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Resumen 

En el presente proyecto de investigación se planteó como objetivo general establecer los efectos 

de la aplicación de un programa basado en lúdica y recreación para el mejoramiento de la 

coordinación dinámica general en dos niñas con síndrome de Down entre 9 y 10 años en el 

C.E.E.T del municipio de Tuluá, en el año 2018.  Para llevar a cabo el objetivo propuesto se 

implementó el test de MABC, para evaluar el estado de la capacidad de coordinación dinámica 

general, del cual los resultados proporcionaron el planteamiento del programa de intervención 

basado en lúdica y recreación. Los datos estadísticos conseguidos, permitieron determinar los 

tipos de hipótesis expuestas en la metodología, por medio de un enfoque definido como 

cuantitativo, diseño pre-experimental y un alcance explicativo. 

Por lo tanto, al relacionar los resultados del pre y post test, se logra obtener efectos 

significativos en cada una de las variables evaluadas para el mejoramiento de la coordinación 

dinámica general, reconociendo la importancia de la aplicación de la lúdica y recreación como 

herramienta de estrategia empleada en población con Síndrome de Down. 

Palabras clave: Coordinación dinámica general, síndrome de Down, lúdica, recreación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

Abstract 

In the present research project, the general objective was to establish the effects of the 

application of a recreational-based program for the improvement of the general dynamic 

coordination in two girls with Down Syndrome between 9 and 10 years old in the CEET of 

Tuluá, in the year 2018. In order to carry out the proposed objective, the MABC test was 

implemented to evaluate the status of the general dynamic coordination capacity, from which 

the results provided the approach of the intervention program, based on play and recreation. 

The statistical data obtained allowed to determine the types of hypotheses exposed in the 

methodology, by means of an approach defined as quantitative, pre-experimental design and 

an explanatory scope. 

Therefore, when relating the results of the pre-test and post-test, it is possible to obtain 

significant effects in each one of the evaluated variables for the improvement of the general 

dynamic coordination, recognizing the importance of the application of playing and recreation 

as a strategic tool used in a population with Down Syndrome. 

Key words: General dynamic coordination, Down Syndrome, playful, recreation. 
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Introducción 

El síndrome de Down (SD) descrito por John Langdon Down (1886), se caracteriza por una 

alteración genética en el par cromosómico número 21, la más común es la presencia adicional 

de un cromosoma en dicho par, razón por la cual también se le conoce como trisomía del par 

21.  Autores como Flórez y Ruiz (2006) describen alteraciones relacionadas con la no 

disyunción y la translocación que genera distintas clasificaciones para este síndrome.  

Asociadas con estas alteraciones se han descrito más de 12 problemas y hallazgos relacionados 

a este (Gómez & Cruz, 2008).  En este tipo de poblaciones es común encontrar problemas 

neurológicos que influyen en el sistema nervioso central afectando el desarrollo motor en niños 

que padecen dicho síndrome (Riquelme & Manzanal, 2006). 

Castillo y Angulo (2012) evidencian la importancia de aplicar programas que contribuyan 

en la formación integral de poblaciones con síndrome de Down.  Estos autores obtuvieron 

además resultados positivos en la capacidad de coordinación tras implementar la recreación 

como vía de estímulo para mejorar dicha capacidad. 

De igual forma Rodríguez, Burgos y Parrado (2015) demostraron la importancia de 

implementar actividades circenses para el mejoramiento de la coordinación dinámica general 

haciendo más atractivos y lúdicos el aprendizaje de habilidades coordinativas y creando mayor 

control sobre el cuerpo, en base a esto es posible adaptar estas actividades para las poblaciones 

con síndrome Down y hacer uso de esta para mejorar la coordinación dinámica general.  

Por su parte la investigación realizada por Peña y Prieto (2012) hacen mencion sobre la 

implementacion de una estrategia pedagógica fundamentada en el juego para mejorar la 

coordinación dinámica general en niños y niñas de 3 a 6 años de edad, logrando reconocer la 

importancia del juego como estrategia a utilizar desde edades tempranas para el fortalecimiento 

del repertorio motriz partiendo de las necesidades e intereses de los niños. 
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Teniendo en cuenta las características asociadas al síndrome de Down, respecto al desarrollo 

motriz se pretendió plantear un programa basado en la lúdica y recreación como medio para 

mejorar la coordinación dinámica general en dos niñas con síndrome de Down pertenecientes 

al centro de educación especial Tuluá la cual es una entidad sin ánimo de lucro especializada 

en atención integral a personas en situación de discapacidad.  Para la identificación del 

problema se realizó un pre test a través del test MABC, del cual se seleccionaron cinco tareas 

específicas para valorar dicha capacidad.  

Partiendo de esto es necesario crear medios que propendan a mejorar la calidad de vida en 

estas poblaciones y fomentar la inclusión dentro de la sociedad, fortaleciendo sus destrezas 

motoras y su aprendizaje a través de actividades que impliquen habilidades motrices básicas 

basadas en el juego para lograr fortalecer sus lazos y su interacción con en el medio, haciendo 

de estos seres más autónomos capaces de desarrollar gran diversidad de actividades en sus 

labores diarias. 

De lo anteriormente expuesto surge la siguiente pregunta de investigación ¿cuáles son los 

efectos de la aplicación de un programa basado en lúdica y recreación para el mejoramiento de 

la coordinación dinámica general en dos niñas con sindroma de Down de 9 y 10 años en el 

C.E.E.T del municipio de Tuluá en el año 2018? 
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1 Síndrome de Down  

1.1 Historia del Síndrome Down 

Es posible encontrar referencias históricas relacionadas con el síndrome de Down.  El dato 

arqueológico más antiguo del que se tiene noticia “es el hallazgo de un cráneo sajón del siglo 

VII, en el que se describieron anomalías estructurales compatibles con un varón con dicho 

síndrome” (Down Granada, 2018) las características morfológicas han sido documentadas 

desde tiempos atrás siendo un hallazgo significativo para la ciencia. 

Existen también esculturas y obras que se asocian a este síndrome, se ha pensado que las 

llamadas figuras de la cultura olmeca que datan de hace aproximadamente 3000 años 

comparten ciertas características, también se menciona sobre pinturas antiguas de Andrea 

Mantegna pintor del siglo xv quien hizo diferentes ilustraciones de la virgen y el niño en brazos 

a las cuales Zellweger supuso que este hacia representaciones al síndrome (Pueschel, 2002). 

El primer informe documentado de un niño con síndrome Down se atribuye a Étienne 

Esquirol en 1838 quien describió rasgos característicos de este síndrome, denominándolo como 

idiocia furfurácea que hace referencia al término “idiotismo. (Del griego idios, solo, aislado). 

Disminución considerable o ausencia completa de la inteligencia y de las facultades afectivas, 

sensitivas y motoras, acompañada o no de perversión de los instintos” (Nieto, 2011, párr. 1). 

En 1886 el Doctor John Langdon Hayden Down Director del asilo para retrasados mentales 

de Earlswood en Surrey, Inglaterra.  Describió el síndrome como una entidad nosológica, 

publicando sus observaciones en un artículo que título “Observaciones a un grupo étnico de 

idiotas” donde describió las características faciales, la coordinación neuromuscular anormal y 

dificultades en el lenguaje oral; John Langdon nombro este síndrome al comparar los rasgos 

faciales de los ojos con etnias asiáticas mongoles como idiocia mongólica o mongolismo 
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(López, López, Parés, Borges, & Valdespino, 2000).  A Langdon se le da el crédito de haber 

documentado rasgos característicos de este síndrome y de haber diferenciado esta afección 

sobre otras como el cretinismo el cual tiene su origen en una malformación tiroidea durante el 

desarrollo fetal que se presenta en otras poblaciones con características similares a las personas 

con trisomía 21. 

La caracterización genética del síndrome Down se le atribuye a Lejeune, Gautrier y Turpin 

en 1959 como lo cita Vilchis (1998) descubrieron que los pacientes con SD tenían 47 

cromosomas en lugar de 46.  Esto se determinó mediante el análisis del cariotipo de niños con 

Síndrome Down en fibroblastos cultivados y se estableció así el origen donde poco tiempo 

después se identificó que el cromosoma adicional correspondía al par 21. 

1.2 Etiología del Síndrome Down 

El síndrome de Down es una afección genética que se caracteriza por la presencia de un 

cromosoma adicional en el par 21, por esta razón también se le conoce como trisomía 21 que 

es una anomalía genética originada por “la presencia de 47 cromosomas en los núcleos de las 

células, en lugar de 46” (Angulo, Gijón, Luna, & Prieto, 2002, p. 6).  Además de ello, se le 

denomina trisomía 21 porque, se presenta un incremento en las copias genéticas más 

específicamente en este cromosoma, originando una alteración en la expresión de diversos 

genes, los cuales van generar desequilibrios y modificaciones, tanto prenatales como 

postnatales a nivel de los órganos y sistemas (Flórez & Ruiz, 2006). 

De esta manera, las personas que padecen trisomía 21 comúnmente presentan un conjunto 

de características físicas y cognitivas particulares de dicho síndrome, todo radica especialmente 

por los niveles superiores de información genética que corresponden al cromosoma número 21, 

y por ello, se desencadena una agrupación de características específicas las cuales son visibles 

en personas que sufren de dicha condición, una de las más considerables es el retardo mental 
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que presentan, además de que en su cuerpo se produce cambios fenotípicos, como es el caso 

de la cara redonda, inclinación de los ojos hacia arriba, hipertiroidismo, puente nasal bajo y 

extenso, lengua sobresaliente, orejas de implantación baja y dedos cortos (Ramírez, Isaza, & 

Gutiérrez, 1996).  Otra propiedad que abarca dicha enfermedad es el ámbito cognitivo de los 

individuos, en las cuales se ven perjudicadas diferentes áreas tales como “atención e iniciativa, 

memoria a corto plazo y procesamiento de la información, memoria a largo plazo, tanto la 

explícita, que es la más afectada, como la implícita, la correlación y el análisis” (Malea et al. 

2012, p. 410).  Cuando se hace referencia a la memoria implícita se está hablando de un tipo  

de memoria en el cual las experiencias y vivencias  de una persona repercuten sobre las 

acciones y desarrollo de las actividades en su diario vivir siendo estas realizadas de manera 

inconsciente mientras que en el tipo de memoria explicita existe una consciencia de lo que se 

hace y requiere de la codificación de la información y experiencias previas para ejecutar una 

tarea como lo menciona Flórez et al. (2015) “La memoria implícita esta mantenida por procesos 

sustancialmente automáticos que exigen escasa atención, mientras que la explicita tiene que 

ver con el aprendizaje consciente intencional y requiere de la codificación de la 

información”(p. 75). 

De acuerdo con la descripción de síndrome de Down, uno de los factores más importantes 

a tener en cuenta, es la incidencia de la variable de niños afectados, si bien, “Se estima que 

aparece en uno de cada 660 nacidos vivos” (Gómez & Cruz, 2008).  El dato estadístico que se 

encuentra para el valle del cauca; es un estudio realizado sobre la incidencia del síndrome de 

Down en Cali, el cual los resultados fueron de “1.5 por 1,000 nacidos vivos (1/650) para los 

años 1991-1995.  Esta cifra se halla dentro de los rangos internacionales como 1/600 de 

Collmann & Stoller” (Ramírez et al. 1996, p. 140) a la fecha no se encuentran datos 

actualizados sobre este. 
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Este trastorno genético puede detectarse durante el periodo de embarazo a través de un 

diagnóstico prenatal, sin embargo “Si no ha habido diagnóstico prenatal, el diagnóstico en el 

momento del parto se realiza inicialmente sobre la base de los signos y rasgos físicos, y debe 

ser siempre confinado mediante la realización del cariotipo” (Flórez & Ruiz, 2006, p. 51). 

Particularmente múltiples enfermedades, síndromes y afectaciones que han perjudicado a lo 

largo del tiempo al ser humano, en su mayoría son constituidos u organizado por categorías o 

tipos. Si bien la trisomía 21 no es la excepción, y esta, está formada según el tipo de alteración. 

Jones (1990) citado por Ramírez et al. (1996) menciona que en la mayoría de los casos esta 

alteración se produce por un accidente durante la meiosis femenina; el riesgo para que se den 

estos errores aumenta a medida que aumenta la edad materna.  

1.3 Tipos de Síndrome de Down 

Se presentan diferentes tipos de este síndrome acorde a su alteración a nivel cromosómico, 

clasificándose en trisomía simple, trisomía por translocación y por mosaicismo.  Siendo la 

trisomía simple en mayor porcentaje la más presente en las poblaciones Down, esta se 

caracteriza por poseer las 3 copias completas de las células en el cromosoma número 21, la 

segunda clasificación es la trisomía por translocación esta se debe a la presencia de una 

translocación no equilibrada, generalmente entre los cromosomas 14 y 21, produciendo un 

desplazamiento del segmento de un cromosoma hacia otro, quedando así dos cromosomas 21 

y una tercera parte adherida a otro.  Por ultimo esta la trisomía por Mosaicismo que es una de 

las menos frecuentes en estas poblaciones, presentando el individuo dos líneas celulares en su 

organismo, una con trisomía 21 completa y la otra normal (Flórez & Ruiz, 2006). 

Una alteración en el genoma humano tiene un papel relevante dentro de su desarrollo, pues 

la aparición de una genopatía, es decir dotaciones genéticas anormales dentro de los genes 

heredados que compone a cada individuo va conllevar a desencadenar una serie de trastornos 
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que “pueden producir anomalías estructurales y funcionales del SN, dando como resultados, 

diversos tipos y/o grados de disfunción cognitiva y neurológica en el individuo que la presenta” 

(Malea et al. 2012, p. 409).  En la actualidad se desconocen las causas neurobiologicas que dan 

lugar a estas disfunsiones en el cerebro de las personas que poseen sindrome de Down, pero se 

sabe que son consecuencia de las diferentes alteraciones que sufre el desarrollo del cerebro y 

las degeneraciones a nivel neuronal que se presenta en la segunda mitad del desarrollo del feto, 

según Malea et al. (2012): 

En los niños con S. de Down, durante el desarrollo perinatal, entre los 3-5 meses, 

disminuye el perímetro cefálico por debajo de 2 desviaciones estándar, dando lugar a 

una microcefalia, debido principalmente a alteraciones morfológicas macroscópicas 

(demostradas con estudios de neuroimagen: TAC, RM cerebral) y microscópicas. Todo 

ello se considera una disgenesia, que ocurre en épocas tardías del desarrollo fetal (20-

22 s. de embarazo) y hasta épocas postnatales (p. 409). 

Además de las alteraciones genéticas, y los rasgos característicos de las personas portadoras 

de la trisomía 21, se destaca que estas pueden presentar problemas a nivel del desarrollo 

osteomuscular.  

Estudios científicos indican que alguna de las características físicas del SD están 

relacionadas con el ejercicio: hipotonía, hipermovilidad de las articulaciones, 

hiperlaxitud de los ligamentos, ligera o moderada obesidad, sistema respiratorio y 

cardiovascular poco desarrollado, estatura más baja y extremidades cortas en relación 

al torso (González de Agüero Lafuente, 2011, p. 32). 

1.4 Sistema Nervioso Central en el Síndrome Down 

El ser humano con relación a la estructura del organismo está constituido por diferentes 

sistemas los cuales se relacionan entre sí para realizar determinadas funciones, uno de los 
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principales sistemas, es el nervioso central el cual “está dotado de una enorme plasticidad y su 

desarrollo viene condicionado por la existencia de un programa genético y de todo un conjunto 

de influencias externas” (Malea et al. 2012, p. 409).  Siendo el cerebro el principal órgano 

gestor del domino del cuerpo.  En el caso de las personas con trisomía 21, “el sistema más 

comúnmente afectado es el sistema nervioso y dentro de él, el cerebro y cerebelo; por este 

motivo, casi de manera constante la persona con síndrome de Down presenta, en grado variable, 

discapacidad intelectual” (Flórez & Ruiz, 2006, p. 48).  Por estas razones, presentan 

dificultades con relación al desarrollo y eficiencia de los diferentes órganos del cuerpo. 

Respecto a la trisomía 21, en el momento que existe demasiada carga genética por la 

aparición de un cromosoma extra, se produce un desequilibrio extenso y generalizado en el 

cerebro de las personas con síndrome de Down.  En el cual se contemplan diferentes 

alteraciones, como reducción de tipos de neuronas concretas ubicadas en la corteza cerebral, 

alteraciones de la organización y deterioro de las espinas dendríticas, disminución del tamaño 

de algunos núcleos, áreas cerebrales y menor eficiencia en la organización química (Buzunáriz 

& Martínez, 2008).  Es por esta razón, que aparecen problemas asociados a las características 

físicas existentes, como lentitud en los movimientos, hasta la comprensión de algún tipo de 

información. 

En el caso de los niños, la formación del cerebro empieza incluso en los primeros meses de 

vida, pero solo hasta que nace comienza el desarrollo a través de las experiencias y el paso de 

los años. Malea et al. (2012) mencionan que “en el cerebro de un niño con SD no hay una 

alteración única o localizada en un sistema concreto, son alteraciones difusas (menor número 

de neuronas, alteración de las estructuras) y que afectan a diversos sistemas con diferente 

intensidad” (pp. 409-410).  Es por esta razón que la primera infancia es una etapa muy 

importante en el desarrollo global del niño, puesto que es cuando se van configurando, entre 

otras, las habilidades perceptivas, motoras, cognitivas, lingüísticas, afectivas y sociales que 
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harán posible una interacción equilibrada con el mundo que lo rodea.  Esta evolución está 

estrechamente vinculada al proceso de maduración del sistema nervioso, ya iniciado en la vida 

intrauterina, y a la organización emocional y mental del niño (Buzunáriz & Martínez, 2008).  

Es por esto que se reconoce la importancia de mejorar el cerebro de niños con Síndrome de 

Down en las primeras etapas de vida a través de actividades que incorporen el funcionamiento 

del sistema nervioso central. 

1.5 Discapacidad Intelectual en el Síndrome de Down  

Como se ha mencionado, una de las principales características del síndrome de Down, es que 

dicha hace parte de las discapacidades intelectuales más presentes la cual se clasifica teniendo 

en cuenta los valores del coeficiente intelectual.  En personas con trisomía 21 el CI se divide 

en cuatro tipos: Déficit leve: El nivel intelectual se encuentra entre 50-55 y 70 con relación al 

coeficiente intelectual. Personas que con regularidad son autónomos y sus destrezas 

académicas alcanzan el cuarto y quinto grado de primaria. 

 Déficit moderado: El nivel intelectual se encuentra entre 35-40 y 50-55 con relación al 

coeficiente intelectual. Personas que poseen habilidades necesarias de comunicación, 

el desarrollo motor suficiente; pero el progreso académico limitado, con apoyo puede 

lograr alcanzar un nivel de primaria de primero a tercer. 

 Déficit grave: El nivel intelectual va entre 20-25 y 35-40 con relación al coeficiente 

intelectual. Personas que permanentemente requieren de un continuo acompañamiento 

y apoyo, aunque adquieren independencia con relación a las necesidades diarias y 

finalmente poseen dificultades con relación a la comunicación con el entorno social. 

 Déficit profundo: El nivel intelectual se sitúa por debajo de 20-25 con relación al 

coeficiente intelectual. Personas cuyo lenguaje es funcional, son independientes de sus 

necesidades corporales (Otero Martínez, 2009). 
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1.6 Afecciones Asociados al Síndrome de Down 

Como se ha mencionado con anterioridad, la aparición de este síndrome desencadena gran 

variedad de problemas que afectan desde la cognición, hasta alteraciones estructurales, siendo 

estas más notorias; además de estos existen otro tipo de patologías relacionados a la trisomía 

21 que repercuten de manera negativa en la calidad de vida de estas personas.  Como se expone 

en la carta de la salud de la Fundación Valle del Lili a través de la siguiente tabla sobre 

hallazgos asociados al síndrome de Down: 

Tabla 1. Problemas y hallazgos asociados al síndrome de Down. 

Fuente: Gómez y Cruz (2008). Carta de la Salud, FundaciónValle del Lili, (p. 2). 

Como se evidencia en la tabla anterior son muchos los problemas que se asocian a este 

síndrome.  Gomez y Cruz (2008) hacen mención sobre alteraciones musculo-esqueléticas que 

Cardiopatías congénitas 

Enfermedades tiroideas 

Atresia intestinal 

Estreñimiento 

Leucemias 

Problemas pulmonares 

Retardo mental 

Problemas viso-auditivos 

Trastornos de conductas 

Displasia de cadera 

Alteraciones de columna 

Alteraciones del tórax  
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pueden ocasionar complicaciones en el correcto desarrollo de las costillas en número excesivo, 

alteraciones del esternón, los dedos y la pelvis, además de alteraciones de la columna cervical.  

También hablan sobre problemas neurológicos de los cuales pueden repercutir en la 

coordinación viso-espacial, en la interacción con la sociedad, problemas de lenguaje y en el 

desarrollo de habilidades motrices. 

1.7 Déficit Motor en Síndrome de Down 

Partiendo de los diferentes factores que son afectados al existir un incremento en la carga 

genética de personas que padecen trisomía 21. Autores como Flórez et al. (2015) afirman que: 

“los recién nacidos con síndrome de Down presentan hipotonía muscular, y muchas personas 

con síndrome de Down muestran algunas formas de trastorno motor, descrito como torpeza o 

déficit en el control motor fino” (p. 66).  El desarrollo motor es uno de los componentes que 

mayor afectación presenta antes, durante y después de la etapa sensible, pues el correcto y 

completo funcionamiento se ve afectado debido a las diferentes características presentes en 

esta población “la etiología del retraso motor en el niño con SD viene básicamente dada por 

unos factores estructurales que son comunes al SD pero específicos para cada individuo.  Estos 

factores son, entre otros: Características cerebrales, Alteraciones musculo-esqueléticas, 

problemas médicos asociados” (Buzunáriz & Martínez, 2008, p. 29).  Por esta razón, la primera 

infancia es una etapa muy importante en el desarrollo global del niño, puesto que es cuando se 

van configurando, entre otras, las habilidades perceptivas, motoras, cognitivas, lingüísticas, 

afectivas y sociales que harán posible una interacción equilibrada con el mundo que lo rodea. 

Esta evolución está estrechamente vinculada al proceso de maduración del sistema nervioso, 

ya iniciado en la vida intrauterina, y a la organización emocional y mental del niño. 

Con relación a las características presentes a nivel cerebral en el síndrome de Down, el 

cerebelo es una de las estructuras más afectada con mayor constancia y en el periodo de 
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gestación el volumen total del cerebelo tiende a reducir por afecciones asociadas a la sustancia 

gris, además se relaciona tradicionalmente este órgano con funciones motoras que intervienen 

en el equilibrio, tonicidad muscular, hipotonía e incluso la agilidad y coordinación de los 

movimientos corporales (Flórez et al. 2015).  

Habitualmente los niños con Síndrome de Down desde el nacimiento, adquieren 

singularidades propias de la trisomía 21, si bien; una de las más relevantes es la hipotonía 

muscular y la laxitud de los ligamentos, los cuales perjudican trascendentalmente el apropiado 

desarrollo motriz.  Por esta razón, en esa población se suele presentar lo que se denomina 

torpeza motora, tal como gruesa que tiene relación con miembros inferiores y superiores, como 

fina la cual se refiere a la coordinación óculo-manual; siendo las causas de la defectuosa 

coordinación y lentitud en los movimientos motores (Flórez & Ruiz, 2006). 

Con lo mencionado con anterioridad, se comprende que el síndrome de Down desencadena 

propiedades asociadas a la fluidez de los movimientos, los cuales retrasan el buen 

funcionamiento y es por esta razón que gran parte de las personas que padecen trisomía 21 

sufren de limitaciones en la facilidad de los movimientos corporales debido a diferentes 

propiedades que componen el Síndrome de Down, en los cuales existen escaso o excesivo 

grado de laxitud ligamentosa, hipotonía y déficit en las capacidades de equilibrio y 

coordinación, las causas que conllevan estos factores corresponde a la poca fluidez de los 

movimientos (Riquelme & Manzanal, 2006).  Por otra parte Buzunáriz  Martínez (2008) 

correlacionan lo mencionado por el anterior autor y manifiestan que en la mayoría de niños que 

presentan síndrome de Down, existen varios factores los cuales influyen en el déficit del 

desarrollo psicomotor y la poca armonía de los movimientos en las diferentes etapas de la vida; 

una de las causas más relevantes es alteraciones a nivel musculo-esquelético, como a su vez 

aspectos con relación a daños cerebrales y finalmente problemas médicos que conforman el 

crecimiento motor en el ciclo de vida.  
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Al encontrarse daños en el órgano del cerebro, “las características motrices de los niños con 

SD están determinadas por las alteraciones en diversas estructuras cerebrales, entre ellas, el 

mesencéfalo y el cerebelo que determinan las características del tono muscular, el equilibrio y 

la coordinación” (Riquelme & Manzanal, 2006, p. 20). Por lo tanto referidas capacidades son 

perjudicadas por diversos aspectos tales como lo mencionan Rigal, Paoletti y Portmann (1979) 

“el hecho de presentar una mala coordinación y de gastar demasiada energía dependerá de 

percepciones y reacciones físicas que de ellas se deriven.  En ese sentido también estará 

relacionada con los pensamientos y aspectos fisiológicos y psicológicos de cada individuo” (p. 

13). 

Por estas razones los trabajos a ejecutar con la población que padecen trisomía 21 deben 

estar orientados a mejorar la coordinación dinámica general, dado que son fundamentales para 

la mejora de los mandos nerviosos y el afianzamiento de las sensaciones y percepciones 

(Jiménez & Jiménez de la Calle, 2011).  De esta manera la ejecución de las actividades a 

diferencia de otras capacidades, no solo se debe tener como objetivo que logren una actividad 

motriz funcional, sino que esta sea lo más correcta posible, ya que la mayoría de esta población 

presenta patrones compensatorios (Riquelme & Manzanal, 2006).  Es por ello que se 

comprende que las diversas tareas deben ser aplicadas durante un tiempo prolongado para que 

los resultados expongan mejoras a nivel del déficit motor. 

1.8 Aprendizaje en el Síndrome de Down 

Una de las propiedades particulares del síndrome de Down corresponde al defectuoso proceso 

de aprendizaje presente desde los primeros años de vida, esto se debe a que como lo menciona 

Angulo et al (2002) “en su desarrollo cognitivo, la disgenesia cerebral es la responsable de la 

discapacidad intelectual y, por consiguiente, de su dificultad de aprendizaje, que en mayor o 

menor medida acompaña a las personas con S.D” (p. 9).  De esta manera al existir una 
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afectación en el órgano del cerebro el cual forma parte del sistema nervioso central impide 

cumplir correctamente funciones cognitivas.  El daño cerebral característico del síndrome de 

Down genera lentitud en el desarrollo de codificación y procesamiento de la información 

recibida; de igual forma dificulta el proceso de interpretar, elaborar y responder a sus 

requerimientos. Por esa razón los procesos de conceptualización, abstracción y trasmisión de 

los aprendizajes generan deficiencias para su total desarrollo (Flórez et al, 2006). 

Las características del aprendizaje de personas con síndrome de Down son propias debido 

al daño presente en el cerebro.  Como causa de esto, la cantidad de neuronas que ejecutan la 

función de conexión una con otra, es un componente mitigado dentro del cerebro. Por esta 

razón para responder a estímulos externos y fortalecer el aprendizaje se requiere de tiempo, 

esto se debe a la latencia de respuesta que caracteriza a las personas con trisomía 21 (Angulo 

et al, 2002).  Es por esto que uno de los principales problemas se debe a la tardanza en el trabajo 

de los circuitos cerebrales ya que influyen en la obtención y mejora en los aprendizajes pues 

aprenden mucho más lento y de manera diferente a las personas sin ningún tipo de 

discapacidad, en consecuencia requieren de más tiempo para adquirir conocimientos. Por otra 

parte evidencian dificultades en el procesamiento de la información, tanto en la recepción, 

como componentes procesadores y efectores, que proporcionan una respuesta a las demandas 

de situaciones concretas; asimismo presentan más limitaciones en la memoria explicita que la 

implícita. Por este motivo lo que aprenden en un día, con frecuencia es olvidado al otro, y por 

ello se recomienda aplicar estrategias y actividades de mayor repetición (Ruiz Rodríguez, 

2012). 

Teniendo en cuenta la problemática antes expuesta, se debe implementar en estas 

poblaciones estrategias que desarrollen mejoras en el proceso de aprendizaje.  Por lo tanto 

como afirma Ruiz Rodríguez (2012) “al ser más costosos los aprendizajes, para alcanzar el 

mismo grado de conocimiento requieren de mayor número de ejemplos, de más ejercicios, de 
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más práctica, de más ensayos y repeticiones que los demás niños” (p.12).  Las cuales deben 

realizarse con mayor constancia para lograr objetivos de funciones cognitivas. Uno de los 

órganos más afectados en personas con síndrome de Down es el oído, y por esta razón “la 

estimulación debe presentarse, siempre que sea posible, a través de más de un sentido.  El 

modelado o aprendizaje por observación, la práctica de conducta y las actividades con objetos 

e imágenes son estrategias de aprendizaje muy eficaces” (Malea et al, p. 411).  Para 

complementar lo dicho por Malea, Angulo et al (2002) mencionan que “el aprendizaje a partir 

de la información que se les presenta visualmente, pueden considerarse sus puntos fuertes” (p. 

10). 

Es por esto que se debe aplicar en estas personas actividades relacionadas con el sentido 

visual como lo afirma Flórez y Ruiz (2006) su capacidad de captación y retención de 

información visual es mayor que la auditiva.  La mayoría es capaz de repetir entre 3 y 4 dígitos 

tras escucharlos y, sin embargo, con ítems visuales el margen de retención se mueve entre 3 y 

5 elementos.  Teniendo en cuenta la capacidad de aprendizaje por medio de la percepción visual 

se debe considerar implementar actividades con gran facilidad y apoyo a través de imágenes, 

dibujos, gráficos o diferentes tipos de ejercicios. La retención de la información y la captación 

visual son uno de los componentes más importantes para el aprendizaje de niños con síndrome 

de Down Malea et al (2002).  Por esta razón esta población suele presentar una gran capacidad 

de imitación y observación, la cual permite la inclusión escolar, desarrollando diferentes 

modelos centrados en la conducta, aprendizaje e interacción como resultado de la observación 

e imitación de las conductas relacionadas a su entorno social Angulo et al (2002). 

Es por esto que la enseñanza en los ámbitos cognitivos, psicomotores, sociales y de lenguaje 

con personas con síndrome de Down debe ser permanente, repetitivo, por medio de la imitación 

y percepción visual siendo la escuela inclusiva para este tipo de poblaciones, por lo cual el 
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Decreto 1421 de 2017 en su artículo 2.3.3.5.1.4 en el numeral 7 la define la escuela inclusiva 

como: 

Un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 

diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje 

y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin 

discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos 

humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a 

través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el 

entorno educativo (p. 5). 

Por lo tanto y como lo mencionan Angulo et al (2002) “atiende esas diferencias con 

estrategias de enseñanza adecuadas a su modo y ritmo de aprender. La atención a la diversidad 

es un concepto para dar respuesta a las necesidades educativas de cualquier alumno o alumna 

(p. 9). 

Finalmente, vistas las necesidades educativas especiales es claro que en los alumnos con 

síndrome de Down la metodología empleada debe ser de forma individualizada y se debe 

personalizar cada uno de los objetivos y contenidos teniendo en cuenta las características 

particulares en esas poblaciones, garantizando el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

fomentando una educación especial e inclusiva que promueva la integración y participación en 

la sociedad de las poblaciones con síndrome de Down (Ruiz Rodríguez, 2012) .  De esta manera 

están apoyados dentro del marco legal estipulado en la carta política de Colombia en el artículo 

numero 47 el cual prescribe que el estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la 

atención especializada que requieran, y en el artículo 68 señala que la educación de personas 
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con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones 

especiales del estado (Constitución Politica de Colombia, 1991). 
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2 La Lúdica y la Recreación 

La lúdica es uno de los componentes esenciales que contribuye en la formación integral del ser 

humano, el diccionario de la real academia española la define como todo aquello que es 

“perteneciente o relativo al juego” (Real Academia Española, 2014).  Al tener relación se 

comprende que, a través del juego, se alcanza diversos beneficios que trasforman como recurso 

a tener en cuenta para personas que pertenezcan al ámbito recreativo, educativo o personal, con 

niños y niñas.  El juego se ha convertido en un componente propio de la humanidad, ya que los 

niños adquieren la necesidad de estar en movimiento. (Dragu, Dobrota, & Ploesteanu, 2011). 

De esta manera se debe precisar “la función del juego como instrumento de desarrollo motor 

de una manera lúdica, pero a la vez, y si cabe, más importante, como contexto en el observar 

las conductas motrices significativas” (Gil, Onofre, & Gómez, 2008, p. 87). 

Por estas razones se reconoce que la importancia del juego está organizada por actividades 

lúdicas en las cuales el niño simboliza algún papel e imita aspectos significativos de las 

actividades adultas. El desarrollo del niño y el juego está relacionado con el medio en que se 

desenvuelve, el cual contribuye en el desarrollo de habilidades y destrezas (Meneses & Monge 

, 2001) una de las características que se logran adquirir a través de la ejecución de actividades 

que impliquen juego es el desarrollo integral ya que “las situaciones de aprendizaje deben estar 

integradas con elementos lúdicos, pues el juego es la forma más natural de aprender” (Gil et 

al. 2008, p. 88). 

La ejecución de actividades que tengan relación con el juego favorece en el correcto 

desarrollo del sistema nervioso, estimulan procesos metabólicos y además mejoran las 

funciones de los sistemas circulatorio y respiratorio; contribuyendo al desarrollo de todo el 

cuerpo. Otra característica fundamental de los juegos es que permiten fomentar desde las 
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primeras etapas de vida, las habilidades motrices básicas, las habilidades cognitivas y la 

personalidad (Dragu et al. 2011). 

Por otra parte, entendiendo que el ser humano al nacer, hace parte de una sociedad y que 

pertenecer a dicha desde las primeras etapas de vida origina diversos derechos fundamentales, 

los cuales se fundamentan en el desarrollo integral de cada persona, con el fin de brindar 

herramientas que permitan independencia en cada ser social. Uno de mayor relevancia es el 

derecho a la recreación, pues hace parte de los elementales para los niños y jóvenes. Según el 

código de infancia y adolescencia en el artículo número treinta destacan el valor de la 

recreación, la cultura y las artes, además de ello, reconoce el juego, descanso y esparcimiento 

como legalidad en el ciclo vital del ser humano y el desarrollo integral (Ley 1098, 2006). 

A través de los años, el concepto de recreación ha sido determinado por diferentes autores, 

sin embargo la ley 181 de Enero de 1995 en el capítulo cinco, titulo dos; la define como un 

proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una vivencia de 

disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para 

su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de 

actividades físicas o intelectuales de esparcimiento (Ley 181, 1995).  Es por esta razón que se 

ha relacionado con el concepto de juego, pues el vínculo existente entre los dos es de excesiva 

similitud; ya que comparten la característica de activación del cuerpo y el movimiento.  

Sánchez (2009) afirma que “son juegos por su carácter lúdico, por la implicación activa y 

completa de la persona, y por no tener repercusiones directas sobre la realidad de las situaciones 

con las que se trabaja” (p. 12).  Si bien estos conceptos intervienen en la activación general del 

cuerpo.  

Considerando que la ejecución de alguna actividad recreativa implica la activación del 

cuerpo puesto que incorpora el movimiento. De esta manera, mencionada acción es de carácter 
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benéfico para cualquier tipo de persona sin importar edad, sexo, capacidad de ejecución, entre 

otras. “Existen muchos ejemplos, de cómo el ocio y la recreación pueden contribuir a la calidad 

de vida de personas en muy diversas condiciones” (Ministerio de Cultura, 2006, p. 14).  

Además de ello, Moreno (2006) afirma que “la actividad recreativa debe contemplar las 

necesidades cognitivas, expresivas, físicas, el carácter individual y social, siendo un medio para 

el cumplimiento de los objetivos y por ende una alternativa o camino” (p. 152).  En efecto, son 

múltiples los beneficios que engloban la ejecución de la recreación, en las diferentes etapas de 

vida. Uno de mayor importancia es la disminución del riesgo de padecer algún tipo de 

enfermedad coronaria en la etapa de adultez, además de prevenir la osteoporosis y diabetes. 

Por otra parte, mejora y mantiene la salud mental para aumentar la calidad de vida de las 

personas y de esta manera ser aplicada en clínicas y hospitales como forma terapéutica para la 

restauración de habilidades físicas, mentales y capacidades; asimismo promueve el desarrollo 

de niños y jóvenes con relación a las habilidades motrices, desarrollo de la creatividad y 

capacidad intelectual; contribuyendo además en la formación del yo, mejorando la autoestima 

(Ministerio de Cultura, 2006). Por otra parte, la realización de actividades de carácter recreativo 

promueve la salud en la totalidad de los aspectos del ser humano, acoge sus necesidades y las 

canaliza. Favoreciendo el desarrollo integro, físico, socioemocional, afectivo de manera global 

para todo el ciclo de vida (Moreno, 2006). 

De acuerdo con el concepto de recreación y todos los beneficios que se pueden adquirir a 

través de ella, es importante proteger y garantizar el cumplimiento de este derecho a niños y 

jóvenes, sin dejar de lado aquellos que padecen algún tipo de discapacidad, limitación o 

condición física, como lo indica Moreno (2006) “la actividad recreativa debe partir de las 

necesidades de aquellos que participan en ella” (p. 92).  A su vez, Gómez del Valle (2002) 

afirma que “las actividades y practicas físico-deportivas constituyen una importante fuente de 

salud y de bienestar; para las personas con discapacidad son un importante medio de 
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integración, a la vez hacen posible y agradable el tiempo de ocio y la participación social” (p. 

85).  De esta manera, es importante darle utilidad, e implementar diferentes tipos de actividades 

que conlleven a la autonomía y desarrollo integral de mencionado tipo de población por medio 

de tareas recreativas ya que “promueven el surgimiento y adquisición de habilidades para la 

vida y estilos de vida independiente en las personas con discapacidad o limitación” (Ministerio 

de Cultura, 2006, p. 22). 

De esta manera, es importante entender que el síndrome de Down hace parte del grupo de 

discapacidad intelectual, el cual se complementa con el conjunto general de personas que 

presentan una condición física, mental o intelectual con algún tipo de grado.  Es allí, donde se 

logra entender el valor de la inclusión, y como los diversos derechos deben efectuarse 

adecuadamente sin ningún tipo de omisión, permitiendo de esta manera, que diversas entidades 

alcancen la trascendencia y permitan que dicha población acceda a la práctica recreativa o de 

algún tipo de deporte que garanticen la calidad (Coldeportes, 2013).  En cuanto a lo que se 

refiere a las actividades de carácter recreativo en niños con síndrome de Down, se podría 

conocer que se ejecutan durante el tiempo extra de la cotidianidad de dicha población, cuyo 

objetivo se centra en la distracción y esparcimiento; y por medio de la práctica de mencionada 

actividad  se podría convertir en uno de los componentes claves del desarrollo de niños con 

Síndrome de Down, igualmente lograr el fortalecimiento del aprendizaje habitual que presenta 

esta población en las primeras etapas de vida Pueschel (1998) citado por (Vega & Ayala, 2006). 
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3 Coordinación Dinámica General 

El ser humano desde el inicio de su vida va adquiriendo a través de los años y las experiencias, 

desarrollo de diferentes etapas y componentes.  La capacidad motora forma parte de los 

elementos vitales del crecimiento integral de los individuos, pues permite desenvolverse 

eficientemente en la trayectoria de la vida. Ahora bien, obtener movimientos armónicos 

mecanizados desde los primeros años de vida permite alcanzar beneficios en el recorrido del 

ciclo de las personas.  La coordinación forma parte de las capacidades motrices ya que según 

Hafelinger y Schuba (2010) “constituye la base de todos los movimientos humanos y es la 

responsable de aprendizaje, la regulación y la adaptación de los movimientos” (p. 7). 

Con relación a la coordinación, diferentes autores coinciden en la precisión del concepto, si 

bien Paish (1992) citado por Martínez (2002) la define como “la actividad armónica de diversas 

partes que participan en una función, especialmente entre grupos musculares bajo la dirección 

cerebral” (p. 254).  De igual forma Hafelinger y Schuba (2010) se refieren a la coordinación 

como “la acción conjunta del sistema nervioso central como órgano regulador y de la 

musculatura esquelética como órgano ejecutor en el trascurso de una secuencia motora 

determinada y dirigida a la consecución de un objetivo” (p. 7); siendo esta capacidad delimitada 

por factores relevantes las cuales determinan la buena coordinación en el ser humano, a 

continuación, se especifican uno de los más importantes: 

 Esquema corporal: Capacidad de identificar generalmente nuestro cuerpo en estado de 

reposo o en movimiento. Reconociendo la capacidad y límites. 

 Sistema nervioso central: Su función principal es la de recibir los diferentes estímulos 

externos e internos al cuerpo, generando respuesta para llevar acabo funciones 

especificas 
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 Herencia: Componente genético de cada ser humano. (Bernal, Wanceulen , & 

Wanceulen, 2007). 

Al existir un buen funcionamiento de los elementos mencionados, se puede lograr adquirir 

una buena capacidad de coordinación, por otra parte, si todos o algún componente presenta un 

tipo de deficiencia; el desarrollo de esta capacidad podría ser más lento e incluso presentar 

defectos en el momento de ejecutar algún movimiento.  

De esta manera se determina lo diversos tipos de coordinación entre los cuales se encuentra 

la dinámica general, la cual se entiende como la capacidad que tiene el ser humano de lograr 

mover gran parte de sus extremidades de manera afinada, logrando adaptarse a diferentes 

situaciones.  Los movimientos requieren de la relación de todas las partes del cuerpo, ya que 

indicada capacidad está estrechamente relacionada con movimientos globales los cuales 

abarcan las habilidades motrices básicas, y es por esta razón que obtener una buena 

coordinación dinámica general requiere de factores neurológicos apropiados, además de ello 

dominio del tono muscular acertado y un preciso control del equilibrio y postura. Martín et al. 

(2007) al no exisistir un eficiente desarrollo en estas habilidades, se perjudica la coordinacion 

dinamica general, tal como lo manifiestan Jiménez y Jiménez de la calle (2011) “un equilibrio 

correcto es la base de una buena coordinación dinámica general y de cualquier actividad 

autónoma de los miembros superiores” (p.65). De esta manera al encontrar vínculo con las 

habilidades motrices básicas por su parte Pérez (2005) añade que “es la referida a la 

intervención de grandes grupos musculares. Sus conductas de actuación son la marcha, la 

carrera, el salto, la reptación, etc.” (p. 20) 

Por esta razón, es apropiado desarrollar y aplicar de manera pertinente las capacidades 

motoras básicas en la etapa sensible de los niños puesto que como indica Malea (2012) “el 

desarrollo psicomotor o la progresiva adquisición de habilidades en el niño es la manifestación 
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externa de la maduración del SN” (p. 409).  Además de ello, se debe reconocer la importancia 

de ejecutar ejercicios en edades tempranas de mencionada destreza, ya que “se denomina 

ejercicios de coordinación dinámica general a aquellos que exigen reciproco ajuste de todas las 

partes del cuerpo y, en la mayoría de los casos, implica locomoción” (Jiménez & Jiménez de 

la Calle, 2011, p. 73). 
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4 Metodología 

4.1 Hipótesis 

 

4.1.1 Hipótesis investigación.  

Un programa basado en lúdica y recreación genera efectos en el mejoramiento de la 

coordinación dinámica general en dos niñas con síndrome de Down de 9 y 10 años en el 

C.E.E.T del municipio de Tuluá. 

4.1.2 Hipótesis nula.  

Un programa basado en lúdica y recreación no genera efectos en el mejoramiento de la 

coordinación dinámica general en dos niñas con síndrome de Down de 9 y 10 años en el 

C.E.E.T del municipio de Tuluá. 

4.2 Enfoque 

El enfoque del proyecto fue de tipo cuantitativo teniendo en cuenta que se llevó a cabo un 

programa lúdico recreativo el cual tuvo como fin el mejoramiento de la coordinación dinámica 

general en dos niñas que padecen Síndrome de Down, por lo tanto, se incluyeron datos 

estadísticos ya que se desarrolló la aplicación de un diagnostico por medio de un pre y post 

test. 

4.3 Diseño 

Este estudio presento un diseño pre experimental ya que la aplicación del programa se realizó 

con dos niñas que padecen síndrome Down, de modo que no se logró obtener grupo control 

para la realización de una respectiva comparación. 
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4.4 Alcance 

Investigación explicativa, teniendo en cuenta que se pretendió determinar los efectos de la 

aplicación de un programa basado en lúdica y recreación en dos niñas con síndrome de Down 

para mejorar la coordinación dinámica general. 

4.5 Población 

Niñas con síndrome de Down de 9 y 10 años. 

4.5.1 Muestra 

En el estudio participaron dos niñas de 9 y 10 años afectadas por el Síndrome de Down. 

Teniendo en cuenta que la trisomía 21, es una de las discapacidades intelectuales más presentes 

la cual se denomina de acuerdo a la clasificación del coeficiente intelectual, en las personas 

que con síndrome de Down el CI se encuentra entre 30 y 70, con una media de 50 lo que indica 

que la discapacidad intelectual es de grado ligero o moderado Flórez et al. (2015).  De esta 

manera, las niñas pertenecientes al programa se encuentran según la clasificación dentro de la 

discapacidad intelectual moderada, teniendo como características la considerable deficiencia 

de lo que corresponde a la comunicación, ya que necesitan de un apoyo para que la relación 

con su entorno social sea eficiente, asimismo pueden desarrollar diferentes habilidades y 

destrezas por medio de un periodo largo de enseñanza teniendo siempre un apoyo adicional 

(Calderón, 2017). 

4.6 Variables 

4.6.1 Variable dependiente. 

Como variable intervenida fue la coordinación dinámica general. 
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4.6.2 Variable independiente. 

Se utilizó un programa basado en lúdica y recreación, en el cual se trabajaron diferentes 

habilidades por medio de tareas y actividades que tuvieran relación con equilibrio estático y 

dinámico, la coordinación viso-manual, viso-pedal, lanzamiento y proyección, salto, 

coordinación y danza y ritmo. 

4.7 Instrumentos 

En esta investigación se utilizó como instrumento de valoración el test de MABC la cual es 

una batería con diferentes pruebas que tienen como objetivo la evaluación del movimiento en 

niños siendo “uno de los test más prestigiosos y utilizados internacionalmente para detectar los 

trastornos del desarrollo de la coordinación en los niños de entre 4 y 16 años de edad” (Pearson 

clinical, s.f.).  De este se tomaron cinco tareas específicas: equilibrio en un pie, lanzamientos a 

la portería, recepción de pelotas, dibujar en el trazo e introducir monedas en una alcancía, las 

cuales permitieron determinar la coordinación dinámica general en las dos niñas participantes 

con síndrome de Down del centro de educación especial Tuluá; cada una fue valorada con 

relación al tiempo y cantidad de acierto. Las cinco tareas fueron valoradas de la siguiente 

manera: 

1. Tiempo en mantener el equilibrio en un pie 

2. Acierto en el lanzamiento a la portería 

3. Aciertos en recepcionar el balón 

4. Salidas del trazo 

5. Tiempo en introducir monedas en alcancía 
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4.8 Estrategia de Intervención 

La estrategia de intervención que se utilizo fue inicialmente la aplicación del test MABC para 

llevar un control inicial de estado actual de las niñas con síndrome de Down en aspectos de 

coordinación dinámica general, de esta manera se desarrolló programas que se enfocaran en la 

lúdica y recreación contribuyendo a mejorar todos los aspectos evaluados dentro del test, de 

este modo se plantea el programa de intervención el cual tuvo como duración un total de doce 

semanas en las cuales se trabajaron cuatro horas a la semana los días martes y jueves en el 

Centro de educación Especial de la ciudad de Tuluá.  En la primera semana se realizó la 

aplicación y valoración del test inicial, en la segunda semana se implementaron actividades 

viso-manuales, asimismo en la tercera semana se realizó actividades con relación a la 

proyección y reacción por medio de pelotas de diferentes tamaños, en la cuarta semana se da 

continuidad de la habilidad de proyección y se incorporó con actividades de equilibrio, por su 

parte en la semana número cinco las actividades realizadas tuvieron relación con equilibrio 

dinámico y motricidad fina, a su vez en la semana número seis se llevó a cabo tareas recreativas 

de lanzamiento y precisión; por otra parte se programó en la semana número siete actividades 

de danza y ritmo, por otro lado en la número ocho se trabajó actividades recreativas enfocadas 

al salto, de igual modo en la semana número nueve se crearon circuitos relacionados con la 

coordinación y su vez, en la numero diez se ejecutaron juegos basados en la coordinación viso-

manual y viso-pedial, otra de las actividades planeadas, fueron las recreo-acuáticas en la 

semana número once, para finalmente concluir en la semana número doce, donde se aplicó el 

post test y se recolectaron todos los datos terminantes para la realización de los datos 

estadísticos.  
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Tabla 2. Programa lúdico recreativo para coordinación dinámica general. 

Fecha

13-feb

20-feb

22-feb

27-feb

01-mar

06-mar

08-mar

13-mar

15-mar

20-mar

22-mar

03-abr

05-abr

10-abr

12-abr

17-abr

19-abr

24-abr

26-abr

30-abr

03-may

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROGRAMA LUDICO RECREATIVO PARA COORDINACION DINAMICA GENERAL

Semana 1

Programacion

aplicación Test MABC

semana 2 actividades oculomanuales 

semana 3 actividades de proyeccion y reaccion

semana 4 juegos ludios de proyeccion y equilibrio

semana 5 actividades de equilibrio Dinamico y motricidad fina

semana 6 actividades recreativas de lanzamientos y precision

semana 7 clase  de Danza y ritmo 

semana 11 actividades recreoacuaticas 

semana 8 actividades recreativas enfocadas al salto

semana 9 circuitos ludicos de coordinacion

semana 10 juegos basados en actividades oculo pedial y oculo manual

Fuente: Los autores. 

Este programa lúdico recreativo busco implementar actividades por medio del juego, basadas 

en algunas capacidades motrices básicas para lograr mejorar la coordinación dinámica general 

en dos niñas de 9 y 10 años que padecen síndrome de Down.  En la semana número uno, se 

aplicó el Test de MABC (Ver Anexo A), del cual se seleccionaron cinco tareas específicas para 

valorar mencionada capacidad permitiendo identificar las capacidades las cuales las niñas 

presentaban mayor grado de complejidad al momento de ejecutar.  La primera tarea evaluada 

fue introducir un total de veinte monedas en una alcancía, tomando el tiempo en que tardo 
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desarrollarla, continuando con la realización de un trazo, del cual se tomó la cantidad de veces 

que se salió del dibujo, se continuo con la ejecución de diez lanzamientos a la una portería, 

estipulando el número de aciertos efectuados, de la misma forma se realizó diez lanzamientos 

de pelotas las cuales debían de recepcionar, calculando la suma de aciertos; finalizando con 

equilibrio sobre un apoyo indicando el tiempo en el que tardo mantener la postura 

En la semana dos se plantearon diversas actividades enfocadas a fortalecer la coordinación 

viso-manual, teniendo en cuenta que las personas con síndrome de Down presentan 

extremidades cortas, y por esta razón se les dificulta realizar tareas de indicada capacidad (Ver 

Anexo B) siguiendo con tareas de proyección y reacción en la semana número tres, ya que esta 

población presenta movimientos lentos por afectación presentada en sus miembros superiores 

en inferiores siendo esto un obstáculo para ejecutar diversas actividades (Ver Anexo C), por 

otra parte se desarrollaron juegos lúdicos para el desarrollo del equilibrio en la semana número 

cuatro, ya que fue la variable con mayor deficiencia en las niñas en el momento de ser valoradas 

en el pre test (Ver Anexo D), de igual forma en la semana número cinco se siguió la secuencia 

adicionando el equilibrio dinámico y la motricidad fina para el fortalecimiento de referida 

destreza (Ver Anexo E), asimismo en la semana número seis se programaron actividades 

recreativas de lanzamiento y precisión, de las cuales se buscó variabilidad de respuesta motriz 

realizando diversidad de juegos en los que se involucraran mencionadas capacidades (Ver 

Anexo F). 

En las posteriores semanas se realizaron múltiples actividades enfocadas a la danza y el 

ritmo como expresión motriz (Ver Anexo G); seguidos de trabajos de saltos los cuales implican 

la armonía de las diferentes partes del cuerpo, siendo una de las características principales de 

la coordinación dinámica general (Ver Anexo H).  Finalizando en las últimas tres semanas con 

tareas de coordinación, ejecutadas en formas de circuitos recreativos, juegos basados en 
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actividades recreo-acuáticas; para posteriormente concluir el programa con la aplicación del 

post test MABC (Ver Anexo I). 
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5 Resultados 

A continuación, se presenta los datos obtenidos en el diagnostico pre y post del test MABC, 

con el que se evaluó la población síndrome de Down intervenida en el centro de educación 

especial Tuluá, para de esta forma determinar el efecto que tuvo la aplicación del programa 

lúdico recreativo para mejorar la coordinación dinámica general. 

Tabla 3. Resultados evaluación de MABC pre-test y post-test. 

Sujeto (A) Edad: 9 años 

Test MABC Pre Test Post Test 

Introducir monedas en la alcancía 

(introducir 20 monedas) 

Tiempo en segundos 

57” 71’’’ 
55” 17’’’ 

 

Dibujo en trazo continuo 
Número de veces que se salió  del trazo 

6 0 

Recepción a dos manos 
10 lanzamientos Vs # de veces que atrapo 

6 9 

Lanzamiento a portería 
10 lanzamientos Vs # de aciertos 

7 9 

Equilibrio en un apoyo 
Tiempo en segundos 

4”10’’’ 4”54’’’ 

Sujeto (B) Edad: 10 años 

Test MABC Pre Test Post Test 

Introducir monedas 
Tiempo en segundos 

106”60’’ 89”42’’’ 

Dibujar el trazo 
Número de Salidas del trazo 

12 2 

Recepción a dos manos 
10 lanzamientos Vs # de veces que atrapo 

2 7 

Lanzamiento a portería 
10 lanzamientos Vs # de aciertos 

5 8 

Equilibrio en un apoyo 
Tiempo en segundos 

3”50’’’ 4”15’’’ 

Fuente: Los autores. 
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Figura 1. Test introducir monedas. 

Fuente: Los autores. 

En el anterior histograma se exponen los resultados obtenidos en la aplicación del primer 

componente del diagnóstico inicial y final, en el cual los sujetos debían introducir 20 monedas 

en la alcancía en el menor tiempo posible, medidos en segundos. Analizando los resultados de 

manera comparativa en el pre y post test realizado, se evidencia una tendencia a mejorar 

disminuyendo el tiempo en que tardaban ambos sujetos en introducir las monedas en la 

alcancía, siendo más notable la mejora en el sujeto B en relación al sujeto A. 
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Figura 2. Test equilibrio en un apoyo.

 

Fuente: Los autores. 

Realizando un análisis del histograma se evidencia una mejora de la capacidad de equilibrio en 

un apoyo en los dos sujetos valorados mediante el test diagnóstico, mostrando un aumento en 

el tiempo en mantener el equilibrio estático en post test frente a los resultados obtenidos 

inicialmente en el pre test, cabe destacar que dicha capacidad fue de gran dificultad para los 

sujetos A y B. 
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Figura 3. Test de Trazo continúo. 

 
Fuente: Los autores. 

Observando el histograma del trazo en un dibujo continuo, se puede evidenciar que hubo 

mejoras significativas en ambos sujetos, mostrando que el sujeto A pasó de salirse 6 veces del 

trazo a realizar un trazo sin salirse del contorno del dibujo, mientras que el sujeto B logro hacer 

una reducción notable en la salida de los trazos pasando de salirse 12 veces en el pre test a 

lograr una reducción de 10 salidas frente al pre test realizado. Reflejando así una mejora en 

dicha capacidad.  
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Figura 4. Test de recepción de pelota. 

 
Fuente: Los autores. 

En el histograma se observa que la recepción de las pelotas tanto el sujeto A como el B tuvieron 

una tendencia a mejorar la recepción de estas, acertando el sujeto A 9 veces de 10 lanzamiento 

realizados en el post test, en relación al pre test inicial donde logro atrapar 6 de 10 lanzamientos, 

de igual forma el sujeto B paso de tener una recepción de la pelota de 2 atrapadas a 7 frente a 

los 10 lanzamientos realizados en el pre y post test. Evidenciando así una mejora en dicha 

capacidad. 
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Figura 5. Test Lanzamiento a portería. 

 
Fuente: Los autores.  

Observando el histograma del test de lanzamiento de pelota a la portería se evidencia que el 

número de veces que entro la pelota a la portería frente a los 10 lanzamientos realizados, mejoro 

en ambos sujetos comparando los resultados obtenidos en el pre test y post test; obteniendo el 

sujeto A 2 lanzamientos más frente al diagnóstico inicial y el sujeto B 3 lanzamientos más. 
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Tabla 4. Estadísticos de media y desviación estándar de la evaluación del test de introducir 

monedas y de equilibrio en un apoyo medidos en segundos. 

Fuente: Los autores.  

En la tabla anterior se evidencian los resultados pre y post de la prueba “incrustar monedas”. 

Aquí se observa que los niños disminuyeron en tiempo dicho gesto después del trabajo 

realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación inicial incrustar monedas 

(segundos) 

Evaluación final  incrustar 

monedas (segundos) 

N Válido 2 2 

Perdidos 0 0 

Media 81,1050 72,2950 

Desviación estándar 36,05537 24,21841 
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Tabla 5. Estadísticos Test de equilibrio en un apoyo. 

 

Evaluación inicial 

equilibrio a un apoyo  

(repeticiones) 

Evaluación final  

equilibrio a un apoyo  

(repeticiones) 

N Válido 2 2 

Perdidos 0 0 

Media 3,50 4,50 

Desviación estándar ,707 ,707 

Fuente: Los autores. 

En la tabla anterior se observan la variable equilibrio en un apoyo. Los niños incrementaron el 

tiempo en equilibrio, lo cual significa un avance en este tipo de capacidad.  
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Tabla 6. Pruebas de normalidad incrustar monedas. 

 
Grupo de 

investigación 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial incrustar 

monedas (segundos) 

1 ,729 4 ,024 

Evaluación final incrustar 

monedas (segundos) 

1 ,729 4 ,024 

Fuente: Los autores. 

En la tabla anterior se obtiene como resultado una p>0,05 en el test de “incrustar monedas”, lo 

que indica que las pruebas de hipótesis a realizar serán no paramétricas. 
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Tabla 7. Prueba de Wilcoxon para incrustación de monedas. 

 

Evaluación final incrustar monedas 

(segundos) - Evaluación inicial 

incrustar monedas (segundos) 

Z -1,342b 

Sig. asintótica (bilateral) ,180 

Fuente: Los autores. 

En la tabla anterior se observa la prueba de Wilcoxon (no paramétricas), esto quiere decir que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre el pre y post test.  
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Tabla 8. Pruebas de normalidad equilibrio a un apoyo. 

 
Grupo de 

investigación 

 

 Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial equilibrio a un 

apoyo (repeticiones) 

1 
,260 2 ,002 

Evaluación final  equilibrio a un 

apoyo  (repeticiones) 

1 
,260 2 ,003 

Fuente: Los autores. 

En la tabla anterior se obtiene como resultado una p>0,05 en el test de equilibrio en un apoyo, 

lo que indica que las pruebas de hipótesis a realizar serán no paramétricas. 
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Tabla 9. Prueba no paramétrica equilibrio en un apoyo. 

 

Evaluación final  equilibrio a un apoyo  

(repeticiones) - Evaluación inicial equilibrio a 

un apoyo  (repeticiones) 

Z -1,414b 

Sig. asintótica (bilateral) ,157 

Fuente: Los autores. 

En la tabla anterior se evidencia la prueba no paramétrica para la variable equilibrio en un 

apoyo. El resultado muestra que no existieron diferencias estadísticamente significativas 

después del proceso de intervención en esta variable.  
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Tabla 10. Prueba de Shapiro-Wilk grupo de investigación. 

Grupo de investigación Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial recepción a 

dos manos (repeticiones) 

1 
,260 2 ,004 

Evaluación inicial lanzamiento 

a portería (repeticiones) 

1 
,260 2 ,000 

Evaluación inicial trazo dibujo 

(repeticiones) 

1 
,260 2 ,009 

Evaluación final  recepción a 

dos manos (repeticiones) 

1 
,260 2 ,002 

Evaluación final  lanzamiento 

a portería (repeticiones) 

1 
,260 2 ,000 

Evaluación final  trazo dibujo 

(repeticiones) 

1 
,260 2 ,001 

Fuente: Los autores. 

En la tabla anterior se obtienen como resultados una p>0,05 en las variables objeto de estudio, 

lo que indica que las pruebas de hipótesis a realizar serán no paramétricas.  
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Tabla 11. Prueba no paramétrica para la variable recepción, lanzamiento y trazo de dibujo. 

Fuente: Los autores.  

En la tabla anterior se evidencia la prueba no paramétrica para la variable recepción, 

lanzamiento y trazo de dibujo. El resultado muestra que no existieron diferencias 

estadísticamente significativas después del proceso de intervención.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación final  

recepción a dos 

manos (repeticiones) 

- Evaluación inicial 

recepción a dos 

manos (repeticiones) 

Evaluación final  

lanzamiento a 

portería 

(repeticiones) - 

Evaluación inicial 

lanzamiento a 

portería 

(repeticiones) 

Evaluación final  

trazo dibujo 

(repeticiones) - 

Evaluación inicial 

trazo dibujo 

(repeticiones) 

Z -1,342b -1,342b -1,342c 

Sig. asintótica (bilateral) ,190 ,175 ,180 
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6 Análisis y Discusión 

La presente investigación pretendió determinar los efectos de la aplicación de un programa 

basado en lúdica y recreación para el mejoramiento de la coordinación dinámica general en 

niños con síndrome de Down entre 9 y 10 años del C.E.E.T del municipio de Tuluá. 

Los hallazgos principales en este trabajo se relacionan con una mejora entre los valores del 

pre test y post test de todos los componentes medidos por la batería MABC, así por ejemplo en 

el equilibrio en un apoyo y para el sujeto A el tiempo post- test fue 0.44 segundos mejor que el 

inicial y en el sujeto B la mejora fue de 0.55 segundos, para la “recepción de pelota” el sujeto 

A tuvo 3 recepciones más en el post test frente al pre test y en el sujeto B tuvo 5 recepciones 

más.  Finalmente en el lanzamiento a portería el sujeto B tuvo  adicionalmente 3 lanzamientos 

más en el post test que en el pre test y el sujeto A 2 más. 

Este hecho indicaría que la intervención realizada mediante estímulos derivados de aspectos 

lúdicos y recreativos propuestos tuvo una incidencia positiva para el desarrollo de estas 

habilidades en los dos sujetos aquí estudiados.  Sin embargo existen diferencias entre el sujeto 

B que tuvo mejores resultados post test en cada una de las pruebas aplicadas en relación al 

sujeto A. 

Ahora bien para la definición de la coordinación dinámica General existen diferentes 

interpretaciones como las presentadas por los autores Jiménez y Jiménez de la Calle (2011); 

Martínez (2002) y Hafelinger y Shuba (2010) que en común presentan la existencia de un 

órgano de control que es el cerebro, la de un ejecutor que es el sistema musculo esquelético 

que como aspecto funcional estrechamente coordinado tienen el objetivo de realizar no 

solamente la ejecución de acciones motoras sino también el ajuste y regulación de estas a las 

diferentes situaciones que se pueden presentar en el diario vivir. 
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Los hallazgos mencionados en el primer párrafo de esta discusión hacen referencia a los 

resultados obtenidos mediante la aplicación pre y post test de algunos componentes de la 

batería MABC, que como ya se mencionó tiene como objetivo detectar los trastornos del 

desarrollo de la coordinación, en este sentido lo obtenido se puede considerar como 

componentes fundamentales para la expresión de la coordinación dinámica general; es decir 

los resultados aquí obtenidos señalarían mejoras post intervención a la anterior capacidad que 

sin embargo son diferentes a los resultados que se comunican en niños con un desarrollo 

normal. 

Sin embargo y como lo mencionan Morelo Chamizo y Rivera Urbina (2013) en las 

alteraciones disgenesicas identificadas para el padecimiento del síndrome de Down y que se 

relacionan entre otras con atrofia de la corteza temporal y frontal, déficit en la mielinización 

de fibras corticales asociativas, menor densidad sináptica en el área 17 de Brodmann, una 

menor producción hipotalámica de factor liberador de hormona de crecimiento y espinas 

dendríticas mal desarrolladas e ineficaces para la neurotransmisión. Residen las bases 

estructurales y funcionales para los problemas asociados al desarrollo cognitivo, funciones 

neuropsicológicas, afectación en procesos de aprendizaje y destrezas motoras y control de 

movimientos en estas poblaciones.  Es importante señalar que  en el síndrome de Down existen 

diferentes grados de afectación en las funciones mencionadas anteriormente presentándose 

entre otros hechos grados de deficiencia que van desde leves hasta severos en la clasificación 

del coeficiente intelectual.  Es posible que lo mencionado en este párrafo explique tanto el 

problema inicialmente detectado y corregido parcialmente así como la diferencia en los 

resultados obtenidos cuando se compara el sujeto A con el sujeto B en su respuesta de mejora. 

La intervención utilizada en este estudio tuvo como base estímulos generados desde 

componentes lúdicos como los existentes en danzas modernas, así como los derivados de 

ejercicios de recreación enfocados en juegos recreativos en respuesta a diferentes habilidades 
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motrices.  La aplicación de cada uno estímulos estuvo organizada en sesiones semanales 

durante un periodo de tiempo determinado, los resultados positivos obtenidos pueden 

corroborar el hecho de procesos de aprendizaje que lograron atenuar la dificultad que para tal 

hecho presentan los niños afectados con el Síndrome de Down y que son ampliamente 

reconocidos tal como lo menciona Angulo, Gijón y Prieto (2002). 

Quizás los factores de aprendizaje más importante que se manejaron durante la intervención 

fueron la repetición y la práctica de cada uno de los estímulos generados desde la lúdica y 

recreación, todos ellos trasmitidos de forma visual, logrando seguramente una mejor 

codificación de la tarea planeada que a su vez se puede relacionar con la formación de memoria 

sobre lo enseñado, hecho que se puede relacionar con lo planteado por el autor Flórez (2015) 

quien a su vez específica sobre la denomina memoria implícita y explicita siendo la segunda la 

más afectada y sobre la cual se debe hacer mayor énfasis en el caso de los niños con síndrome 

de Down. 

Es un hecho que tanto el número de sesiones de intervención hacia niños con síndrome de 

Down así como la calidad y selección de los estímulos lúdicos y/o recreativos influyen sobre 

la respuesta obtenida, por lo tanto es notable que si bien es cierto dos sesiones generan un 

cambio, que hace pensar en procesos de aprendizaje positivos en los sujetos, programar una 

mayor cantidad de sesiones generaría quizás mayores resultados al haber una constancia en su 

aplicación y mayor incidencia sobre el aspecto estructural básico en el aprendizaje como es la 

formación de nuevas conexiones sinápticas que como también lo menciona Mórelo et al (2013) 

están disminuidas en el síndrome de Down. Hallazgo que también habla en la gran respuesta 

de  plasticidad neuronal que se puede lograr mediante la aplicación de estímulos seleccionados 

y planificados en un cerebro tan afectado como el que presenta en los niños con síndrome 

Down. 
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Es un hecho que existen diferentes modelos de enseñanza y a su vez diferentes formas 

estructurales y funcionales que desde el cerebro respondan a uno u otro de esos modelos, para 

el caso particular planteado en este trabajo quizás un modelo que contemple estrategias 

relacionadas con trabajo personalizado, enseñanza repetitiva, rutinas y ejemplos, además de 

adaptaciones curriculares individuales como se estipulan en el decreto 1421 de 2017 y que bien 

en comunicación personal ha sido sugerido por la Mg. Luz Dary Hincapié Granada, aportando 

que estos pueden generar beneficios óptimos en el proceso de enseñanza aprendizaje en niños 

Down.  Lo cual tiene gran relación con lo mencionado por el autor Ruiz (2012) quien resalta 

la importancia de utilizar una metodología individualizada y personalizada lo que permite así 

conocer sus potencialidades y debilidades para hacer del proceso enseñanza aprendizaje más 

eficiente. 
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7 Conclusiones 

 En el momento de realizar el pre test a través del test de MABC el cual permitió 

determinar la capacidad de coordinación dinámica general de las dos niñas con 

síndrome de Down pertenecientes al proyecto, se pudo identificar el déficit en la 

habilidad.  De esta forma se planteó diversas estrategias lúdico-recreativas para el 

mejoramiento y desarrollo, obteniendo resultados significativos evidenciados en el post 

test. 

 Se logró reconocer la importancia de la aplicación de la lúdica y recreación como 

herramienta de estrategia empleada en población con Síndrome de Down logrando 

satisfacción y eficiencia del programa de intervención en cada una de las actividades 

planificadas. 

 Con relación a la estadística y los resultados obtenidos, se concluye que los aspectos de 

equilibrio son los que presentaron un menor avance y que estos influyen 

significativamente en la coordinación dinámica general, por tal motivo es 

imprescindible enfocarse en dicha capacidad y podría ser motivo de investigación para 

futuras propuestas.  

 Se concluye que se puede mejorar el entorno y la calidad de vida de estas poblaciones 

a través de estas intervenciones. 
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8 Recomendaciones 

 Al centro de educación especial Tuluá se le sugiere incorporar actividades lúdicas y 

recreativas para el fortalecimiento de las habilidades motrices básicas y todas las 

derivadas de ella para que de esta forma sean adaptadas a las diferentes poblaciones 

con las cuales laboran. 

 A los futuros licenciados en educación física, recreación y deporte de la Unidad Central 

del Valle del Cauca y personas que formen parte de este campo, que reconozcan y 

valoren las necesidades de las diversas discapacidades, condición y limitación física y 

que a través de eso laboren y propongan proyectos distintos en los cuales predomine el 

enriquecimiento de la inclusión social y educación especial teniendo  como base de 

orientación el decreto 1421 de 2017 en el cual se encuentra reglamentado el marco de 

la educación inclusiva en el contexto educativo para la población con discapacidad. 

 A los licenciados y demás personal que hagan parte de este campo, capacitarse día a 

día para brindar garantías pertinentes a la educación especial y promover de esta manera 

la inclusión social. 

 Se recomienda trabajar con poblaciones más numerosas a la hora de realizar la 

aplicación de la intervención, pues la poca población incide negativamente en los 

resultados obtenidos al aplicar datos estadísticos para valorar la significancia del 

proyecto.  
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Anexos  

Anexo A 

Evidencia de pre test 
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Anexo B 

Evidencia post test 
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Anexo C 

A continuación, se presenta algunos ejemplos de los juegos que se utilizaron para realizar la 

Intervención del programa lúdico recreativo: 

 Actividades recreativas viso-manual.  

Desarrollo primera actividad: la actividad consiste en realizar desplazamientos con pelotas, 

rodándola con la mano en zig-zag desde un punto A á un B.  Posterior a esto debe introducir 

una banda en un tubo y repetir la acción.  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo segunda actividad: la actividad consiste en realizar el desplazamiento de una 

pelota de ping-pong sostenida por una banda hasta una caja de madera sin dejarla caer 
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Anexo D 

 Actividades de proyección y reacción. 

Desarrollo: la actividad consiste en realizar lanzamientos de pelotas en parejas en la posición 

sentados, tirándolas hacia diferentes espacios (izquierda derecha y centro).  Como variante el 

Docente lanzara la pelota desde la posición de pie mientras que la niña proyecta la zona hacia 

donde debe dirigirse para atraparla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: en parejas desde la posición sentados deben lanzar una pelota, la cual pasara a 

través de unos aros atados a una soga, para así anotar un punto. La variante del juego será 

realizar las mismas acciones desde la posición de pie. 
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Anexo E 

 Actividades de lanzamiento y precisión: 

Desarrollo: las actividades recreativas se enfocan a realizar lanzamientos desde diferentes 

propuestas tales como juego de sapo diseñado con material reciclable y pelotas, juego de bolos 

y lanzamientos a la pared en el cual deben pegarle a la figura el mayor número de veces. 
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Anexo F 

 Actividades de equilibrio dinámico y motricidad Fina. 

Desarrollo: se plantean actividades recreativas en forma de circuitos en las cuales deben pasar 

sobre superficies inestables con el acompañamiento previo del Docente. Finalizando cada 

circuito se realizan trabajos de motricidad fina   en la cual deben seguir laberintos trazados en 

un papel o colorear dibujos, haciendo más llamativa las actividades planteadas.  
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Trabajos de equilibrio y propiocepción diseñado con botellas: la actividad consiste en 

desplazarse sobre una botella realizando equilibrio y coordinando el movimiento de los pies 

con acompañamiento del Docente, al finalizar se aplica un trabajo de motricidad fina. 
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Anexo G 

 Trabajos de Danza y ritmo:  

Se plantean clases de baile moderno y folclórico, utilizando esta estrategia como vía para 

mejorar la coordinación en las niñas.  
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Anexo H 

 Actividades enfocadas al salto:  

Se platean actividades de salto a la cuerda, salto en rayuela y en aros transportando diferentes 

objetos. 

 

 

 


