalidad) su individualidad o subjetividad. Y el enfoque social el Deporte debe 

ser tomado como fenómeno Social – cultural; social porque es la misma sociedad 

quien lo adhiere a la dinámica y estructura de cualquier sistema.105 

 Son estas las razones que encontramos los beneficios que el deporte hace en 

cualquier ser humano, ya sea en lo individual y lo social. Antes de organizar una 

                                                           
105

 Universidad del valle, instituto de educación y pedagogía, modulo deporte formativo, Diego Fernando 

Bolaños. 
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actividad se debe una representación del contenido y del objetivo que quiere lograr 

en su clase de Deporte.  

La lógica estructura de el deporte cooperativo, los motivos e intereses de los 

participantes, las circunstancias en las cuales se ve obligado a participar cada 

uno, exige que el profesional en Ciencia del deporte utilice los pasos 

metodológicos para la enseñanza de el deporte cooperativo y con ello garanticé lo 

siguiente: en un primer lugar el dominio por parte de los niños y niñas del 

contenido del juego seleccionado, seguido a este la relación armónica entre todos 

los jugadores. Y por ultimo lugar se encuentra la participación activa de los niños.  

Además es de suma importancia tener en cuenta lo expuesto a continuación:106 

 Enunciado del deporte cooperativo: Dar a conocer el nombre de la 

actividad.  

 Motivación y Explicación del deporte cooperativo: se realiza 

inmediatamente después de la enunciación, consiste en la conversación o 

cuento que hace el profesional en deporte con el fin de interesar al niño o 

niña por la actividad, en ocasiones de una buena motivación dependerá el 

éxito de la actividad. Por otra parte, la explicación debe ser comprensible, 

auxiliándose de los medios audiovisuales, donde se expongan todas las 

acciones que se realizaran durante el deporte cooperativo.  

 Organización: en este caso se incluye lo concerniente a la distribución de 

los participantes, esto se realizará de la forma que el profesional en deporte 

lo tenga planificado teniendo en cuenta sus necesidades y su objetivo 

propuesto para el deporte cooperativo.  

                                                           
106

 MSc. Karelia de la Caridad Carralero Corella. Los juegos cooperativos: una propuesta para la clase de  

Educación Física en el primer ciclo de la Enseñanza Primaria. Revista Digital - Buenos Aires - Año 11 - N° 99 - Agosto de 
2006 (en línea) disponible en: http://www.efdeportes.com/ 

 

 

http://www.efdeportes.com/
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 Entrega de los materiales: Consiste en repartir en ese momento los 

materiales necesarios para realizar el deporte cooperativo.  

 Demostración: se explica el deporte cooperativo de forma práctica, por 

parte del profesional en deporte.  

 Práctica inicial del deporte cooperativo: una vez que se haya demostrado el 

deporte cooperativo se realiza una pequeña práctica por parte de los niños 

y niñas a la señal del profesional en deporte, esto puede ser con todo el 

grupo o sólo por una parte de él, como lo disponga el profesional en 

deporte. Esto ayudará a reafirmar el aprendizaje del deporte cooperativo y a 

evacuar las dudas que hayan quedado con la explicación y la demostración.  

 Explicación de las reglas: se realiza durante la ejecución práctica del 

deporte cooperativo, en la cual se exponen los deberes y derechos que 

tienen los niños y niñas durante la realización de la actividad. Se hará 

énfasis en el cumplimiento de ellas por parte de los participantes, para 

lograr el éxito de la actividad.  

 Desarrollo: Consiste en la ejecución del deporte cooperativo hasta llegar a 

su resultado final, no se podrá comenzar hasta que todos los participantes 

hayan comprendido.  

 Variantes: Después que haya concluido el deporte cooperativo, se puede 

realizar variantes de ese deporte o dejar que sea por parte de los niños y 

niñas en dependencia de sus motivaciones y gustos.  

 Evaluación: aquí se evalúan los resultados obtenidos en el deporte 

cooperativo, partiendo de los objetivos trazados por el profesional en 

deporte al inicio de la actividad.  
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6.2  EJEMPLOS DE DISEÑO DE SESIONES DE DEPORTES COOPERATIVOS 

ADAPTADOS 

 

Los deportes cooperativos se caracterizan por los siguientes elementos: el primero 

de ellos son las metas deben ser compatibles para todos los jugadores. En 

segundo lugar que exista interrelación entre las acciones de los participantes. Y en 

último lugar que el tipo de interrelación no sea de oposición, es decir, las acciones 

de un jugador tienden a favorecer las de sus compañeros, en lugar de 

perjudicarlas. 
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EJEMPLO 1: 

ACTIVIDAD: Festival de lanzamiento libre. 

OBJETIVO: Apreciar el nivel de habilidad en los lanzamientos al aro. 

ESPACIO: Lugar abierto o cerrado TIEMPO: 20 a 30 minutos 

MATERIALES: aros, balones 

PARTICIPANTES: de 1 a 10 

                                                                      ORGANIZACIÓN: Se forma una o varias  hilera o 

fila, las cuales se ubicaran detrás de una línea la 

cual llamaran de tiro libre y frente a ellos se ubicara 

un aro el cual servirá para encestar el balón. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Cuando el profesional en ciencias del deporte de la señal de inicio cada niño o niña que se 

encuentre en la hilera o fila,  realizará un lanzamiento al aro hasta lograr completar cinco. Esto lo realizarán de forma continua y 

pausada. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte o las personas que estén participando deberán 

animar constantemente a todos los niños y niñas por igual, resaltando su esfuerzo realizado y su participación ya que esto es muy 

importante para ellos. 

EVALUACIÓN: El profesional en ciencias del deporte deberá establecer una cantidad de lanzamientos en donde se analizara la 

habilidad que el niño o niña tienen (Excelente - 5; Bueno – 4; etc). Esta evaluación solo la debe saber o manejar el Profesional a cargo, 

sin afectar en ningún momento la participación de los niños y niñas.   

GRAFICO: 
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EJEMPLO 2: 

ACTIVIDAD: Paseos a lugares de interés. 

OBJETIVO: Promover una recreación sana e instructiva. 

ESPACIO: Zonas verdes TIEMPO: 30 a 45 minutos 

MATERIALES: ninguno 

PARTICIPANTE: 3 a 10 
GRAFICO: 

 

                                                                     

ORGANIZACIÓN: Tomar las 

precauciones necesarias, es necesario 

que los niños y niñas se presenten con un 

adulto responsable. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: El profesional en ciencias del deporte organiza diferentes paseos a lugares que sean de gran 

interés para los niños y niñas. Buscando que cada uno de ellos se lleve una experiencia que le sirva para su vida futura. Estando en el 

lugar elegido el profesional en ciencias del deporte plantea actividades adicionales en donde los niños y niñas con  se recrean de forma 

muy sana y donde sus acompañantes también participen. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: Los lugares serán seleccionados por los niños y niñas. El profesional en ciencias del deporte en todo el recorrido será 

dinámico y estará dispuesto a solucionar todas las dudas que se presenten. 

EVALUACIÓN: Terminando el recorrido se le harán a los niños y niñas diferentes preguntas sobre el lugar (¿Qué fue lo que mas les gusto? ¿Qué había de color verde?, 

entre otros). 
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EJEMPLO: 3 

ACTIVIDAD: Las mariposas 

OBJETIVO: Fortalecer la lateralidad, para estimular el desarrollo motor. 

ESPACIO: En un lugar abierto o cerrado. TIEMPO: 2-3 minutos 

MATERIALES: Una pandereta, reproductor de música. 

PARTICIPANTES: de 1 a 10 
GRAFICO:  

                    

 

 

 

ORGANIZACIÓN: Los participantes se dispersan  por 

todo el lugar (salón, polideportivo, entre otros), 

disfrazados de mariposas. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: El profesional en ciencias del deporte empieza la clase hablando de los animales en especial de las 

mariposas. Les explicara el motivo por el cual están disfrazados de mariposa y que debido a ello todos deberán simular ser dicho animal. 

Todos deberán moverse al ritmo de la música. Moverán una parte del cuerpo, luego mueven otra y asi sucesivamente. Para hacer los 

cambios de partes del cuerpo deberán esperar hasta escuchar un golpe de pandereta sin dejar de bailar. Es posible realizar la actividad 

colocando fotos de animales voladores y preguntando a cada niño cuál de ellos quiere ser. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte debe realizar con los niños y niñas los movimientos para 

que ellos visualicen que parte del cuerpo deben mover. Deberá ser claro al dar las ordenes y dinámico. Los niños y niñas serán animados 

constantemente. La música de ser alegre. 

EVALUACION: Se tendrá en cuenta la capacidad de cada niño al realizar los movimientos y el dominio de la lateralidad. 
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EJEMPLO 4: 

ACTIVIDAD: Manos expresivas 

OBJETIVO: Desarrollar el movimiento de una parte del cuerpo y buscar su capacidad expresiva. Adquirir destreza con las manos. 

ESPACIO: En el aula o espacio libre. TIEMPO: 2-3 minutos 

MATERIALES: dibujos de diferentes objetos, como tijeras, pelotas, lápices, vasos, flautas, etc.  

PARTICIPANTES: de 1 a 10 GRAFICO: 

 

 

  

  

ORGANIZACIÓN: Los participantes se sientan formando 

un semicírculo en un extremo del lugar seleccionado. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: El profesional en ciencias del deporte  selecciona dibujos u objetos diferentes, los cuales mostrara a 

los niños y niñas. Ellos deberán intentar representar con las manos el dibujo u objeto que le están mostrando y luego reproducir su 

movimiento únicamente con sus manos. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte debe guiar la representación de cada dibujo u objeto y 

ayudar a cada niño o niña hasta que logren hacerlo solo. Para ello deberá tener mucha paciencia y dar pistas para que sea más fácil el 

reconocimiento por parte de los niños y niñas. 

EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta la cantidad de dibujos u objetos que logren adivinar e imitar. 
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EJEMPLO 5: 

ACTIVIDAD: Competencia de baloncesto en la comunidad de corta duración. 

OBJETIVO: Incrementar la participación en el baloncesto. 

ESPACIO: polideportivo TIEMPO: 30 minutos 

MATERIALES: Balones de baloncesto 

PARTICIPANTE: 16  GRAFICO: 

                                                 

ORGANIZACIÓN: Se realizará un torneo 

de baloncesto de corta duración, donde 

participaran dos equipos cada uno con 8 

jugadores. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se jugará un partido, de dos tiempos cada uno de diez minutos. En donde participaran también 

miembros de la comunidad, los cuales estarán llenos de paciencia y colaboración. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: Durante el partido el profesional en ciencias del deporte deberá de estar animando a los 

niños y niñas. Al finalizar el torneo se premiaran a todos los participantes destacando su esfuerzo. 

EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta la facilidad de cada niño o niña de socializar con los miembros de la comunidad. 
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EJEMPLO 6: 

ACTIVIDAD: Festivales Recreativos 

OBJETIVO: Brindar a los niños y niñas actividades que satisfagan sus necesidades y tengan la opción de elegir. 

ESPACIO: Libre TIEMPO: El necesario que disponga la actividad. 

MATERIALES: según la actividad o deporte que se elija. 

PARTICIPANTE: 10  

                                                                      

                                                                                                   

 

ORGANIZACIÓN: Se organizaran varias 

estaciones en donde cada una tenga un 

deporte cooperativo que satisfagan las 

necesidades de cada niño y niña. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se dividen los niños y niñas en dos grupos de cinco cada uno, los cuales irán pasando por cada 

estación para disfrutar del deporte que esta tenga y asi hasta pasar por cada una de las que existan en ese momento. El tiempo para estar 

en una estación lo decidirá el profesional en ciencias del deporte que los dirige. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte deberá guiar a los participantes al momento de cambiar de estación y animar a los niños y 

niñas cuando estén en ella para que realicen el deporte que contenga. 

EVALUACIÓN: Se tendra encuenta la capacidad de adaptación de los diferentes deportes coperarivos y la integracion con los demas participantes. 

 

VOLEIBOL 

FUTBOL 

GRAFICO: 
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EJEMPLO 7: 

ACTIVIDAD: Paseo por el lago encantado. 

OBJETIVO: Fortalecer la demostración de afecto hacia los demás.  

ESPACIO: Interior o exterior. Con tiza se delimita un espacio en el 

suelo. Sus dimensiones dependerán del número de jugadores. 

TIEMPO: El necesario para que todo el grupo pase 

PARTICIPANTES: El número de participantes dependerá de los niños 

y niñas que tengamos en nuestra clase y su distribución, pero como 

mínimo han de ser más de diez. 

GRAFICO:  

 

 

 

 

MATERIALES: Aros, tiza,  picas, ladrillos 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Con tiza se delimita un espacio en el suelo. Se colocan todos los aros dentro del espacio delimitado. 

Es un lago encantado que nadie puede pisar ya que si alguien cae a él se le congela el corazón. Sólo se puede pisar en el interior de los 

aros, que son piedras que sobresalen en la superficie del lago. Si alguien cae al lago queda congelado en el mismo lugar donde cayó y no 

puede moverse hasta que otro jugador le rescate. Para ello un jugador debe deshelar el corazón del compañero encantado dándole un 

beso o un fuerte abrazo. El grupo deberá procurar que no haya jugadores encantados. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: Es importante que el profesional en ciencias del deporte haga parte de la actividad 

constantemente, así los niños se sentirán  mas animados. 

EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta la capacidad de adaptación y compañerismo. 
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EJEMPLO 8: 

ACTIVIDAD: Sillas musicales cooperativas 

OBJETIVO: Cooperación y trabajo en equipo. 

ESPACIO:  En el interior o exterior TIEMPO: hasta que quede un silla 

PARTICIPANTES: más de 5 niños 
GRAFICO:                                                         

 

 

  

  

MATERIALES: sillas, tantas como jugadores menos una, grabadora. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se organizan las sillas formando un círculo, con el respaldo hacia el centro. Todos los niños y niñas 
se sitúan de pie por fuera de dicho círculo. Mientras suena la música, todas se mueven a su ritmo dando vueltas alrededor del círculo de 
sillas, siempre en el mismo sentido. Cuando la música deja de oírse, todas buscan una silla en donde ubicarse sin tocar el suelo.  El objetivo 
del grupo es que nadie toque el suelo. Si lo consigue se quita una silla y se reinicia el deporte cooperativo. Lógicamente, varias personas 
pueden compartir una misma silla. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte siempre estará pendiente que quitar la silla y de que no 

se vayan a golpear. Animara constantemente a los niños y niñas que están dentro y fuera del círculo de sillas y al final se felicitara a todos 

por igual por su esfuerzo realizado. 

EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta la habilidad de cada niño de permanecer por mucho mas tiempo en el circulo de sillas 
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EJEMPLO 9: 

ACTIVIDAD: Pasar el tesoro. 

OBJETIVO: Favorecer la cooperación de todos los niños y niñas. 

ESPACIO: Cancha o salón. TIEMPO: El necesario hasta que todos los niños o niñas tengan 

hallan llevado el objeto. 

PARTICIPANTES: De 4 a 16 GRAFICO: 

 

 

 

 

MATERIALES: Un objeto como trapo o muñeco. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se dividen en dos grupos. Cada uno se sitúa en un extremo del salón o cancha. A uno de los grupos 

se le da un objeto pequeño. El objeto lo lleva escondido solo uno de los niños de este grupo (sin que el otro sepa quién lo t iene). Todo el 

grupo debe conseguir que el niño o niña que lleva el objeto, llegue hasta el otro extremo del salón. El otro equipo tratará de evitar la 

llegada de dicho objeto. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte animara  a los niños y niñas para que todos participen, 

además supervisara que no se golpeen.  

EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta la capacidad de liderazgo de cada niño y niña.  
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EJEMPLO 10: 

ACTIVIDAD: Tira y tapate 

OBJETIVO: Fortalecer reflejo, lateralidad, equilibrio y coordinación. 

ESPACIO:  En el interior o exterior TIEMPO: Hasta que todos los niños el balón los halla tocado. 

PARTICIPANTES: 6 a 12 GRAFICO: 

 

   

 

 

 

MATERIALES:  1 balón de goma 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Dos niños o niñas se quedan al extremo de cada área delimitada por el profesional en ciencias del 

deporte. Con un balón tratarán de pegarle a alguno de los que están en el centro; si lo tocan, pasa a ayudar al que le pegó el pelotazo, 

hasta tocarlos a todos. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte participara y animara constantemente a los niños y 

niñas. 

EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta la capacidad del niño o niña que logre permanecer por más tiempo sin que el balón lo toque. 
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EJEMPLO 11: 

ACTIVIDAD: Izquierda - Izquierda, Derecha - Derecha 

OBJETIVO: Fortalecer lateralidad en los niños y niñas. 

ESPACIO: Interno o externo. TIEMPO: Hasta que las dos filas lleguen a la meta. 

PARTICIPANTES:  4 a 12 GRAFICO: 

 

 

 

 

MATERIALES:  Ninguno 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se organizan los grupos en dos hileras, uno detrás del otro, cogidos del hombro de su compañero 

que se encuentra delante, mientras se dice: Izquierda - Izquierda (levantamos la pierna izquierda dos veces a los lados). Derecha - 

Derecha (levantamos la pierna derecha dos veces a los lados). Adelante (da un paso hacia adelante). Atrás (da un paso atrás). Un dos 

tres (da tres pasos hacia adelante). Se realiza la acción cantando la estrofa hasta llegar a la meta.  No se podrán soltar las manos de los 

hombros de su compañero. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte guía la actividad y se hace al frente de las dos hileras, 

cantando y realizando los movimientos. Animara a los niños y niñas constantemente. 

EVALUACIÓN: Se mirara hasta que distancia logran llegar con la ayuda de sus compañeros. 

 

 

IZQUIERDA-IZQUIERDA 

DERECHA-DERECHA 
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EJEMPLO 12: 

ACTIVIDAD: ¡QUE NO CAIGA EL BALÓN! 

OBJETIVO: Fortalecer reacción – acción. Flexión y extensión de Brazos. 

ESPACIO: Interno o externo. TIEMPO: De 15 a 20 

PARTICIPANTES: De 3 a 12 GRAFICO:  

                                             

 

 

 

MATERIALES:  Balón gigante (de poco peso) 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Entre todos golpean el balón hacia arriba tratando de evitar que este toque el suelo. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte participa de la actividad, y el menciona a quien se le 

debe tirar el balón, así el compañero que recibe el balón estará preparado. Se puede hacer pausa entre un lanzamiento  y otro.  

EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta el nivel de trabajo en equipo que presenten los niños y niñas. 
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EJEMPLO 13: 

ACTIVIDAD:  Transporte del balón 

OBJETIVO: Trabajan en equipo  y cooperación. 

ESPACIO: Espacio abierto. TIEMPO: Entre 10 a 20 

PARTICIPANTES: Entre 3 a 7  GRAFICO 

                      

         

MATERIALES: Balón gigante. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Entre todos tratar de llevar un balón gigante sin usar las manos desplazándose por el terreno. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte debe estar pendiente de que todos dirijan el balón para 

el mismo lugar. Animara constantemente a los niños y niñas que están participando. 

EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta la capacidad que tengan para trabajar en equipo. 
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EJEMPLO 14: 

ACTIVIDAD:  carreras de colchonetas 

OBJETIVO: Confiar en el otro compañero. 

ESPACIO:  En el campo  TIEMPO: El necesario hasta que todos pasen acostados en la 

colchoneta. 

PARTICIPANTES: De 4 a 15 GRAFICO 

 

 

 

 

 

MATERIALES: Colchonetas. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Un compañero acostado y otros dos lo transportan (la colchoneta se llevará arrastrada). 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte los guía, dirige y anima constantemente.   

EVALUACIÓN: se mirara el grado de confianza que tenga el niño o niña para dejarse llevar y la disposición para llevar al compañero 

hasta el lugar indicado. 
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EJEMPLO 15: 

ACTIVIDAD:  Globo arriba 

OBJETIVO: Fortalecer el trabajo en equipo. 

ESPACIO: Interior. TIEMPO: El indicado hasta que todos estén sentados. 

PARTICIPANTES: Entre 5 a 12 GRAFICO 

                                       

 

 

 

 

 

MATERIALES:  Globos 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Los niños o niñas se distribuyen libremente por el espacio. Un niño o niña lanza un globo al aire. A partir 

de ese momento se trata de conseguir que el globo no toque el suelo teniendo en cuenta que no se puede agarrar y que cuando un niño o niña 

toca el globo se sienta en el suelo. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte debe participar y animar a los niños y niñas. 

Evaluación: Conseguir que todos los jugadores se sienten antes de que el globo toque el suelo. 
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EJEMPLO 16: 

ACTIVIDAD:  Alejar el platillo 

OBJETIVO: Fortalecer el Trabajo en equipo 

ESPACIO: Espacio liso y libre de obstáculos.  TIEMPO: Hasta que terminen la actividad 

PARTICIPANTES:  Entre 4 a 12 GRAFICO:                        

                     Línea de fondo        Línea de lanzamiento 

 

  

             

MATERIALES: Un disco volador, tiza y varios balones.  

 

  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Los niños o niñas  se dividen en dos grupos. Con tiza se traza en el suelo un rectángulo cuyas 
dimensiones dependerán de la edad y de la capacidad de los niños y niñas. Uno de los lados de este rectángulo recibe el nombre de línea de 
lanzamiento y justo el lado que se encuentra frente a él lo llamaremos línea de fondo. Entre estos dos lados, se trazan varias líneas paralelas 
con diferentes puntuaciones marcadas. Un grupo se coloca detrás de la línea de lanzamiento. Cada niño o  niña de este grupo tiene un balón. 
El otro grupo inicia el deporte cooperativo colocado detrás de la línea de fondo. A unos metros de la línea de lanzamiento se deposita en el 
suelo un disco volador. A una señal, las jugadoras que tienen los balones comienzan a lanzarlos contra el disco volador tratando de alejarlo 
tanto como puedan. Los jugadores del otro grupo devuelven los balones, una vez que éstos han sobrepasado los límites del rectángulo, para 
que sus compañeras continúen lanzando. Al cabo de un tiempo se detiene el deporte cooperativo y el grupo consigue tantos puntos como 
marque la última línea que ha atravesado el disco.  

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte juega con ellos y los motiva constantemente. Al 
finalizar el deporte cooperativo se felicitan  a todos los niños o niñas.  

EVALUACIÓN: se tendrá en cuenta el trabajo en equipo y el manejo de los implementos deportivos utilizados. 
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EJEMPLO 17: 

ACTIVIDAD:  Orden en las sillas 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de organización, cooperación y trabajo en equipo. 

ESPACIO: Se colocan las sillas, una tras otra, formando una fila. TIEMPO: El necesario hasta que realicen dos o tres 

variaciones de organización. 

PARTICIPANTES:  De 4 a 9 GRAFICO: 

 

 

MATERIALES: Una silla por niño o niña 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Cada niño o niña  empieza el deporte cooperativo de pie encima de una silla. El profesional 
en ciencias del deporte dirá: "Orden en las sillas, por... ¡Edad!". A partir de ese momento el objetivo del grupo es ordenarse según 
el criterio del profesional en ciencias del deporte sin que nadie pueda pisar en el suelo. El deporte cooperativo finaliza cuando el 
grupo consigue su objetivo. Se irán organizando uno en uno al organizar la fila. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte ayuda a organizar las filas preguntando 
quien tiene menor a mayor edad, velando por la seguridad de los niños y niñas. Nunca olvidarse motivar a los niños o niñas. 

EVALUACIÓN: Con todos los niños y niñas se realiza la evaluación, cada uno dice que fue lo que más le gusto del juego y que sugiere. 
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EJEMPLO 18: 

ACTIVIDAD:  Figuras 

OBJETIVO: Fortalecer trabajo en quipo y cooperación. 

ESPACIO: En el interior o exterior TIEMPO: Hasta que terminen dos o tres figuras. 

PARTICIPANTES: De 4 a 9 GRAFICO: 

 

                                             

MATERIALES: Una silla por participante. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Los niños y niñas colocan su silla en cualquier punto del lugar y se sitúan, de pie, encima de ella.  El 
Profesional en ciencias del deporte dirá: "Figura, figura... Ejemplo: ¡Círculo!". Desde ese momento el objetivo del grupo es formar un círculo con 
las sillas sin que nadie toque el suelo. Si alguien cae al suelo queda congelado hasta que otra persona no congelada intercambie su silla con 
él. El deporte cooperativo finaliza cuando el grupo consigue su objetivo. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte dirige la actividad  cuidando de la seguridad de los 
niños o niñas. Al finalizar la actividad se da ánimo y felicita a cada uno de los niños. 

EVALUACIÓN: Con todos los niños y niñas se realiza la evaluación, cada uno dice que fue lo que más le gusto del juego y que sugiere. 
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EJEMPLO 19: 

ACTIVIDAD:  Pelota caliente 

OBJETIVO: Conocer a sus compañeros. 

ESPACIO: Interno o externo. TIEMPO: El necesario hasta que todos los niños y niñas pasen. 

PARTICIPANTES: De 4 a 12 GRAFICO: 

 

 

 

 

MATERIALES: Una pelota u otro objeto para lanzar. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Consiste en presentarse indicando, además del nombre, unos datos básicos por medio de una pelota 
que se va lanzando entre los niños y niñas del grupo. Debe hacerse lo más rápido posible. La pelota está muy caliente y quema. 

 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte  deberá iniciar la actividad presentándose primero  y 
luego ir ayudando  a los niños y niñas a presentarse correctamente. Los estimula animándolos y felicitándolos cada vez que se presenta 
un niño o niña. 

EVALUACIÓN: Con todos los niños y niñas se realiza la evaluación, cada uno dice que fue lo que más le gusto del juego y que sugiere. 
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EJEMPLO 20: 

ACTIVIDAD:  El espejo 

OBJETIVO: Conocimiento del esquema y de la imagen corporal interna y externa. Percibir la imagen que damos a los demás. 

ESPACIO:  Interno o externo TIEMPO: El necesario hasta que todos imiten a su compañero. 

PARTICIPANTES: De 4 a 12 GRAFICO 

 

MATERIALES:  Ninguno 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Por parejas, desde la posición de sentados uno dirige y el otro hace de espejo, primero a nivel facial, 

después también con el tronco y los brazos. Luego desde de pie con todo el cuerpo. Cambiar de papeles. Debe hacerse lentamente en un 

principio para que nuestro compañero pueda imitarnos. Intentar que los movimientos sean lo más iguales posibles. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en ciencias del deporte felicita a cada uno de los niños  y niñas luego de 

terminar la imitación. Anima constantemente en el transcurso de la actividad. 

EVALUACIÓN: Con todos los niños y niñas se realiza la evaluación, cada uno dice que fue lo que más le gusto del juego y que sugiere. 
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EJEMPLO 21: 

ACTIVIDAD:  Me pica 

OBJETIVO: Realizar ejercicio para la memoria, como recordar los nombres y presentación de sus compañeros. 

ESPACIO: Interior o exterior. TIEMPO: El  necesario hasta que todos pasen. 

PARTICIPANTES: Desde 3 hasta 10.  GRAFICO 

 

 

 

 

MATERIALES:  NINGUNO 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Cada niño o niña debe tiene que decir su nombre y a continuación un lugar donde le pica: "Soy Juan 

y me pica la boca". A continuación el siguiente tiene que decir como se llamaba al anterior, y decir dónde le picaba. Él también dice su 

nombre y donde le pica y así sucesivamente hasta la última persona. Nuevamente cada uno repite su nombre y donde la picaba. Hablar 

bien alto para que todo el mundo se entere, y al decir que te pica, hacerlo también con gestos. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El profesional en Ciencias del deporte ayuda a los niños y las niñas para que recuerden los 

nombres y pica por medio de señales.  

EVALUACION: Después de la actividad el docente analiza a los niños y niñas que presentaron mayor dificultad al recordar el nombre de 

su compañero. Para estos casos el docente debe reforzar en el niño o niña realizando nuevos ejercicios.   
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EJEMPLO 22: 

ACTIVIDAD:  Tierra 

OBJETIVO: Fortalecer el compañerismo y estimular coordinación óculo-manual,  lo cual implica que  potencie la capacidad física. 

ESPACIO:  Espacios libres sin obstáculo TIEMPO: El necesario. 

PARTICIPANTES: Se recomienda que los grupos sean pequeños, 

que oscilen entre los 7 a  8 niños y niñas.  

GRAFICO: 

 

 

 

MATERIALES: una pelota u otro objeto para lanzar. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Consiste en que el grupo diga el nombre del que recibe la pelota. 
 

1. Los jugadores se ponen de pie formando un círculo, menos uno que se queda en el centro con una pelota en la mano. 
 

2.  Posteriormente el que se encuentra en el centro le tira la pelota a uno de los que se encuentran alrededor de él, por lo que el 
grupo deberá decir al cual es el nombre del que tiene el balón, a la vez que el grupo deberá rodear a la persona que posea el 
balón. 

 
3.  Si el grupo no conoce el nombre del niño u niña que posee el balón, éste tendrá que sancionar al grupo de alguna manera: Andar 

en círculo, sentarse en el suelo, andar en círculo a cuatro patas... y decirle al grupo cual es su nombre. 
 

4.  Posteriormente se reanuda el deporte cooperativo colocándose otro niño u niña del grupo en el centro. 
 

 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del deporte inicia la actividad haciendo una rápida presentación 
con todos los niños y está pendiente de que no se tropiecen. Felicita a todos durante y al finalizar la actividad. 

EVALUACION: Al final de la actividad se realiza un círculo con los niños y niñas, ellos evalúan la actividad. Y con los niños o niñas que no 
se integraron se debe realizar una reflexión con el grupo. 
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EJEMPLO 23: 

ACTIVIDAD:  Reconozco tu animal 

OBJETIVO: Estimular la concentración auditiva y integración en el grupo. 

ESPACIO: Campo abierto. TIEMPO: El necesario 

PARTICIPANTES: Entre 5 a 10  GRAFICO 

 

 

 

MATERIALES: un Pañuelos o vendas para tapar los ojos. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se trata de reconocer a una persona por el sonido que hace de un animal. 

 Todo el grupo sentado en círculo. Un niño u niña se pasea por el centro con los ojos cerrados, sentándose sobre las rodillas de alguien 

del grupo. La persona sobre la que se ha sentado imita el sonido de un animal. Si la que está con los ojos cerrados la reconoce cambian 

de lugar. Si no continúa el paseo, sentándose sobre otra. 

Puede hacerse al revés, todo el grupo con los ojos cerrados y un niño u niña  que este con los ojos abiertos. 

Hay que evitar que permanezcan mucho tiempo con los ojos vendados 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte felicita a cada uno de los niños y niñas. Nunca 

presionar a los niños o niñas para que hagan la actividad rápido. Al finalizar la actividad todos serán felicitados por su excelente 

participación.  

EVALUACION: Al finalizar la actividad el profesional, debe observar a los niñas y niños que les costo mas dificultad adivinar el sonido, se 

recomienda trabajar con ellos con estimulaciones mas sencillas, hasta que se logre que el niño u niña avance. 
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EJEMPLO 24: 

ACTIVIDAD:  La gallinita ciega 

OBJETIVO: Socialización en el grupo, atención táctil, percepción de los niños o niñas. 

ESPACIO: Cerrado y seguro. TIEMPO: El necesario 

PARTICIPANTES: De 5 a 7  GRAFICO 

 

MATERIALES: Pañuelo o venda para tapar los ojos. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se trata de reconocer a un niño u niña del círculo por el tacto. Todos los participantes se colocan en 

círculo cogidos de las manos menos la "gallinita ciega" que se encuentra en el centro y con los ojos tapados. Después de dar dos vueltas 

sobre sí misma se dirigirá hacia cualquiera del círculo y palpará su cara para reconocerlo. Si lo consigue, intercambiaran su papel. 

El grupo puede desplazarse para impedir que la gallinita lo atrape pero no vale soltarse de las manos. 

Hay que evitar que permanezcan mucho tiempo con los ojos vendados 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte orienta y cuida de los niños y niñas, al finalizar felicita 

a todos por su participación. 

EVALUACION: Todos los niños y niñas deben participar activamente si no ocupe entonces se debe consultar con el grupo. 
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EJEMPLO 25: 

ACTIVIDAD:  Ardilla a su cueva 

OBJETIVO: integrar a  los niños y niñas. Conocimiento de los integrantes a través de lo cooperativo. 

ESPACIO:  Interno o externo TIEMPO: El necesario hasta que terminen la actividad 

PARTICIPANTES: De 6 a 12 GRAFICO 

 

 

 

MATERIALES:  Ninguno 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Los niños y niñas deben formar parejas. Todas forman un círculo, luego, ya que cada uno tiene su 

pareja, entonces se asignan sus roles: uno hará de ardilla y el otro compañero de cueva. Todos los que tienen el rol de cueva realizan 

muy bien el círculo, cogiéndose de las manos. Luego la pareja correspondiente o sea la ardilla lo mira a los ojos y le hace preguntas tal 

como en que lugar vive, como se llama, que edad tiene. Cuando El Profesional en Ciencias del Deporte diga: ARDILLA, los niños y niñas 

que tienen el rol de ardilla se mueve a la derecha para conversar con el compañero que sigue y le realizará la misma serie de preguntas. 

El Profesional en Ciencias del Deporte, dirá varias veces ARDILLA con el fin de que todos roten y se conozcan los compañeros. Las 

cuevas nunca se deben mover. Cuando El Profesional en Ciencias del Deporte diga cueva, todas las ardillas deben buscar a la pareja que 

tenían al iniciar el juego  y se ubican entre las piernas de su compañero que hace de cueva. El  último niño o niña que encuentre su pareja 

debe salir al medio del círculo y presentarla.  

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte deberá integrarse a la actividad para facilitar el 

movimiento de rotación, velando siempre por el bienestar de los niños y niñas. Al finalizar la actividad se felicitan a todos por su excelente 

participación. 

EVALUACION: Al finalizar la actividad los niños y niñas realizara un circulo en el suelo, y evaluaran la actividad que fue lo bueno y 

sugerencias para tener en la próxima actividad, siempre es importante que los niños y niñas expresen como se sintieron. 



139 

 

 

EJEMPLO 26: 

ACTIVIDAD:  El orden de las  edades 

OBJETIVO: Desarrollo de la expresión corporal y el cooperación del grupo.  

ESPACIO:  Interno o externo TIEMPO: El necesario 

PARTICIPANTES: De 6 a 12 GRAFICO 

 

 

 

MATERIALES:  Ninguno 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se trata de ordenarse por edades sin hablar. Todos en fila, adquieren en compromiso de no hablar 

mientras dure la actividad, sólo pueden hacer señas. El objetivo del grupo es ordenarse por fechas de nacimiento por orden descendente, 

de mayor a menor, pero sin hablar. Al final se contrasta el orden conseguido sin hablar, con las fechas reales que cada cual nos cuente. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte inicia el juego, preguntando las edades y 

escribiéndolas en cartulina cada una. Cuando inicie el Juego, la profesional explica la dinámica e ira mostrando las edades por orden 

hasta que todos queden bien organizados. Al finalizar la actividad se felicitan a todos por su excelente labor. 

EVALUACION: Como es un trabajo de equipo al finalizar la actividad se preguntara sobre las dificultades que encontraron. 

 

 

 

3 2 
1 
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EJEMPLO 27: 

ACTIVIDAD:  El gusano  

OBJETIVO: Trabajar en equipo 

ESPACIO:  Internó o externo TIEMPO: el necesario 

PARTICIPANTES: De 4 a 12 GRAFICO 

                                      

                                                                                

MATERIALES:  Ninguno 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se trata de que entre todos formar una fila, uno detrás del otro, .el gusano debe atravesar cinco 

metros.  

El Profesional debe informar las pautas de la forma como el gusanito debe llegar al otro extremo. Ejemplo: ( El gusanito solo tiene la 

pierna derecha, y todos caminan con la pierna derecha, luego el gusanito va saltado, etc.) 

La idea es que todos reciban la orden y la ejecuten, al final todos deben llegar a la meta. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte deberá estar pendiente del bienestar y seguridad de 

todos, animando constantemente el juego y elogiando a los niños y niñas. Al finalizar la actividad se felicitan por su excelente 

participación. 

EVALUACION: Con todos los niños y niñas se realiza la evaluación, cada uno dice que fue lo que más le gusto del juego y que sugiere. 
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EJEMPLO 28: 

ACTIVIDAD:  Las lanchas 

OBJETIVO: Trabajo cooperativo. 

ESPACIO: Interno o externo. TIEMPO: El necesario 

PARTICIPANTES: De 5 a 10 GRAFICO 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

MATERIALES:  Hojas de papel periódico 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se trata de salvarse en grupos. Tratar de ayudar a los compañeros. Se tiran en el piso, dispersas, 

hojas de papel periódico y al grupo se le dice que están en un barco que ha empezado a hundirse y que esas hojas de papel representan 

lanchas en el mar, que se van a salvar según la orden que se dé. La orden es la siguiente: "Las lanchas se salvan con 4..." Los 

participantes tienen que pararse en las hojas de papel de 4 en 4 participantes. El número de salvados variará según la orden que dé el 

que dirige el juego. VARIANTE: Las "lanchas" (hojas de papel) se pueden ir cortando a la mitad o en cuartos cada que se da una nueva 

orden, a manera de que quepan menos niños o niñas en ellas. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte será el que inicie con las órdenes y luego le sede el 

turno de ordenar a otro niño o niña del grupo y así sucesivamente hasta que todos participen. Al finalizar la actividad se felicitan a todos 

por su excelente participación. 

EVALUACION: Al finalizar la actividad se realiza la evaluación con todos los niños y niñas donde expresaran que les gusto y las 

sugerencias para tener en cuenta para la actividad. 
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EJEMPLO 29: 

ACTIVIDAD:  Equilibrio 

OBJETIVO: Estimular la cooperación y el equilibrio. 

ESPACIO:  Campo abierto TIEMPO: 20 min 

PARTICIPANTES: De 4 a 10 GRAFICO: 

 

 

 

 

MATERIALES:  Colchonetas 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Los niños y niñas se reparten por parejas. Dentro de cada pareja los integrantes se ponen frente a 
frente,  dándose las manos, juntando los pies y uniendo las punteras. A partir de esta posición y sin despegar los pies del suelo, cada 
integrante va dejándose caer hacia atrás con el cuerpo completamente recto. Así hasta llegar a estirar completamente los brazos y 
conseguir el punto de equilibrio dentro de la pareja. Una vez alcanzado el equilibro se pueden intentar hacer movimientos cooperando y 
sin doblar los brazos: una de las integrantes de la pareja dobla las piernas mientras la otra la sostiene, las dos bajan. Las parejas van 
pasando una a una, se paran encima de la colchoneta, para realizar el ejercicio, así el encargado vigila la seguridad de cada uno. 

Es importante invitar a que las parejas se formen entre personas desproporcionadas físicamente: bajas con altas, gordas con delgadas. 

Siempre es posible alcanzar el equilibrio. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte guiara la actividad constantemente,  ya que la 
seguridad es lo más importante. Al finalizar la actividad se felicitan a todos por su excelente participación. 

EVALUACION: Al finalizar los niños y niñas expresaran como se sintieron. 
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EJEMPLO 30: 

ACTIVIDAD:  El nudo 

OBJETIVO: Estimular el trabajo cooperativo, la flexibilidad y el equilibrio. 

ESPACIO:  Campo abierto TIEMPO: El necesario para terminar la actividad 

PARTICIPANTES: 5 a 10 GRAFICO 

 

 

 

 

MATERIALES:  Ninguno 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se trata de hacer un nudo, lo más complicado posible. Un participante se aleja de grupo para no ver 

como los demás se enredan lo máximo posible. Las personas se enredan pasando por encima y por debajo de las manos del compañero. 

Cuando ya no puedan complicarlo mas llaman al compañero que esta alejado y este intenta deshacer el nudo indicando al grupo que 

deben hacer. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte supervisa la actividad guiándolos y motivándolos 

constantemente a los niños o niñas, al finalizar la actividad todos los niños serán felicitados por su participación. 

EVALUACION: Al finalizar la actividad realizaran un círculo, para evaluar la actividad si al final se cumplió el objetivo. Se les recuerda que 

la idea de la actividad era el trabajo de cooperación entre todos. 
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EJEMPLO 31: 

ACTIVIDAD:  Voleibol-voz 

OBJETIVO: Conocimiento de los compañeros y compañeras. Participación lúdica 

ESPACIO:  Cancha de Voleibol TIEMPO: El necesario 

PARTICIPANTES: De 6 a 12 GRAFICO 

 

MATERIALES:  Ninguno 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se organizan en dos grupos que simulan ser jugadores o jugadoras de voleibol. El balón es la voz. 

Se hacen los gestos de golpear pero diciendo el nombre de la persona a la que envías el balón. Se simula con gestos que se golpea la 

pelota, pero se hace con la voz. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte los esta estimulando dando animo y haciendo 

respetar las reglas, al finalizar los felicita.  

EVALUACION: se evalúa la actividad y preguntarles si era muy difícil realizar las imitaciones. Aunque el objetivo principal es participar y 

conocer a sus compañeros 

 

 

Juan 

Pedro 
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EJEMPLO 32: 

ACTIVIDAD:  Ponle la cola al burro 

OBJETIVO: Estimular la confianza. 

ESPACIO:  interior o exterior TIEMPO: El necesario hasta que todos los niños y niñas pasen. 

PARTICIPANTES: De 3 a 9 GRAFICO 

                      

 

 

 

MATERIALES: Tizas de colores o crayolas, papel tijeras cinta y venda 

de ojos. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: pintar el burro con tizas de colores o crayolas, recortar en papel una cola en la punta poner la cinta 

para que pegue. Intentar poner la cola a un burro pintado con los ojos vendados. Se venda los ojos al niño u niña, se le da la colita del 

burro y se le da 3 vueltas y si el niño u niña esta acertando hay que decirle "ponle la cola al burro" si no decirle "el burro no tiene cola", 

para que sepa si lo esta haciendo bien. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte deberá durante la actividad guiar a los niños y niñas 

motivándolos constantemente. Al finalizar felicitara a todos por su excelente participación. 

EVALUACION: Como es una actividad donde el niño u niña desea colocar la cola al burro, se sugiere que se realice varias veces con los 

niños hasta que cada uno se halla acercado al menos a colocarle la cola, para no ir a excluir al niño o niña que se sienta mal. 
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EJEMPLO 33: 

ACTIVIDAD:  Lazarillo 

OBJETIVO: Integración con sus compañeros. Sociabilidad. 

ESPACIO:  Interno  TIEMPO: El necesario 

PARTICIPANTES: 4 a 12 GRAFICO 

 

 

 

 

 

MATERIALES: vendas  y papelillos. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Es un juego cooperativo de confianza donde un lazarillo debe llevar a un invidente a un lugar 

previamente establecido. El lazarillo no debe quitarse la venda  hasta que llegue de regreso con el material o papelillo, o hasta que llegue 

a su asiento, el que le guía ha de procurar estar en silencio y evitar que caiga su invidente en ningún momento. El grupo separa a los 

integrantes por parejas, se vendan los ojos de uno de los participantes y el otro lo tiene que llevar a un lugar sin decir nada, el niño u niña, 

con los ojos vendados puede darle la mano a su lazarillo o solo ponerla sobre su hombro, como desee, así que solo presionando el brazo 

o llevándole de la mano lo puede guiar. Debe pasar primero una pareja y los demás se le hacen al lado para observar.  

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte deberá estar presente en toda la actividad motivando 

a los niños y niñas y al finalizar felicitarlos por su excelente participación. 

EVALUACION: Se les debe preguntar al finalizar la actividad como se sintieron, y sobre estas respuestas realizar reflexiones. Porque 

inicialmente se siente desconfianza en el compañero que lo deje caer. 
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EJEMPLO 34: 

ACTIVIDAD:  Túnel oscuro 

OBJETIVO: Favorecer la confianza entre sus compañeros,  ejercicio de izquierda y derecha. 

ESPACIO:  interior o exterior TIEMPO: el necesario hasta terminar la actividad 

PARTICIPANTES: 4 a 10 GRAFICO 

 

MATERIALES:  Ninguno 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Confiar en tus compañeros mientras vas debajo de sus piernas con ojos cerrados. No se pueden 
cerrar las piernas y mucho menos engañar al compañero dándole indicaciones incorrectas. Se divide a los niños y niñas  en 2 grupos, que 
cada grupo se colocara en fila india con las piernas abiertas a un metro de distancia unos de otros. 

El último de la fila se colocara a gatas con los ojos cerrados o tapados y se le dirá que es un tren que tiene que pasar por un túnel muy 
oscuro.  Sus compañeros mediante las indicaciones de izquierda derecha y centro deberán indicar al tren para que llegue por debajo de 
las piernas hasta el principio. Cuando acabe se colocara como sus compañeros y el último de la fila realizara el mismo proceso 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte deberá ser partícipe de la actividad motivando 
constantemente a los niños y niñas. Al finalizar la actividad deberá felicitar a todos por su excelente participación. 

EVALUACION: Se les realizan preguntas de cómo se sintieron en la actividad y se reflexiona sobre eso. 
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EJEMPLO 35: 

ACTIVIDAD:  Cazar con el balón 

OBJETIVO: Favorecer la cooperación del grupo, la anticipación y la acción de lanzar y esquivar. 

ESPACIO:  Exterior TIEMPO: de 30 a 45 minutos 

PARTICIPANTES: 5 a 10 GRAFICO: 

 

MATERIALES: Un balón liviano 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se trata de conseguir cazar mediante balonazos o evitar que te puedan cazar de forma cooperativa. 

Si te dan con el balón te sientas ósea estas cazado. Para salvarte debes recoger algún rebote y después puedes pasarlo a otro 

compañero cazado para salvarlo o levantarte y cazar. Los cazadores solo pueden dar dos pasos antes de lanzar el balón. Si no nos han 

cazado solo podemos coger el balón después de algún bote en caso contrario estaremos cazados. El Profesional en Ciencias del Deporte 

lanza el balón al aire y comienza el deporte cooperativo. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte durante toda la actividad estará presente y activo 

motivando. Al finalizar la actividad todos serán felicitados por su excelente participación. 

EVALUACION: Al finalizar la actividad se pregunta a los niños y niñas como se sintieron, les solicitamos que evalúen ellos la actividad. 
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EJEMPLO 36: 

ACTIVIDAD:  Rio de pirañas 

OBJETIVO: Trabajo en equipo. Colaborar en el mantenimiento del equilibrio. 

ESPACIO: Interior o exterior. TIEMPO: El necesario hasta que todos logren pasar algún 

objeto al otro lado. 

PARTICIPANTES: Entre 5 a 10 GRAFICO: 

 

MATERIALES: todo aquel que pueda ser fácilmente transportado y 

mantenga nuestro peso corporal. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Buscar los materiales adecuados, para que todo puedan atravesar un espacio sin poner un apoyo 
directo en el suelo.  

Todos tienen que llegar a la orilla contraria. Cada niño u niña del grupo transportará su material elegido y lo colocará donde lo crea 
oportuno. El transporte de material y colocación será en orden. Hay que mantener y ayudar para guardar el equilibrio sobre el "camino". 
Hay que atravesar un río infectado de pirañas, formando un "camino" que nos permita pasar sin mojarnos los pies. Pero hay que mantener 
el equilibrio a la ida (transporte de material) y vuelta (búsqueda de nuevos materiales), por lo tanto hay que colaborar en el mantenimiento 
del equilibrio cuando nos cruzamos en el camino con los demás. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte será un facilitador de ideas de cómo transportar los 
objetos y pasar el lago. Motivara a los niños y niñas. Al finalizar la actividad felicitara a todos por su excelente participación. 

EVALUACION: Al finalizar la actividad los niños y niñas evaluaran la actividad.  
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EJEMPLO 37: 

ACTIVIDAD:  Sigue la historia 

OBJETIVO: Sensibilizar el trabajo cooperativo. -Desarrollar la creatividad. 

ESPACIO:  Encerado o similar TIEMPO: El necesario hasta que todos participen. 

PARTICIPANTES: De 5 a 10  GRAFICO: 

 

MATERIALES: libros, útiles para escribir.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se elige un tema. Uno del grupo comienza una historia relacionada con dicho tema y los demás, de 

forma consecutiva, la continúan.  El orden de intervención es secuencial. El primer niño o niña del grupo dispone de un minuto de tiempo 

para contar su historia. A continuación el siguiente componente seguirá contando la historia desde el punto en el que el anterior 

compañero la dejó. Así sucesivamente hasta que todos los niños y niñas del grupo cuenten su parte de la historia. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte inicia el cuento o la historia y luego le sede el turno a 

un integrante del grupo y después de que todos pasen El Profesional en Ciencias del Deporte finalizara el cuento o historia según lo 

expuesto por los niños y niñas. El cuento o historia debe ser clara y fácil de desarrollar. Se debe motivar al niño o niña que este relatando 

en ese momento. Al finalizar la actividad todos deben ser felicitados por su excelente participación. 

EVALUACION: Debe ser evaluada la actividad al final por los niños y niñas,  si les gusto, tener su opinión es importante para ellos y el 

profesional. 
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EJEMPLO 38: 

ACTIVIDAD:  Formar palabra 

OBJETIVO: Conseguir que el grupo se desinhiba y desarrollen el espíritu de colaboración. 

ESPACIO:  Interior TIEMPO: El necesario hasta finalizar la actividad. 

PARTICIPANTES: 6 a 16 GRAFICO: 

      

MATERIALES: Cartulina, marcadores. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Formando subgrupos y acostados en el suelo, tienen que formar una letra de la palabra que el 

Profesional en Ciencias del Deporte asignará, de manera que los subgrupos formen la palabra. Todos los miembros del grupo han de 

saber que la colaboración es lo más importante, ya que sin ella la realización de este juego cooperativo y de otras muchas actividades de 

la vida cotidiana sería imposible de realizarlas. Se dividirá el grupo principal en subgrupos, de manera que en cada subgrupo exista el 

mismo número de miembros. La palabra que El Profesional en Ciencias del Deporte asigne, se dividirá en letras y cada subgrupo tendrá 

que representar esa letra. Cuando éstos se organicen, en cuanto a la formación de las letras se pondrán "manos a la obra" y tendrán que 

representar dichas letras acostados en el suelo, siguiendo un orden para que de esta manera se forme la palabra asignada. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte participara de forma activa en el grupo y motivándolos 

hasta que finalice la actividad. Se felicitan a todos por su excelente participación. 

EVALUACION: Al finalizar la actividad es muy importante que los niños y niñas evalúen la actividad, que les pareció y como se sintieron. 

Es importarte recordarles sobre la importancia de cada persona en su grupo. 
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EJEMPLO 39: 

ACTIVIDAD:  Zapatos viajeros 

OBJETIVO: Mejorar la cooperación entre todos los niños y niñas. 

ESPACIO:  Interior o exterior TIEMPO: de 30 a 45 minutos. 

PARTICIPANTES: 6 a 12 GRAFICO:  

 

 

MATERIALES: Un saco o una bolsa de basura grande para meter los 
zapatos. Un antifaz o una media que cubra la cara del ladrón.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Cada niño o niña depositara  uno de los zapatos en un saco para, posteriormente, ir sacando uno por 
uno y reconocer a quién pertenece. Una vez reconocido, deberá ponérselo a su compañero. Cada uno debe entregar su zapato y esperar 
a que alguien lo vuelva a sacar para recuperarlo. Todos deben mantenerse en su sitio hasta que llegue su turno. Las animadoras 
comentarán a los niños que están muy cansadas y que les duele un pié. Por esto se quitarán el zapato e invitará a los demás a que 
también se lo quiten. Los niños deberán estar sentados en el suelo formando un círculo. Cada niño, al igual que el profesional, depositara 
su zapato en un gran saco, el cual se sacará del círculo con el objetivo de que "un ladrón" se los lleve sin el conocimiento previo de ello. El 
profesional saldrá al rescate de los zapatos logrando alcanzar al ladrón. Aprovechando que ha recuperado el saco, la animadora sacará 
uno de los zapatos y deberá buscar a su dueño para entregárselo. El que lo haya recuperado será el encargado de sacar el próximo 
zapato y repetir la acción anterior. Así sucesivamente. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte estará participando en toda la actividad, deberá de 
iniciar la actividad y motivar a todos los niños y niñas. Al finalizar la actividad se felicitan a todos por su excelente participación. 

EVALUACION: Al finalizar la actividad se reúnen todos los niños y niñas, compartiendo sus experiencias de cómo se sintieron. 
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EJEMPLO 40: 

ACTIVIDAD:  A volar con el paraguas gigante 

OBJETIVO: Trabajar la coordinación auditiva y miembros superiores. Fomentar el trabajo y la cooperación en equipo.  

ESPACIO:  Exterior TIEMPO: De 30 a 45 minutos 

PARTICIPANTES: 6 a 16 GRAFICO: 

 

 

 

 

 

MATERIALES: Un paracaídas o  telas de sábanas cortadas y cosidas en forma de 

circulo. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Todos los niños y niñas agachados y alrededor del paracaídas, agarran fuertemente el mismo con las dos manos, a la orden o el 

silbato, se levantan, lo sostienen hasta la cintura y a una segunda orden, elevan rápidamente los brazo al unísono, de tal forma que al mismo instante de tener todos los 

brazos arriba lo sueltan, se forma entonces un enorme paraguas o cabeza de seta (Sugerencia: también se le puede llamar la ¡¡SETA GIGANTE!! En ese instante 

aprovechamos para desplazarse dos pasos a la derecha cada niño/a.  Al segundo lanzamiento haremos lo mismo pero haciendo el desplazamiento hacia la izquierda. A la 

1ª orden del Profesional en Ciencias del Deporte o del silbato, debemos levantar el paracaídas hasta la cintura. A la 2ª orden elevamos con fuerza los brazos y la tela hacia 

arriba y al 3º silbato, soltamos todos a la vez.  rotando dos pasos a la derecha. Los niños se colocan sentados alrededor del paracaídas, lo sujetan con las manos, ya 

sentados pueden hacer giran la tela de izquierda a derecha  oscilando sus troncos en posición de sentado, luego se ponen de pie, y levantan la tela hasta la cintura, a la 

orden del Profesional en Ciencias del Deporte elevan los brazos y la tela simultáneamente, y de a la orden del Profesional en Ciencias del Deporte o de otro compañero/a se 

suelta las manos y el paracaídas o tela sube hacia arriba, en ese momento los participantes se desplazan un número predeterminado de pasos hacia un lado o hacia otro, 

hasta completar una vuelta completa. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte participara activamente durante el desarrollo de la actividad. Será claro en sus 

explicaciones. Tendrá una persona de apoyo para que realice las actividades mientras él dirige y observa a que todos lo puedan hacer bien. Al finalizar la actividad se 

felicitan a todos por su excelente participación. 

EVALUACION: Al finalizar la actividad los niños y niñas evalúan la actividad, manifestando como se sintieron. 
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EJEMPLO 41: 

ACTIVIDAD:  Encestar en la rueda 

OBJETIVO: Cooperación en grupo. 

ESPACIO:  Exterior TIEMPO: El necesario hasta terminar la actividad 

PARTICIPANTES: 4 a 10 GRAFICO: 

 

 

 

 

 

MATERIALES: Un paracaídas, una cubierta de neumático y varias 

pelotas de diverso tamaño. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se trata de encestar el mayor número posible de pelotas en una cubierta de neumático. La única 

regla es que la pelota que cae al suelo no puede ser devuelta a la tela del paracaídas, con independencia de si ha caído dentro o fuera de 

la rueda. Se coloca una cubierta de neumático justo bajo el agujero del paracaídas y un número indeterminado de pelotas de distinto 

tamaño en la tela del paracaídas, los niños y niñas agitan la tela del paracaídas con el objetivo grupal de conseguir introducir el mayor 

número posible de pelotas en la rueda. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte estará participando en toda la actividad, deberá de 

iniciar la actividad y motivar a todos los niños y niñas. Al finalizar la actividad se felicitan a todos por su excelente participación. 

EVALUACION: Al finalizar la actividad los niños y niñas evalúan la actividad. 
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EJEMPLO 42: 

ACTIVIDAD:  La vara de la comunicación 

OBJETIVO: Favorece la comunicación corporal y la confianza. 

ESPACIO:  Interior TIEMPO: de 30 a 45 minutos 

PARTICIPANTES: 4 a 14 GRAFICO: 

                

 

MATERIALES: Varitas de 30 cm., música clásica, percusiones, 

depende de características y edad del grupo. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Es una actividad en parejas. Utilizando una vara de 30 cm. aprox. ambos compañeros mantienen un 

extremo de la vara con su dedo índice (ambos derecho o izquierdo). Deberán moverse, con música de fondo, no muy rápida, sin que se 

caiga la vara. La confianza que se adquiere al probar distintos movimientos, como giros u otros. El Profesional en Ciencias del Deporte da 

indicaciones sobre cómo tomar la varita. Debe resaltar que no importa que ésta se caiga. Si eso sucede, se vuelve a comenzar. Primero 

se intenta en el lugar y luego se invita al desplazamiento. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte estará participando en toda la actividad, deberá de 

iniciar la actividad y motivar a todos los niños y niñas. Al finalizar la actividad se felicitan a todos por su excelente participación. 

EVALUACION: Al finalizar la actividad cada niño u niña evalúa la actividad y comparte su experiencia. 
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EJEMPLO 43: 

ACTIVIDAD:  Cruzar el pantano 

OBJETIVO: Fortalecer la comunicación, la cooperación y la creatividad 

ESPACIO:  Interior o exterior TIEMPO: de 30 a 45 minutos 

PARTICIPANTES: De 10 a 15 GRAFICO: 

                          

MATERIALES: dos colchonetas quitamiedos, espalderas. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Cruzar de un lado a otro el salón, todo el grupo a la vez, utilizando dos colchonetas quitamiedos (las 

mas grandes). Se realiza sin zapatos. No se puede tocar suelo. Desplazarse de un lado al otro del salón, de una orilla del pantano 

(espaldera) o la otra. Todo el grupo subido a las espalderas. Los dos quitamiedos debajo de esta, el grupo pasa de las espalderas a uno 

de los dos quitamiedos y a partir de ese momento comienza a ingeniárselas en como ir avanzando hasta la otra orilla (espalderas). Los 

niños y niñas deben de actuar en grupo puesto que los quitamiedos son muy pesados y no pueden ser desplazados a no ser que sea por 

todo el grupo. Así van surgiendo diversas soluciones a dicho problema. El juego finaliza cuando todos los niños y niñas han llegado a la 

otra orilla, es decir, han subido a las espalderas. 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA ADAPTADA: El Profesional en Ciencias del Deporte estará participando en toda la actividad, deberá de 

iniciar la actividad y motivar a todos los niños y niñas. Al finalizar la actividad se felicitan a todos por su excelente participación. 

EVALUACION: Cada niño o niña al finalizar la actividad opina de cómo le pareció  y como se sintió en la actividad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. En las escuelas deben de darle la importancia que requiere la clase de 

Deporte debido que este es muy apetecido por los niños y niñas, además de 

ser el medio por el cual se puede aprender mas fácil los valores, la 

cooperación, la inclusión, entre otros. 

2. El Profesional en Ciencias del Deporte debe sere una persona afectuosa, 

sensible, innovadora y que además este dispuesto a trabajar con todo tipo de 

población. 

3. El Deporte Cooperativo es el más indicado para el trabajo y practica con la 

población en Situación de Discapacidad Intelectual. 

4. El Deporte Cooperativo para las actividades de Educación Física y Deporte 

es muy estimulante a la hora de mejorar las relaciones de convivencia y 

favorece en un mayor crecimiento en el desarrollo de la propia personalidad. 

5. Cuando se diseña un programa para niños y niñas en Situación de 

Discapacidad primero se debe conocer muy bien a la población con la que se 

va ha trabajar, realizar un diagnostico. Además se debe tener en cuenta el 

material, el entorno y la tarea que van a necesitar para asi poder empezar a 

fortalecer las dificultades que estos presenten. 

6. Las escuelas deben contar con espacios y materiales adecuados y 

apropiados para cada edad, cubriendo las necesidades de cada niño y niña. 

Todo esto debido a que todos y cada uno de ellos presentan dificultades que se 

pueden fortalecer con estos elementos. 

7. Plantear las sesiones de manera que se estimule el deseo de aprender y se 

valore el esfuerzo frente al resultado. Sesiones en las que se consiga 

progresivamente que los niños y niñas disfruten practicando y aprendiendo a 

aceptar la inestabilidad de los resultados motores, es decir, no siempre se 
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consigue el resultado esperado, pero no por eso se debe dejar de intentarlo. 

Sesiones en las que se acepte como habitual el error en el proceso de 

aprender, y en las que tengan reconocimiento los progresos. 

8. Establecer unos objetivos de aprendizaje adecuado y posible de conseguir. 

9. Es importante la labor o el papel que el Profesional en Ciencias del Deporte 

juega al tratar de favorecer el deseo de aprender. Se debería plantear hasta 

que punto se esta convencido y se cree en la capacidad de aprender de los 

niños y niñas en Situación de Discapacidad Intelectual y lo que es mas grave 

aun hasta que punto se cree competente para enseñarles. 

10. Siendo el Deporte Cooperativo y la Discapacidad Intelectual un campo 

profesional actualmente en desarrollo, requiere del compromiso de los 

Profesionales en Ciencias del Deporte para continuar avanzando. 
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Anexo A:   Posibles situaciones al dirigir una clase 

 

Los criterios que el Profesional en Ciencias del Deporte tendrá en cuenta a la 

hora de evaluar a los niños y niñas en situación de discapacidad  intelectual 

estarán basados fundamentalmente en la observación directa. El profesional en 

ciencias del deporte deberá de evitar utilizar instrumentos de registro de datos 

(registro anecdótico y listas de control.). Así como evitar realizar  algún tipo de 

prueba  objetiva. Todo esto porque en el deporte cooperativo se pretende que 

en el mismo desarrollo de las disciplinas deportivas, los juegos y las 

actividades se observe el nivel adquirido y aprendido de los niños y niñas, de 

tal forma que las propias actividades de aprendizaje sean de evaluación. 

Para ello es recomendable que  a lo largo del proceso se realicen diversos 

ciclos de repetición en las sesiones, modificando aspectos de material y uso de 

espacios, que pondrán de manifiesto el nivel adquirido en el aprendizaje. Estos 

ciclos repetitivos se convertirán en la base de la observación directa. 

Para evaluar a un niño o niña con discapacidad intelectual según el objetivo 

planteado estos serán algunos ejemplos que se pueden tener en cuenta: 

 Tiene una actitud positiva ante los retos motrices 

 Reconoce las partes principales de su cuerpo 

 Adapta su movimiento a las circunstancias del momento y del entorno 

 Reconoce sus lados derecho e izquierdo 

 Adopta posturas correctas 

 Se adapta a los movimientos de los demás 

 Controla el cambio de actividad a pausa 

 Es limpio y cuidadoso 

 Comparte material, espacio y juego 

 Se mueve con agilidad en los movimientos globales 

 Aprende a encadenar movimientos segmentarios 

 Demuestra una preferencia y dominio claro por un lado concreto de su 

cuerpo en la manipulación de materiales. 

 Manipula, juega e investiga en la manipulación de objetos alternativos. 

 Se desliza sin caerse y sin apoyos ajenos sobre patines 

 Se acopla con el movimiento a las danzas y bailes grupales 

 Inventa movimientos, posturas, gestos. 

 Representa escenas, cosas, animales,..., de forma comprensible. 
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 Baila de forma coordinada, controlada y rítmica 

 

Además hay que tener muy en cuenta lo siguiente. 

 El éxito de cada miembro del grupo es el éxito de todo el grupo. La 

acción de unos tiende a beneficiar a los otros y viceversa. 

 Pedir al niño que verbalice lo que se trabaja si esto es posible 

 Las recompensas y los castigos son para todos los miembros del grupo. 

 Todos los miembros del grupo son los protagonistas. 

 Hay que tener en cuenta que no cualquier trabajo en grupo puede 

catalogarse como aprendizaje cooperativo. 

 El profesional en ciencias del deporte siempre deberá mantener el 

control de las interacciones de los resultados. 

 El profesional en ciencias del deporte Ira haciendo la tarea más 

compleja a medida que esta se va consiguiendo 

 El trabajo de expresión con estos niños y niñas será muy importante, ya 

que suelen tener una mayor tendencia a la imitación que a la creación. 

 En cuanto al lenguaje, habrá que adaptarlo a las capacidades de 

comprensión que ellos tengan, utilizando los diferentes tipos de 

lenguaje. El profesional en ciencias del deporte deberá utilizar la 

demostración y la información visual para que se entiendan mejor. Al 

pedir al niño o niña que verbalice lo que está realizando se le ayuda a 

que fomente esta capacidad y aumente su vocabulario. 

 El lenguaje será claro, preciso y comprensible, se deberán asegurar 

siempre que los han comprendido, primero para la comprensión de la 

tarea, y segundo antes de dar la siguiente consigna en caso de que 

haya varias. 

 


