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RESUMEN 

La investigación pretende identificar y potenciar los niveles de desempeño relacionados con las 
capacidades coordinativas de un grupo de personas adultas con discapacidad cognitiva del club 
deportivo para la discapacidad RENACER ubicado en la ciudad de Bogotá. El estudio corresponde a una 
metodología cualitativa, bajo un enfoque de investigación acción, utilizando registros en video y análisis 
de los datos recolectados mediante la observación en la ejecución de actividades propias del atletismo, 
para evidenciar las dificultades que los individuos presentan en cuanto a las capacidades coordinativas 
básicas. Posteriormente se procedió a diseñar un programa de entrenamiento de habilidades básicas 
esenciales en la práctica del atletismo, el cual procura elevar el nivel de desarrollo de las capacidades 
coordinativas. Se puede concluir que, al término de la intervención y una vez aplicada la estrategia de 
intervención, los participantes dan muestra de la mejora en sus capacidades coordinativas, 
específicamente en equilibrio, ubicación espacial y manejo del ritmo.  

Palabras claves: Deporte adaptado, discapacidad, coordinación, Síndrome de Down, autismo, retardo 
mental, atletismo. 

  
 

IMPROVING COORDINATIVE CAPACITIES IN PERSONS WITH 
COGNITIVE DISABILITY THROUGH ADAPTED ATHLETISM 

 

ABSTRACT 

The research aims to identify and enhance the performance levels related to the coordination abilities of a 
group of adults with cognitive disabilities from the RENACER disability sports club located in the city of Bogotá. 
The research corresponds to a qualitative methodology, under an action research approach, using video 
records and analysis of the data collected through observation in the execution of activities typical of athletics, 
to evidence the difficulties that individuals present in terms of basic coordination skills. Afterwards, a training 
program is designed for basic skills that are essential in the practice of athletics, which seeks to raise the level 
of development of coordination skills. It can be concluded that, at the end of the intervention and once the 
intervention strategy has been applied, the participants show an improvement in their coordination abilities 
specifically in balance, spatial location and rhythm management. 
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1. Introducción 

En términos generales, la discapacidad hace referencia a una deficiencia funcional de 
una persona. Son múltiples las concepciones de ese término, que van desde conceptos 
populares hasta los de nivel científico. En Colombia, el manejo de la discapacidad ha 
evolucionado gracias a la intervención de entidades de carácter público y privado que 
han implementado estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas con esa 
condición. En el caso específico de la implementación de las actividades recreo 
deportivas que contribuyen al mejoramiento de las capacidades físicas y coordinativas, 
se puede observar que en nuestro medio se han implementado planes y programas 
aplicados a las personas con discapacidad física y sensorial; un claro ejemplo es el 
deporte paralímpico que ha llevado a deportistas colombianos a ocupar lugares 
destacados a nivel internacional.  

Situación diferente se evidencia con la población en condición de discapacidad 
cognitiva, al tener en cuenta que existen pocas alternativas y programas que posean 
un rigor científico y que propongan estrategias pedagógicas orientadas al mejoramiento 
de sus capacidades físicas y especialmente las capacidades coordinativas. Desde esta 
perspectiva se plantea un ejercicio investigativo con la finalidad de mejorar las 
capacidades coordinativas en un grupo de personas con discapacidad cognitiva del 
club deportivo para la discapacidad RENACER, de la ciudad Bogotá (Colombia), 
utilizando la disciplina deportiva del atletismo adaptado.  

Siendo el atletismo una actividad que se basa en el desarrollo de acciones 
psicomotrices básicas que parten de movimientos naturales del ser humano, resulta de 
gran valor la pretensión de mejorar las capacidades coordinativas en las personas 
objeto de estudio en esta propuesta investigativa. En este sentido se plantea la 
siguiente interrogante: ¿Cuál es el aporte que brinda un programa de atletismo 
adaptado en el desarrollo de las capacidades coordinativas de los atletas con 
discapacidad cognitiva? 

2. Marco de referencia  

A partir de la revisión de la literatura considerada para efectos de precisar los 
antecedentes de la investigación, cabe aclarar que no se rastrearon propuestas 
similares a la temática central de la propuesta investigativa. Lo anterior da cuenta que 
en Colombia no se tiene conocimiento acerca de programas o planes de deporte 
adaptado, debidamente diseñados y aplicados como medio para mejorar las 
capacidades coordinativas a personas con discapacidad cognitiva. Realizada la 
consulta a entrenadores de deporte adaptado en la ciudad de Bogotá, funcionarios del 
Comité Paralímpico de Colombia y del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) 
Bogotá,  se evidencia que las estrategias aplicadas desde el deporte adaptado en 
Colombia están destinadas a la población con discapacidades sensorial y física, pero 
no se conocen trabajos realizados bajo la rigurosidad científica aplicados a personas 
con discapacidad cognitiva. De aquí que los insumos teóricos respecto al manejo de la 
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discapacidad cognitiva en Colombia resultan muy escasos, pese a que existen algunos 
intentos por abordar a ese tipo de población. 

3. Marco conceptual  

Para facilitar la comprensión de los términos esenciales utilizados en este artículo, a 
continuación de describe el significado de cada uno de ellos: 

 Discapacidad. La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada como marco conceptual para la 
investigación, define la discapacidad como un término genérico que engloba 
deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación. (OMS, 
2011. p. 7). Dentro de la clasificación de discapacidad se encuentra la sensorial, 
motora y cognitiva. Respecto a la conceptualización de la discapacidad, la 
presente investigación refiere algunas de las condiciones que hicieron parte del 
desarrollo de la propuesta: síndrome de Down, autismo y retardo mental.  

 Deporte. Cajigal (citado por Jiménez, 2012) sitúa el deporte educativo en el 
campo del deporte praxis, “vinculado a la salud, el ocio, el esparcimiento, para 
aprender un poco más de sí mismo, de las propias limitaciones, de ciertas 
capacidades de expresión y comunicación social” (pág. 2).  De esta forma se 
muestra el deporte como una estrategia pedagógica para educar y crear 
espacios donde la persona se pueda reconocer así mismo, como también la 
implementación de hábitos saludables. Como lo afirma Cajigal, el deporte, antes 
que perseguir un propósito competitivo, debe utilizarse como instrumento 
formativo de la persona. Desde la perspectiva de la investigación se hace 
referencia al deporte adaptado, término que se emplea para referirse al que 
practican las personas con algún tipo de discapacidad. El deporte adaptado 
puede ser aplicado con diferentes intencionalidades, dependiendo del entorno 
social y material, con relación a políticas gubernamentales o intereses 
particulares de personas u organizaciones de carácter privado. Para Reina y 
Villanova (2012) “el deporte adaptado tiene muchas acepciones, que van desde 
el deporte salud, para todos o recreativo, donde el proceso inclusivo se torna 
más factible; al deporte de competición o de alto rendimiento” (p. 58). 

 Entrenamiento deportivo. Para la obtención de objetivos propuestos en cualquier 
actividad llevada a cabo por las personas, lo más conveniente es establecer un 
plan de acción que deberá estar enfocado hacia la optimización de los recursos 
tanto humanos como técnicos y de índole material. Desde esta mirada, según 
Ruiz (2012), el entrenamiento deportivo “es un sistema integrado por diferentes 
componentes: técnico, táctico, físico, psicológico, teórico e integral. Todos los 
componentes son importantes para el logro de los resultados” (pág. 104). 

 Atletismo. El atletismo se considera el deporte básico de forma general, siendo 
de vital importancia para dar bases físico atléticas con miras no solo a su acción 
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competitiva, sino también como base fisiológica para la práctica de cualquier 
disciplina deportiva. Es un deporte que contiene un conjunto de disciplinas 
agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. 
Para Ortega (2012) el atletismo es el “arte de superar el rendimiento de los 
adversarios en velocidad o en resistencia, en distancia o en altura” (pág. 7). 
Desde la perspectiva del deporte para personas con discapacidad, el atletismo 
es una de las disciplinas más ejecutadas en el ciclo paralímpico. En el caso 
puntual de esta investigación se toma el atletismo adaptado como elemento 
didáctico para analizar las capacidades coordinativas. Según Torralba (2010) los 
atletas que compiten en esta categoría “presentan discapacidad intelectual, que 
por lo general conduce a los atletas respecto al reconocimiento de patrones, 
secuenciación o tener un tiempo de reacción más lento, lo que afecta el 
rendimiento de deporte en general” (p.16) 

 Capacidades coordinativas motrices. Se pueden definir como las capacidades 
sensomotrices consolidadas del rendimiento de la persona, que se 
aplican conscientemente en la dirección de los movimientos, componentes de 
una acción motriz con una finalidad determinada. Esto indica que las 
capacidades coordinativas constituyen una base fundamental para la realización 
de acciones motrices con determinada intencionalidad.  

Desde una perspectiva metodológica, la discapacidad cognitiva es un tema que debe 
ser abordado y tenido en cuenta por los diferentes estamentos, tanto de orden privado 
como público, en sus políticas de desarrollo de programas, proyectos o planes, bien 
sea en los enfoques educativos, recreativos o terapéuticos. “Particularmente en 
Colombia, las personas con discapacidad siguen mostrando menores oportunidades 
para participar en los programas de actividad física y recreación” (Coldeportes 2012, p. 
24). En esta medida, la propuesta pedagógica está basada en la implementación de un 
programa de atletismo adaptado a personas con discapacidad cognitiva con el 
propósito principal de mejorar las capacidades coordinativas motrices. De esta manera 
se busca que con la implementación del atletismo como deporte adaptado se pueda 
lograr el mejoramiento en cuanto al desarrollo de capacidades coordinativas motrices, 
especialmente el equilibrio, la ubicación espacial, el ritmo, la adaptación y los cambios 
motrices.  

4. Aspectos metodológicos  

La investigación corresponde a una metodología cualitativa bajo un enfoque de 
investigación-acción, teniendo en cuenta que por tratarse de un trabajo pedagógico, el 
investigador interviene directamente en las acciones a realizar con los integrantes del 
grupo muestra. La unidad de análisis fue el club deportivo para la discapacidad 
RENACER en la ciudad de Bogotá (Colombia) y las unidades de trabajo estuvieron 
representadas por los atletas en condición de discapacidad cognitiva. 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / TORRES, WILLIAM ALBERTO  / MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS EN 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA POR MEDIO DEL ATLETISMO ADAPTADO / IMPROVING COORDINATIVE CAPACITIES IN 
PERSONS WITH COGNITIVE DISABILITY THROUGH ADAPTED ATHLETISM / Nº 45 septiembre - octubre 2020 [pág. 243-248] Recibido: 
31ago2020 - Aceptado: 18sep2020 

 

247 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

5. Resultados y conclusiones 

Después de analizar detenidamente los videos tomados en cada una de las sesiones 
se pudo observar que los deportistas adultos con discapacidad cognitiva presentaron 
resultados favorables acordes con los objetivos propuestos al comienzo de la 
intervención. Al respecto, en cuanto a la ubicación espacial se observó cómo en una 
primera realización los deportistas presentaron dificultad para el manejo del espacio y 
la ubicación de su cuerpo con respecto un elemento adicional, pero a medida que los 
atletas repetían la acción lograban ubicarse más rápidamente y seguir las orientaciones 
para la ejecución de la acción motriz. El ritmo de desplazamiento se hizo más 
controlado, constante y armónico en el movimiento segmentario de las extremidades 
del cuerpo. En cuanto a los cambios de ubicación en el espacio se pudo observar que 
después de varias repeticiones del ejercicio en una misma sesión, se logró dejar una 
huella motriz que se evidenciaba al repetir el ejercicio en la cuarta y octava semanas. 
Un elemento de ayuda para mejorar la capacidad del ritmo es el apoyo sonoro; al 
respecto se evidenció que al repetir la carrera por entre conos con la ayuda sonora de 
música de agrado a los atletas, estos mejoraron su desplazamiento armónico. 

En cuanto a la capacidad del equilibrio se vieron grandes avances, especialmente 
cuando se implementaron los saltos horizontales, el salto alto y el paso por los aros y 
llantas. La capacidad del equilibrio se mejoró en los atletas dependiendo del nivel de 
discapacidad, en virtud de la repetición continua durante una misma sesión. Se pudo 
observar que en un comienzo existía mucha prevención al enfrentar el riesgo de posible 
caída, la cual iba cambiando con la repetición de la actividad y el apoyo emocional dado 
por los cuidadores y el profesor. Teniendo en cuenta que las capacidades coordinativas 
son la base psicomotriz para la realización de acciones de alguna complejidad en el ser 
humano, cabe anotar que su desarrollo es de suma importancia para las tareas 
cotidianas; es así que una propuesta que brinde los espacios y las herramientas para 
que personas con algún tipo de discapacidad puedan dar cuenta de sus fortalezas y 
debilidades, potenciar su confianza y autoestima, y adquirir más confianza para 
desenvolverse en la sociedad.  

A modo de conclusión, se pudo observar que el atletismo, como deporte adaptado, 
resulta de gran valor para posibilitar el desarrollo adecuado de las capacidades 
coordinativas en personas con discapacidad cognitiva, gracias a que se emplean 
acciones muy naturales del ser humano. La discapacidad no debe ser asumida como 
impedimento para desarrollar actividades deportivas; por el contrario, se evidenció que 
las personas con discapacidad cognitiva pueden mejorar sus capacidades 
coordinativas si se realiza un proceso pedagógico adecuado y permanente. Finalmente, 
A pesar de las evidencias sobre las mejoras obtenidas, los resultados no se pueden 
estandarizar debido a que las personas intervinientes en la práctica presentaban 
cambios repentinos a nivel emocional, fisco y mental. 

Este artículo corresponde a la ponencia inscrita en el Congreso Iberoamericano de Educación para la Innovación 

EDU_INNOVA_2020, bajo el título: “Programa de atletismo adaptado para mejorar las capacidades coordinativas 

de personas adultas con discapacidad cognitiva leve y moderada” 
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