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RESUMEN  

Propósito: medir los niveles de flexibilidad en niños con síndrome de Down con edades entre 

los 5 a los 20 años y compararlos con niños denominados normales  

Métodos: se evaluaron n=11 mujeres y n=24 hombres entre los 5 a los 20 años de edad con 

síndrome de edad para un total de 35 niños de la fundación FunDown, ubicada en la ciudad de 

Bucaramanga, se hizo la valoración de peso, talla y se midió la flexibilidad en los participantes, 

además se realizó una comparación con estudiantes de la misma ciudad que no presentan 

síndrome de Down  

Resultados: Al momento de analizar los datos arrojados por la prueba T student y relacionarlos 

con la flexibilidad de los niños con Síndrome de Down de la fundación FunDown y los niños 

denominados normales de la ciudad de Bucaramanga se evidencio que los hombres en las edades 

entre los 13,15 y 17 años son estadísticamente significativos a diferencia de las edades de los 11 

y 12 años las cuales no son estadísticamente significativos, en el caso del análisis de las mujeres 

se evidencio que en la edad de los 11 años son estadísticamente significativos a diferencia de las 

edades de los 14 y 16 años las cuales no son estadísticamente significativos. 

Conclusiones: Esta investigación tuvo como propósito medir los niveles de flexibilidad de las 

articulaciones coxofemoral, la columna lumbar en personas con síndrome de Down de la 

fundación FunDown de la ciudad de Bucaramanga, también calcular la capacidad física 

flexibilidad en niños con síndrome de Down a través del test de Wells and Dillon o Seat and 

reach, seguido de una relación con la edad y el género. Otro propósito fue realizar las 

conclusiones respectivas a partir de los resultados arrojados por las pruebas de la flexibilidad.  
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ABSTRACT 

Purpose: to measure the levels of flexibility in children with Down syndrome between the 

ages of 5 and 20 and compare them with children called normal 

Methods: n = 11 women and n = 24 men between 5 and 20 years of age with age syndrome 

were evaluated for a total of 35 children of the FunDown Foundation, located in the city of 

Bucaramanga, the weight assessment was made, size and flexibility was measured in the 

participants, a comparison was also made with students from the same city who do not have 

Down syndrome 

Results: At the time of analyzing the data thrown by the T student test and relating them to 

the flexibility of children with Down Syndrome of the FunDown Foundation and the so-called 

normal children of the city of Bucaramanga it was evident that men in the ages between 13,15 

and 17 years are statistically significant unlike the ages of 11 and 12 years which are not 

statistically significant, in the case of the analysis of women it was shown that at the age of 11 

they are statistically significant unlike of the ages of 14 and 16 years which are not statistically 

significant. 

Conclusions: The purpose of this research was to measure the levels of flexibility of the 

coxofemoral joints, the lumbar spine in people with Down syndrome of the FunDown 

Foundation of the city of Bucaramanga, and also to calculate the physical capacity for flexibility 

in children with Down syndrome through of the Wells and Dillon or Seat and reach test, 

followed by a relationship with age and gender. Another purpose was to make the respective 

conclusions based on the results of the flexibility tests. 

 



6 

 

Tabla de contenido  

DEDICATORIA .....................................................................................................................3 

RESUMEN.............................................................................................................................4 

ABSTRACT ...........................................................................................................................5 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................................ 10 

LISTA DE GRAFICOS ........................................................................................................ 11 

LISTA DE IMÁGENES ....................................................................................................... 12 

INTRODUCCION ................................................................................................................ 14 

CAPÍTULO 1. ...................................................................................................................... 16 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACION ............................................................................. 16 

1.1 Justificación .................................................................................................................... 19 

1.2 Objetivos ........................................................................................................................ 20 

1.2.2 Objetivos específicos ................................................................................................ 20 

CAPÍTULO 2. ...................................................................................................................... 21 

MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................ 21 

2. Marco teórico ................................................................................................................... 22 

2.1 Condición física .............................................................................................................. 22 

2.1.1 Factores de la condición física. ................................................................................. 24 

2.2.1 Agilidad. .................................................................................................................. 28 

2.2.2 Equilibrio. ................................................................................................................ 29 



7 

 

 

2.2.3 Ritmo. ...................................................................................................................... 29 

2.2.4 Coordinación. ........................................................................................................... 29 

2.3 Capacidades físicas básicas ......................................................................................... 29 

2.3.1 Resistencia. .............................................................................................................. 30 

2.3.2 Fuerza. ..................................................................................................................... 30 

2.3.3 Velocidad ................................................................................................................. 30 

2.4 Flexibilidad ................................................................................................................. 30 

2.4.1 Tipos de flexibilidad. ................................................................................................ 31 

2.4.2 Evaluación de la flexibilidad .................................................................................... 32 

2.4.3 Test de Wells y Dilllon o seat and reach ................................................................... 33 

2.4.4 Importancia de la flexibilidad. .................................................................................. 35 

2.5 Síndrome de Down ...................................................................................................... 36 

2.5.1 ¿Qué es el síndrome de Down? ................................................................................. 37 

2.5.2 Causas del Síndrome de Down. ................................................................................ 39 

2.5.3 Características del síndrome de Down. ..................................................................... 41 

2.5.4 Características físicas del síndrome de Down............................................................ 42 

2.5.5 Características motoras del síndrome de Down. ........................................................ 42 

2.5.6 Condición física en niños con Síndrome de Down. ................................................... 42 

3. Antecedentes .................................................................................................................... 45 



8 

 

4. Marco conceptual ............................................................................................................. 47 

5. Marco legal ....................................................................................................................... 50 

6. Marco geográfico .............................................................................................................. 51 

7. Marco demográfico ........................................................................................................... 52 

3. Proceso metodológico ................................................................................................. 55 

3.1 Alcance de la investigación ......................................................................................... 55 

3.2 Diseño metodológico ................................................................................................... 55 

3.3 Enfoque de la investigación ......................................................................................... 55 

3.4 Relación entre variables .............................................................................................. 56 

3.4.1 Variable independiente ......................................................................................... 56 

3.4.2 Variable dependiente ............................................................................................ 56 

3.5 Población .................................................................................................................... 57 

3.6 Muestra participantes .................................................................................................. 57 

3.7 Procedimiento ............................................................................................................. 57 

4.2 Flexibilidad en hombres y mujeres con síndrome de Down.......................................... 66 

4.3 Flexibilidad en las mujeres con síndrome de Down ..................................................... 67 

4.4 Flexibilidad en hombres con síndrome de Down ......................................................... 69 

4.6 Flexibilidad en hombres y mujeres que no tienen síndrome de Down .......................... 71 

4.7 comparación de medias en mujeres y hombres con síndrome de Down y sin síndrome.  

CAPÍTULO 5 ....................................................................................................................... 74 



9 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ...................................................................................... 74 

5.2 DISCUSIÓN ................................................................................................................... 75 

5.1 CONCLUCIONES ......................................................................................................... 76 

6. Bibliografía ...................................................................................................................... 78 

7. Anexos ............................................................................................................................. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE TABLAS  

Tabla 1 Género de los participantes ........................................................................................... 63 

Tabla 2 edad de los participantes ............................................................................................... 64 

Tabla 3 flexibilidad en hombres y mujeres ................................................................................ 66 

Tabla 4 edad en las mujeres ....................................................................................................... 67 

Tabla 5 flexibilidad en las mujeres ............................................................................................ 68 

Tabla 6 edad de los hombres ..................................................................................................... 69 

Tabla 7 flexibilidad en los hombres ........................................................................................... 70 

Tabla 8 Percentil de la flexibilidad mujeres ................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 9 Percentiles en la flexibilidad en hombres ....................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 10 Flexibilidad de los hombres sin síndrome de Down .................................................... 71 

Tabla 11 Flexibilidad en las mujeres sin síndrome de Down ...................................................... 71 

Tabla 12 Correlaciones de muestras emparejadas de mujeres..................................................... 72 

Tabla 13 Correlaciones de muestras emparejadas de hombres ................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

LISTA DE GRAFICOS  

Grafico  1 género de los participantes ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

LISTA DE IMÁGENES  

Ilustración 1 división celular de Trisomía 21 ...................... ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 2 División celular del mosaico .......................... ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 3 Cariotipo de un niño con síndrome de Down. . ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 4 toma de datos, nombre y edad. ....................... ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 5 peso en bascula digital ................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 6. Toma de talla. ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 7 Flexibilidad .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ANEXOS 

Anexo 1 Consentimiento Informado .......................................................................................... 85 

Anexo 2 Tabla Índice masa corporal ......................................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

INTRODUCCION  

El presente trabajo hace parte de la iniciativa de investigación inmersa en el macro 

proyecto de la evaluación de la condición física en adolecentes de la ciudad de Bucaramanga, 

de la universidad Cooperativa de Colombia (UCC) de la licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes, de la faculta de educación, el objetivo de esta investigación es medir 

los niveles de flexibilidad en niños con síndrome de Down y compararlos con niños 

“normales” se considera que, debido a las características clínicas de las personas con 

Síndrome de Down, los niveles de condición física son más bajos que los obtenidos por las 

personas sin esta condición. Además la composición corporal de esta población es menos 

saludable que otras personas de su misma edad sin Síndrome de Down,  (Fernhall, y otros, 

1996) (Guerra, Llorens, & Fernhall, 2003) 

El presente estudio es importante teniendo en cuenta que los tests o pruebas que se utilizan 

para evaluar a una persona con Síndrome de Down son las mismas que se emplean para personas 

que no tiene Síndrome de Down. En este sentido, los valores que arrojen la prueba pueden servir 

para establecer el comparativo entre ambas poblaciones y determinar la diferencia real que se 

puede dar en este componente de condición física, la flexibilidad. De igual manera, los valores 

que arroje la prueba servirán para establecer el nivel de flexibilidad adecuado para niños con 

Síndrome de Down. Esto permite un mejor conocimiento de la condición física de esta 

población, a futuro, se podrá determinar si la prueba aplicada es válida y fiable para ambas 

poblaciones.  

Esta investigación se realizó tomando 2 medidas las cuales son: talla y peso; de igual manera 

estas medidas se tomaron en el mes de septiembre del presente año en la ciudad de 

Bucaramanga, exactamente en el la fundación FunDown.  
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La flexibilidad es importante en las personas con Síndrome de Down para desenvolverse 

independientemente en su día a día realizando tareas como los son caminar, subirse a un medio 

de transporte, alimentarse, levantarse, su movilidad  entre otras. 
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CAPÍTULO 1.  

CONTEXTO DE LA INVESTIGACION 
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1. Caracterización del problema  

(Roizen & Patterson, 2003) “El síndrome de Down Se trata de una condición genética 

caracterizada por discapacidad intelectual de diferentes grados, y que está causado por anomalías 

en el cromosoma 21” (pag.361) 

(Pueschel S. , Clinical aspects of Down syndrome from infancy to adulthood, 1990).”Se han 

descrito más de 80 características clínicas en individuos con SD, incluidos problemas cardiacos 

congénitos, presentes aproximadamente en el 40% de los individuos con SD” (pag.7) 

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

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

los ligamentos, ligera a moderada obesidad, sistema respiratorio y cardiovascular poco 

desarrollado, estatura más baja y extremidades cortas en relación al torso (Pueschel S. , 1990), 

(Pitetti, Rimmer, & Fernhall, 1993). Asociadas a la hipotonía y a la hipermovilidad 

encontramos lordosis, caderas dislocadas, pies planos, cabeza adelantada e inestabilidad 

atlantoaxial (Winnick, 1995) , (Pueschel S. , 1998). En parte debido a estas características 

clínicas, las personas con SD tienen niveles más bajos de condición física y una composición 

corporal menos saludable que otras personas de su misma edad sin SD, con o sin DI (Fernhall, 

y otros, 1996), (Guerra, Llorens, & Fernhall, 2003). 

Los bajos niveles de condición física están asociados con el sedentarismo el cual es un gran 

causante de ECNT como lo menciona la (OMS, 2016): “el sedentarismo o inactividad física es el 

cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante a nivel mundial y provoca el 6% de todas 

las muertes, además incrementa la carga de enfermedades no transmisibles y afecta a la salud 

general en todo el mundo. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen entre 
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el 20% y el 30% más de riesgo de muerte que las personas que realizan al menos 30 minutos de 

actividad física moderada la mayoría de días de la semana” 

Actualmente existen muy pocos estudios que hablen de la condición física y el componente de 

la flexibilidad en las personas con Síndrome de Down, siendo esta importante para que las 

articulaciones brinden una mayor movilidad y elasticidad, de esta manera lograr un máximo 

recorrido, permitiendo realizar acciones que requieren agilidad y destreza. Con el paso del 

tiempo este componente se ve afectado por la no realización de ejercicios en la que esta no se 

practique, por esto es importante que desde una edad temprana se motive a los jóvenes que 

presenten o no una limitación a realizar movimientos donde se involucre la flexibilidad, esto 

ayudado a no perderla tan rápido en su vida de adulto.  

Es de notar las escasas intervenciones que podemos encontrar sobre este tema, es por esto que 

se considera importante realizar este estudio, permitiendo medir la flexibilidad con el Test de 

Wells y Dilllon o Seat and Reach, en niñas y niños con síndrome de Down de la fundación 

Fundown de la ciudad de Bucaramanga y compararlos con niños denominados “normales, a fin 

de determinar si existen diferencias entre la flexibilidad de ambos grupos.  
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1.1 Justificación 

      En este sentido los resultados que esta prueba arroje sirven para establecer una 

comparación entre dos poblaciones y determinar diferencias que se pueden dar en este 

componente de la condición física. De igual manera los valores que esta prueba nos arroje 

servirán para establecer los niveles de flexibilidad en niños con síndrome de Down de la ciudad 

de Bucaramanga de la fundación FunDown, permitiendo esto un mejor conocimiento de la 

condición física de esta población, también a futuro se podrá determinar si la prueba aplicada es 

válida y fiable para ambas poblaciones   

La presente investigación beneficiara a las personas con síndrome de Down, a sus familiares, 

a todo el personal profesional que interactúe con esta población y a los futuros licenciados en 

educación física recreación y deporte, ya que con los resultados de estas pruebas se puede 

realizar planes de entrenamiento más específicos mejorando la condición física, la flexibilidad y 

la calidad de vida de estas personas.  

Se busca también contribuir a que las personas con síndrome de Down sean atendidas en su 

desarrollo físico para que estas puedan tener un mejor desarrollo de la condición física y así 

evitar otras dificultades en sus patologías.   
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1.2 Objetivos 

 

 1.2.1 Objetivo general  

Comparar la flexibilidad de adolescentes con síndrome de Down y personas “normales” 

de la ciudad de Bucaramanga en distintos rasgos de edad.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Describir la flexibilidad que tiene la población con síndrome de Down de la ciudad de  

Bucaramanga 
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2. Marco teórico   

     En el presente marco se presentan las fuentes teóricas, para mostrar los conocimientos en 

el campo de la condición física, mostrando como a través de la historia han hablado sobre esta, 

dándonos a conocer su importancia, sus métodos de entrenamiento, las capacidades físicas 

básicas específicas y las capacidades físicas básicas con las que cuentan los seres humanos, 

cómo la podemos mejorar y medir a través de las baterías y varemos existentes, también se 

aborda la capacidad condicional de la flexibilidad en niños que presentan Síndrome de Down. 

2.1 Condición física  

   (Devis & Peiro, 1992, págs. 263-268).  “El término condición física proviene del anglosajón 

Physical Fitness, que hace referencia a la capacidad o potencial físico de una persona” (pag263). 

A lo largo de la historia, el hombre ha necesitado el ejercicio físico en manifestaciones muy 

diversas y con objetivos también muy diferentes para dar un ejemplo la supervivencia, que 

dependió de la habilidad de cazar o de luchar, por lo cual esta habilidad siendo fundamental 

necesitaba ser complementada con niveles de velocidad, fuerza y resistencia que dieran un 

soporte físico. 

La valoración de la condición física siempre ha sido un tema de interés para el ser humano, no 

hay muchos registros de ello sino hasta el siglo pasado donde aparecieron los primeros trabajos 

con un carácter científico.  

 El término condición física se hizo popular durante la 2ª guerra mundial e inicialmente tenía 

el exclusivo propósito de definir las capacidades físicas de los soldados a través de test físicos. 

Posteriormente evolucionaría hasta introducirse en otros ámbitos de la sociedad con la finalidad 

de aumentar la fuerza muscular, resistencia cardiovascular, pérdida de tejido adiposo, etc. 
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Para Grosser y Starischka (1988), citados por Hernández de Vera (2008) “la condición física 

en el deporte es la suma de todas las cualidades motrices (corporales) importantes para el 

rendimiento, y su realización a través de los atributos de la personalidad (por ejemplo, la 

voluntad, la motivación)” y, por tanto, “la condición física se desarrolla por medio del 

entrenamiento de las capacidades físicas” 

Según Clarke, 1967 quien es citado por (Herrera, 2019) nos dice que la condición física 

“capacidad de realizar trabajo diario con vigor y efectividad (es decir, con máxima eficiencia y 

mínimo gasto energético), retardando la aparición de la fatiga y previniendo la aparición de las 

lesiones” por otro lado la  (OMS, 1968) “define a la condición física como la habilidad de 

realizar adecuadamente trabajo muscular”.  

Para seguir hablando de la condición física el  (Diccionario de las ciencias de deporte, 1992) 

concluye la Condición Física como factor de la capacidad de trabajo (físico) del hombre, 

determinado por el grado de desarrollo de las cualidades motrices (capacidades corporales) de 

resistencia, de fuerza, de velocidad y de flexibilidad. 

 Avanzando un poco más  (Escalante Cordeaux & Pila Hernandez, 2012) citando a Grosser 

(1998) hablo obre la Condición Física “como la suma ponderada de todas las capacidades 

físicas o condicionales importantes para el logro de rendimientos deportivos realizados a 

través de la personalidad del deportista. Se desarrolla por medio del entrenamiento de las 

capacidades o cualidades físicas, el acondicionamiento físico, ya sea de tipo general, básico 

para todos los deportistas, o de tipo especial, específico para los especialistas en un deporte.  
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Finalmente, (Chávez, 2006) hace mención que la capacidad física es la potencialidad en 

fuerza, la rapidez, la resistencia el equilibrio entre otras, es decir que las personas o deportistas 

harían una acción motora. 

     2.1.1 Factores de la condición física. 

Se debe tener en cuenta que la condición física varía según las personas y sus capacidades, y a 

través del entrenamiento y de unos buenos hábitos correctos de salud y alimentación podemos 

mejorarlos. A continuación, se dará una categoría de los factores que determinan la condición 

física:  

Factores no variables: son los factores que no se pueden modificar pero que también 

cumplen un papel muy importante en la condición física de la persona como:  

 La edad (los años que tiene la persona) 

  El género (hombre o mujer)  

 La genética  

 La cultura (donde nace la persona y está ubicada)  

 La raza (grupo étnico al que se pertenece).  

Factores variables: son los que influyen en la condición física dependiendo de las 

circunstancias que se pueden modificar y dependen de la persona, como: 

 La alimentación: variable muy impórtate para mantener una salud desde el organismo, 

mente y una buena condición física.  

 El ejercicio: ayuda a tener una buena condición física, evita enfermedades y mejora la 

velocidad, fuerza, flexibilidad, resistencia, equilibrio… 
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 El descanso: es importante mantener espacios de descanso como la recreación y dormir, 

para que el cuerpo descanse y renueve energías.  

 El entrenamiento: por el cual desarrollamos las cualidades físicas y capacidades físicas 

básicas.  

 Los hábitos: las prácticas de buenos hábitos nos ayudan al buen desarrollo, al 

funcionamiento correcto del organismo y de nuestro rendimiento físico, dejando así los 

malos hábitos que podemos encontrar como consumo de drogas, alcohol, etc...     

 El factor psicológico (aquí entra la concentración, la motivación y la autoconfianza los 

cual influye al momento de tener un buen rendimiento que lleva a una buena condición 

física) 

 Índice de masa corporal: La composición corporal está compuesta por diferentes tejidos 

como huesos, músculos, vísceras, líquidos corporales, piel y grasas. Se define el índice 

de masa corporal como uno de los parámetros antropométricos que se utiliza para revisar 

el estado nutricional de las personas, relacionando el peso (kg) / estatura (mt²). En el 

anexo 3 se encuentra la tabla del índice de masa corporal de niños y niñas con edades de 

5 a 18 años según (2007, 2013) 

     2.1.2 Importancia de la condición física  

Cuando una persona mantiene una buena condición física es decir cuando sus hábitos 

alimenticios, la realización de deporte y actividad física es de calidad, se previenen la aparición 

de enfermedades, por lo cual es sumamente importante la aparición de programas de ejercicios 

físico, pues ya que así se reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la diabetes, ayuda a 

controlar el peso y mejora la imagen corporal tonificando músculos e incrementando la masa 
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muscular, otros beneficios como el fortalecimiento de huesos, articulaciones, mejora el ritmo 

cardiaco, se aumenta la capacidad motora y reduce los sentimientos de depresión y ansiedad.  

Si se mantiene una buena condición física dejando así el sedentarismo y los malos hábitos 

esto permite tener un buen rendimiento físico en velocidad, resistencias y flexibilidad y 

desarrollando las capacidades como el equilibrio, coordinación  

En conclusión, la condición física es ese sustrato condicional de la vida sana y de la 

motricidad especifica en las personas.  

     2.1.3 Evaluación de la condición física  

Históricamente cuando se ha tratado de evaluar la condición física, ésta se centraba más en 

la búsqueda de valores antropométricos, que específicamente funcionales que midieran los 

distintos componentes de la condición física. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial 

cuando realmente comienzan a aparecer estudios cuya intención es medir las diferentes 

capacidades e intentar una baremación que les posibilitara la comparación con otros grupos de 

características similares (Ureña, Parra, & Valeandrino , 1997). 

Evaluar la condición física es una tarea compleja, pues ya que se pueden encontrar múltiples 

elementos a tener en cuenta, conociendo esto una manera práctica para la evaluación de esta, es 

mediante pruebas de baterías que son válidas a la hora de recolectar información sobre las 

capacidades físicas básicas y cualidades específicas de una persona. 

Se pueden encontrar test para evaluar cada capacidad física básica y cada cualidad específica, 

se mostrará a continuación alguna de los test que podemos encontrando como: 

EUROFIT TEST BATTERY: Esta batería de aptitud física que cubre la flexibilidad, 

velocidad, resistencia y fuerza. Esta batería fue ideada por el consejo de Europa, se ha utilizado 



27 

 

desde 1988, está diseñada para que se puedan realizar dentro de 35 a 40 minutos. En 1995 

publico un Eurofit similar para adultos, comprende d mediciones antropométrica estatura, peso y 

talla y de 9 test.   

 Primer test: Equilibrio sobre un pie. Equilibrio general. 

 Segundo test: Golpeo de placas. Velocidad de movimiento de un miembro 

Tercer test: Alcance desde sentado (flexión del tronco adelante desde sentado). 

 Cuarto test: Salto Adelante (salto adelante sin impulso). Fuerza explosiva. 

 Quinto test: Presión manual (dinamometría) fuerza estática 

 Sexto test: Descensos y elevaciones de tronco. Fuerza del tronco  

 Séptimo test: suspensión con flexión de brazos. Fuerza funcional (resistencia muscular de 

brazos y hombros) 

 Octavo test: Ida y vuelta de velocidad 10X5 metros. Velocidad – Agilidad. 

 Noveno test: Carrera ida y vuelta. Resistencia cardiorrespiratoria. (Unknown, 2011) 

     2.1.4 Elementos de la condición física  

Dentro de la condición física también existen otros elementos que definan mejor el estado de 

las personas para Lorenzo (2006) quien realizó un estudio en la recopilación de diversos autores 

y quien es citado por (vera, 2008) considera como elementos de la condición física los siguientes  

1. Condición anatómica: estatura, peso, proporciones corporales, composición corporal, 

valoración antropométrica. 

2. Condición fisiológica: salud orgánica básica, composición biotipológica, funcionamiento 

cardiovascular, funcionamiento respiratorio. 



28 

 

3. Condición físico-motora: A. Capacidades Motrices Condicionantes (fuerza, velocidad, 

flexibilidad y resistencia). B. Capacidades Motrices Coordinativas (equilibrio, orientación 

espaciotemporal, ritmo, reacción, diferenciación, combinación y adaptación-transformación). 

C. Agilidad y habilidad y destreza.  

2.2 Capacidades físicas específicas  

Para comenzar hablar de las capacidades físicas básicas es importantes mencionar que son 

muy importante para la conformación de la condición física en las personas, estas capacidades 

van internamente en el organismo de las personas y también es determinada genéticamente, es 

impórtate resaltar que por medio de un entrenamiento y el buen desarrollo del mismo, permite 

una correcta realización de actividades ya sean motrices, cotidianas o deportivas y según 

(Sebastiani i obraddor & González Barragán, 2000) se componen de agilidad, equilibrio, 

coordinación y ritmo  

     2.2.1 Agilidad. 

Para autores como Mori y Mendez, (1995), citados por  (Fernández, Bhamonde Nava, & 

Méndez Alonso ) “Es la capacidad de realizar una secuencia de movimientos globales a máxima 

velocidad, con cambios de dirección, y sobre los tres planos del espacio, generalmente, en 

situaciones imprevistas.”  

De acuerdo con lo anterior se puede decir que la agilidad en la Educación Física es la 

capacidad que tiene la persona deportista y no deportista para cambiar de dirección, arrancar o 

parar con la máxima rapidez y eficacia posible.   
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     2.2.2 Equilibrio. 

Para hablar de equilibrio vamos a citar (Sebastiani i obraddor & González Barragán, 2000) 

que señala el equilibrio como “la posibilidad de controlar el cuerpo en el espacio tanto si está 

parado como en desplazamiento y se puede dividir en dos tipo de equilibrio, equilibro estático, 

equilibrio Dinámico”.  

     2.2.3 Ritmo. 

El ritmo o la capacidad rítmica según (Solar, 2010)  es “la capacidad de comprender y 

registrar los cambios dinámicos característicos en una secuencia de movimiento, para llevarlos a 

cabo durante la ejecución motriz”. 

     2.2.4 Coordinación. 

La coordinación, es la que permite realizar cualquier movimiento de forma controlada y 

sincronizada y está regulada por el sistema nervioso.  

2.3 Capacidades físicas básicas  

Las capacidades físicas básicas se pueden definir como los requisitos motores que las 

personas siendo o no deportistas pueden desarrollar sus propias habilidades tanto técnicas como 

tácticas, en el ámbito deportivo, y el desarrollo de un buen aprendizaje motor, autores como 

(Sebastiani i obraddor & González Barragán, 2000) por cualidades física se puede entender “los 

factores que determinan la condición física, que se orienta y se clasifica para realizar una 

determinada actividad física, logrando mediante el entrenamiento el máximo desarrollo posible”, 

también encontramos a L. Generelo, C. Lapetra (1998) quien es citado por (Gutiérrez, 2010) la 

definen como “las capacidades físicas básicas que sin un proceso de elaboración sensorial 

complejo configuran la condición física y son: la resistencia, la flexibilidad, la fuerza y la 

velocidad”.  
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     2.3.1 Resistencia. 

Porta (1988) quien es citado por (Wilches, 2016) define la Resistencia como “la capacidad de 

realizar un trabajo, eficientemente, durante el máximo tiempo posible”.  

La resistencia se clasifica en, resistencia anaeróbica, resistencia aeróbica, resistencia máxima. 

     2.3.2 Fuerza. 

 Se puede decir que la fuerza en el ámbito deportivo es cuando realizamos un ejercicio donde 

existe una carga un peso o un obstáculo para mover y se clasifica según (Riviera, 2014) en, 

“Fuerza Isométrica, Fuerza Isotónica, Fuerza Máxima, Fuerza Explosiva, Fuerza Resistencia”.  

     2.3.3 Velocidad 

La velocidad es la capacidad de realizar un movimiento lo más rápido posible y en el menor 

tiempo posible y se puede clasificar en: Velocidad Cíclica, Velocidad Acíclica, Velocidad de 

Reacción, Velocidad Gestual, Velocidad de Desplazamiento. 

2.4 Flexibilidad  

Para comenzar hablar sobre la flexibilidad se cita a (Platonov & Bulatova, 2001) que en su 

libro la preparación física nos dice que:   

La flexibilidad comprende propiedades morfofuncionales del aparato locomotor que 

determina la amplitud de los distintos movimientos del deportista, es el más adecuado para 

valorar la movilidad de las articulaciones de todo el cuerpo y el grado de desarrollo de la 

flexibilidad es uno de los factores más importantes que determinan el nivel del deportista en 

distintas modalidades. 
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     2.4.1 Tipos de flexibilidad. 

Para autores como (Perelló Tales, Ruiz Munuera, Ruiz Munuera, & Pertegaz, 2003) existen 

dos tipos de flexibilidad teniendo en cuenta la cantidad de movimiento implicando en la 

realización de un estiramiento.  

Y para (Platonov & Bulatova, 2001)Distingue dos tipos de flexibilidad, la flexibilidad activa y 

la flexibilidad pasiva, definiendo la flexibilidad activa como: es la capacidad de ejecutar 

movimientos con gran amplitud mediante la acción de los músculos que rodean la articulación 

correspondiente.  

También se pude decir que esta flexibilidad es cuando el recorrido o movimiento se consigue 

exclusivamente por nuestro propio esfuerzo  

Y la flexibilidad pasiva por el mismo autor (Platonov & Bulatova, 2001) dice que es la 

capacidad de lograr la mayor movilidad posible en las articulaciones mediante la acción de 

fuerzas externas.  

Conociendo esto es cuando a nuestra fuerza muscular le sumamos la fuerza adicional de un 

factor externo, como puede ser de otra persona.  

 Y para (Muñoz, 2012) esta tiene siempre mayor recorrido o amplitud que la activa y en el 

que, alcanzado el máximo de amplitud, se mantiene la posición durante cierto tiempo (15/30 

segundos). 

Para (Marban & Fernandez Rodriguez , 2009) existen otros dos tipos de flexibilidad que es la 

flexibilidad dinámica y la flexibilidad estática  
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Flexibilidad dinámica: es la Capacidad de utilizar una gran amplitud articular durante un 

movimiento o una secuencia de movimientos  

Flexibilidad estática: Capacidad de utilizar una gran amplitud articular durante un 

movimiento o una secuencia de movimientos realizados gracias al impulso e inercia posterior de 

un movimiento enérgico o una secuencia de movimientos realizados tanto a velocidad normal 

como elevada. 

     2.4.2 Evaluación de la flexibilidad   

Para evaluar la flexibilidad encontramos diversas baterías como lo son: 

 FLEXIÓMETRO DE LEIGHTON: Creado en 1960, mide la flexibilidad en términos de 

grados, y consiste en un cilindro metálico dentro del cual hay dos partes móviles. (Santo, 

1999). 

 ELECTROGONIÓMETRO O EGLON: Consiste en un goniómetro conectado a una 

batería eléctrica que permite un registro de datos sobre un papel graduado. Las 

variaciones angulares son visualizadas en un osciloscopio mientras se plasman los datos 

en un gráfico. Los datos son señales eléctricas directamente a la amplitud angular de la 

articulación evaluada. (Santo, 1999) 

 GONIÓMETRO: Mide la flexibilidad en grados, Consiste en dos reglas o segmentos 

rectos ligados a un transportador o escala circular graduada en grados. Las lecturas son 

tomadas en flexiones y extensiones articulares máximas. (Santo, 1999) 

 FLEXITEST: Propuesto por Claudio Gil Soares Aruajo y Roberto C. Pavel en 1980, es 

un método de evaluación de la movilidad, asistida en 20 movimientos articulares, en 

tobillo, rodilla, cadera, tronco, muñera, codo, hombro. (Santo, 1999) 
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 TEST DE WELLS Y DILLLON O SEAT AND REACH: creado en 1952 y sirve para 

evaluar la flexibilidad en el movimiento de tronco desde la posición de sentado con 

piernas juntas y extendidas, mide la amplitud de movimiento en termino de centímetros. 

(Santo, 1999)  

Conociendo la variedad de test que podemos encontrar para evaluar la flexibilidad se ha 

escogido la batería de TEST DE WELLS Y DILLLON O SEAT AND REACH para la 

realización de este proyecto.  

     2.4.3 Test de Wells y Dilllon o seat and reach 

Este test se realizó con el fin de medir la flexibilidad de la espalda baja de los músculos que se 

encuentran en la región posterior del muslo, es importante mencionar que fue Allan Wipper 

Wells  el creador del cajón de Wells, atleta británico especialista en carreras de velocidad que fue 

campeón olímpico de los 100 metros y subcampeón de 200 metros en los Juegos Olímpicos de 

Moscú 1980. 

 Pará la realización de esta prueba se necesita el cajón de Wells donde será ubicado en una 

pared, evitando su desplazamiento. El participante se debe sentar con las piernas rectas, tocando 

el cajón con las plantas de los pies. El resultado que se obtiene corresponde a la distancia 

máxima que el practicante logra alcanzar con la punta de los dedos el cual se debe sostener por 

unos segundos, no siempre los resultados van a hacer positivos también podemos encontrar 

resultados negativos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/100_metros_(atletismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/200_metros_(atletismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Mosc%C3%BA_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Mosc%C3%BA_1980
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Descripción general del test de Wells y Dillon adaptado: 

 Este test mide rango de movimiento de las articulaciones coxofemoral y de la columna 

lumbar y capacidad de elongación de musculatura isquiotibial, glútea y extensora de la 

columna vertebral. 

 Se realiza sentado. 

 Se testea un sujeto, pero es de rápida aplicación. 

 La duración del test para cada sujeto es de a lo menos 2 ó 3 minutos. 

Recursos materiales 

 Flexómetro (aparato de madera con 3 lados: 35 cm largo, 45 cm ancho y 23 cm alto), que 

se ubica contra una muralla, de modo que se evite el desplazamiento. 

 En la parte superior se dispone de un listón, sobre el cual se pega una huincha de medir 

(o regla) de 1 metro de largo. 

 25 cm de la cinta métrica debe quedar en el vértice de unión con la plancha de apoyo de 

los pies, es decir, el punto 0 hasta los 25 cm, quedan fuera en dirección al cuerpo del 

ejecutante. 

 Sobre la plancha se puede ubicar un carrito susceptible de ser desplazado manualmente. 

 Lápices 

 Planilla de registro de resultados 

Procedimientos para la realización del test: 

 Ubicar a los alumnos/as descalzos y con tenida deportiva adecuada. 

 El alumno/a se sienta en el piso frente al cajón, con los pies juntos y las plantas apoyadas en 

la parte frontal del cajón, las rodillas absolutamente extendidas. Se debe comprobar que el 
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alumno/a apoya correctamente las manos en el borde de la placa horizontal y mantiene los 

dedos en contacto con la regla antes de flexionar el tronco adelante. 

 El alumno/a debe inclinar el tronco hacia delante y extender los brazos, se desliza con las 

manos extendidas hasta el máximo que le permite su flexión de tronco, el resultado que se 

registra corresponde al punto que logra tocar con los dedos, punto en el cual deberá el 

alumno/a mantenerse por 2 segundos. 

 Se realizan 2 intentos y se deja el que más haya avanzado, el segundo intento se debe realizar 

después de un breve pausa. 

 La posición final debe mantenerla al menos dos segundos. 

 Se anota en cm la máxima distancia alcanzada. 

 En el caso de que ambas manos no estén a la misma altura, se debe registrar la distancia 

media alcanzada por la punta de los dedos de cada mano. 

      2.4.4 Importancia de la flexibilidad. 

Cuando un individuo no tiene flexibilidad o es limitada, esto puede ser el resultado de unos 

músculos y tendones demasiados rígidos, otro motivo de esto es el exceso de grasa en la persona. 

Para autores como  (D., Fisher, & Vehrs, 2005) el entrenamiento de la flexibilidad es una 

parte importante de cualquier programa de ejercicios, ya que un nivel satisfactorio de flexibilidad 

puede mejorar la propia capacidad para llevar acabo muchas actividades cotidianas.  

Otro autor que habla de la importancia de la flexibilidad es  (Brenes, 2018) nos dice que:  

Es una de las cualidades físicas más importantes si queremos tener y mantener un adecuado 

nivel de condición física, nos permite proteger nuestros músculos y articulaciones de posibles 

lesiones, también provee de un mayor y mejor rango de movimiento, lo que influye 

positivamente en nuestra postura física, en la forma en que nos movemos y desplazamos.  
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También tener una buena flexibilidad mejora la postura, la realización de actividades 

cotidianas y recreativas, la realización de movimientos con una adecuada amplitud, a tener un 

mejor rendimiento muscular y en el ámbito deportivo reduce el riesgo de lesiones.  

2.5 Síndrome de Down  

Cuando hablamos del Síndrome de Down nace la necesidad de conocer algo de su historia, 

como que es uno de los últimos síndromes en ser descubiertos y la primera persona en hablar de 

este síndrome fue JOHN LANGDON DOWN en 1866 en Inglaterra como cuadro clínico con 

entidad propia, con anterioridad a Down ya se habían descrito los rasgos propios del síndrome, 

pero sin una entidad clínica. Down describió el cuadro y lo atribuyo a un retraso en el desarrollo 

normal. El contexto de la teoría de la evolución, que por esa misma época y en ese mismo país 

postulo Darwin en su libro sobre EL ORIGEN DE LAS ESPECIES, hizo que originalmente se 

llamaran a esas personas como “inacabados” o “mongólicos”.  

Se atribuyó el Síndrome Down a procesos infecciosos, al alcoholismo de los padres y otras 

enfermedades frecuentes de esa época. En el siglo XX ya se estableció la relación del Síndrome 

de Down con la mayor edad materna y con el hecho de ser los hijos menores de las familias, 

factores que con frecuencia coincidían.  

En 1958 cuando un francés, Jerome Lejeune, y una iglesia Pat Jacobs, descubrieron por 

separado el origen cromosómico del síndrome, con la presencia de un tercer cromosoma 21. 

(Corretger, serés , casaldáliga, & tiras ) 
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     2.5.1 ¿Qué es el síndrome de Down? 

Como uno de los temas de más interés en la presente investigación se definirá el síndrome de 

Down como un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 

y el cual se caracteriza por un leve retraso cognitivo y unos rasgos físicos peculiares. Según 

Ruiz, define el Síndrome de Down como “una anomalía genética ocasionada por la presencia de 

un tercer cromosoma en el par 21 de las células del organismo humano. Constituye la causa 

genética más frecuente de discapacidad intelectual y malformaciones congénitas” (Ruiz 

Rodríguez, Síndrome de Down: La etapa escolar. Guía para profesores. España, 2009, Pag 26).  

División celular Trisomía 21 

(Pueschel, 2002, pág. 22). 

Imagen 1 división celular de Trisonomia 21  

 De lo anterior, Imagen 1 se puede deducir que la copia extra de un cromosoma en el par 21 

presenta que el cuerpo y el desarrollo normal del cerebro padezcan unas alteraciones, pero este 

trastorno no solo se presenta por lo mencionado sino también por otros tipos de cambios 
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cromosómicos, la Sociedad Nacional del síndrome de Down habla de la trisomía 21 completa 

que es un error durante la formación del ovulo o del esperma que hace que unos de los dos 

padres presenten un cromosoma extra.  

Otra anomalía genética seria:  

 Trisomía 21 mosaico: Esta se presenta entre un ovulo y un espermatozoide normal 

cuando algunas células pierden un cromosoma 21 extra que estaba presente en el 

momento de la concepción produciendo una célula de 47 Cromosomas. (Pueschel S. M., 

2002).  La anterior explicación se puede apreciar en la imagen 2  

División celular del mosaico 

 

(Pueschel, 2002, pág. 25). 

Imagen 2.  División celular del mosaico 

  La trisomía 21 por translocación, en este caso las células tienen solo una parte de la 

copia extra del cromosoma 21, la parte extra del cromosoma “se pega” a otro cromosoma 
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y se transmite a otras células a medidas que las células se dividen, como se puede 

apreciar en la imagen 3. A veces, un padre que no tiene síndrome de Down puede ser 

portador de una translocación en el cromosoma 21 que puede transmitir a sus hijos y 

causar el síndrome de Down.  

División celular de la trisomía 21 por translocación 

 

 

Las flechas indican el cromosoma 21 por translación. 

Imagen 3 Cariotipo de un niño con síndrome de Down.  

     2.5.2 Causas del Síndrome de Down.   

Teniendo en cuenta lo dicho por la Sociedad Nacional del Síndrome de Down; 

En cada célula del cuerpo humano existe un núcleo, donde el material genético se almacena 

en genes. Los genes contienen los códigos responsables de todas características que heredamos y 

se agrupan a lo largos de las estructuras con aspecto de barras llamadas cromosomas. 
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Normalmente, el núcleo de cada célula contiene 23 pares de cromosomas, la mitad de los cuales 

se heredan de cada padre. 

El síndrome de Down generalmente lo causa un error en la división celular llamado no 

disyunción. La no disyunción da lugar a un embrión con tres copias del cromosoma 21 en lugar 

de las dos habituales. Antes de la concepción o en el momento que ocurre, un par de 

cromosomas 21, ya sea en el espermatozoide o en el ovulo, no se llega a separar y así trasmiten 

ambas copias del cromosoma 21 en el lugar de una sola. A medida que se desarrolla el embrión, 

el cromosoma extra se replica en cada celular del cuerpo. Este tipo de síndrome de Down, que 

representa el 95% de los casos, se conoce como trisomía 21. 

Los otros dos tipos de síndrome de Down se llaman mosaicismo y translocación. El 

mosaicismo (o síndrome de Down mosaico) se produce cuando la no disyunción del cromosoma 

21 ocurre en una pero no es todas las divisiones celulares iniciales después de la fertilización. 

Cuando esto sucede, hay una mezcla de dos tipos de células, algunas que contienen los 

habituales 46 cromosomas y otras que contienen 47. Esas células con 47 cromosomas contienen 

un cromosoma 21 extra. El mosaicismo representa alrededor del 1% de todos los casos de 

síndrome de Down. Las investigaciones indican que las personas con síndrome de Down 

mosaico pueden tener menos características del síndrome de Down que aquellas con trisomía 21 

o síndrome de Down por translocación.  

En la translocación, una copia total o parcial adicional de cromosoma 21 se desprende durante 

la división celular y se adhiere a otro cromosoma, por lo general el cromosoma 14. Mientras que 

el número total de cromosomas en las células siguen siendo 46, la presencia de un cromosoma 21 

completo o parcial adicional hace que se presenten las características del síndrome de Down 

(Down S. N., 2017, pag 2) 
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De lo anterior se deduce que hay 3 tipos de síndrome de Down los cuales cada uno tiene su 

diferente característica, el primero es que se da por un error en la división celular llamado no 

disyunción y el cual es el que representa el 95% de los casos de síndrome de Down, el segundo 

es el mosaicismo se produce cuando la no disyunción ocurre  solo en una división celular inicial 

después dela fertilización, en algunos casos hay 46 cromosomas como en otras 47 cromosomas, 

en la que se presentan 47 cromosomas hay un cromosoma 21 extra. El ultimo del que se habla en 

el informe es el mosaicismo el cual solo representa el 1% de todos los casos de síndrome de 

Down, lo cual quiere decir que es el menos común y es el que menos características de los 

mencionados anteriormente.  

Las investigaciones demuestran que la probabilidad aumenta en frecuencia a medida que la 

mujer envejece. Sin embargo, debido a una tasa de natalidad más elevada en mujeres más 

jóvenes, el 80% de los niños con síndrome de Down nacen de mujeres menores de 35 años. El 

síndrome de Down no lo causan factores ambientales ni las actividades de los padres antes o 

durante el embarazo. (Down S. N., 2017, pag 2) 

     2.5.3 Características del síndrome de Down.  

Según (Madrigal, 2004) pese a lo que se pueda creer no hay dos personas con Síndrome de 

Down iguales, cada una tiene sus propias características, capacidades, sentimientos y 

personalidad. Incluso tienen más semejanzas con sus familiares que con personas que sufren su 

misma enfermedad. No obstante, debido a la base genética que tienen en común podemos 

establecer una serie de características o pautas generales que presentan en mayor o menor grado 

toda la población nacida con este síndrome. 
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     2.5.4 Características físicas del síndrome de Down. 

 En cuanto al físico, según expone (Madrigal, 2004), tienen características que hacen que su 

aspecto sea distinguible. Tienen la cara plana, la nariz pequeña, los ojos almendrados, los 

maxilares y la boca son más pequeños de lo normal, lo que provoca la mala oclusión dental y 

todo esto una respiración bucal, lo que reduce la capacidad pulmonar considerablemente. 

También poseen pliegues de la piel extra como por ejemplo en parte exterior de los ojos, tienen 

la pelvis displástica y poseen problemas de desarrollo corporal, como, por ejemplo, suelen tener 

corta estatura y tendencia a la obesidad. 

     2.5.5 Características motoras del síndrome de Down.  

En cuanto a la motricidad, (Ruiz, 2006) exponen que las personas con Síndrome de Down, 

presentan hipotonía muscular lo que provoca flacidez y torpeza en los movimientos, 

hiperflexibilidad en sus extremidades y en general esto hace que sus movimientos sean más 

lentos y torpes. La psicomotricidad gruesa se ve afectada (movimientos de brazo y piernas) y la 

psicomotricidad fina también (coordinación ojo mano). Su desarrollo visto desde un plano 

general es mucho más lento. Alcanzan las capacidades de darse la vuelta, sentarse o responder a 

los estímulos más tarde, lo que puede tener relación con la hipotonía muscular. (Down F. I., 

2014).  

     2.5.6 Condición física en niños con Síndrome de Down.  

El desarrollo de una buena condición física en una persona con capacidad intelectual ayuda a 

mejorar sus aspiraciones, encontrar su personalidad, saber superar las dificultades con la que se 

van a encontrar. 

Para saber más sobre  la condición física en niños con Síndrome de Down (Perez pineda & 

Garcia Garcia, 2010)  dice que: Las actividades deportivas entendidas en el más amplio sentido 
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de la palabra, van dirigidas a que cada uno de los participantes pueda contribuir al desarrollo de 

características personales como son la iniciativa, el valor, el liderazgo, el autodominio, la 

cooperación; además, van encaminadas al adecuado desarrollo de cualidades físicas como la 

agilidad, la coordinación, la flexibilidad, la resistencia, etc. 

De este modo y conociendo que la que actividad física y el deporte son un derecho de toda 

persona con o sin una discapacidad, en personas con Síndrome de Down es una parte integral en 

estas personas ya que su estilo de vida cambiara totalmente, dejando así el sedentarismo siendo 

este un factor negativo trayendo consigo consecuencias negativas, en cambio las actividades 

deportivas, de actividades físicas y el desarrollo de las capacidades físicas, disminuyen en riesgo 

de enfermedad, la integración social, a la superación personal etc…  

Así como para las personas “normales” la práctica deportiva trae consigo múltiples 

beneficios, para las personas con una discapacidad como lo es el síndrome de Down también, 

según (Goddard, 2010)  los beneficios de la actividad física en niños con síndrome de Down se 

pueden dividir en dos factores biológico y en la vida social y afectiva.  

En lo biológico: prevención de la obesidad, prevención de osteoporosis, fortalecimiento de la 

musculatura y ligamentos, mejora la coordinación, estimula la concentración y memoria  

En la vida social y afectiva: promueve la interacción social, fortalece el desarrollo de 

habilidades sociales y adaptativas, aprende a trabajo en equipo, resolución de problemas, control 

de impulsos.  

Para  (Rodanés, 2016) también se encuentran beneficios en aparato respiratorio, aparato 

locomotor, aparato circulatorio, aparato cardiovascular, sistema nervioso, ayuda al metabolismo.  
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De lo anterior se puede decir que se hace importante conocer y valorar la condición física en 

estos jóvenes con síndrome de Down y la elaboración de métodos para sus necesidades y 

potencialidades. 
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3. Antecedentes 

El primer trabajo corresponde a (Martinez, Ayan Perez, & Cancela Carral, 2016) quien realizo 

la propuesta ”Condición  de condición física y su relación con la salud en población con 

discapacidad intelectual saludable en  jóvenes con discapacidad intelectual” con el objetivo de 

revisar el nivel  de condición física y su relación con la salud en población con Discapacidad 

intelectual quienes trabajaron con una muestra de 29 jóvenes, incluidos 6 sujetos con Síndrome 

de Down se medió peso, talla, perímetro de cintura, frecuencia cardiaca en reposo y el índice de 

masa corporal. La composición corporal, conducta aeróbica, fuerza resistencia muscular y 

flexibilidad se evaluó mediante la batería BPFT, teniendo como resultado se obtuvieron 

puntuaciones por debajo del límite inferior del rango saludable en los cuatro componentes de la 

Condición física analizados. 

Un segundo trabajo de (Fernandez, 2012) llamado “Un programa de actividad física en 

personas con síndrome de Down” se trata de un proyecto que proponen diferentes intervenciones 

para mantener los mayores niveles posibles de autonomía personal, calidad de vida e integración 

en la sociedad usando la actividad física, la muestra consistió en un grupo (no especificado) y el 

resultado fue que cada uno de estas personas se presentaron muy excitados luego de una semana 

realizando actividad física.  

Un tercer trabajo de (perez tejero, ocete, Ortega Vila, & Coteron , 2012)  lleva por título 

“Educación física en personas con discapacidad en personas con discapacidad intelectual: Una 

propuesta para evaluar manifestaciones de la condición física de manera inclusiva” se trata de un 

proyecto que adapta un conjunto seleccionado de pruebas estandarizadas de campo para la 

valoración de diferentes manifestaciones de la condición física en poblaciones que presentan 

Discapacidad intelectual, tomado como  muestra  46 individuos, 31 hombres y 15 mujeres, 15 
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presentaban discapacidad intelectual Síndrome de Down dando como resultado que la población 

con Dl obtiene mejores resultados en la dinamometría a 90º y  sugieren la posibilidad de utilizar 

en estas poblaciones la dinamometría de piernas a 90º en lugar de a 120º como es habitual en la 

administración de pruebas de dinamometría de piernas.  

Y un cuarto trabajo realizado por (Peña) Teniendo como nombre “Discapacidad intelectual y 

condición física” donde se realizó una revisión bibliográfica sobre la condición física en 

personas con discapacidad intelectual y la validez de la aplicación de la batería de test Eurofit en 

personas con discapacidad intelectual, fueron seleccionados un total de 14 artículos para su 

exhaustiva lectura y extracción de conclusiones, dando como resultado que las personas con 

discapacidad intelectual tienen una condición física menor a sus iguales sin discapacidad 

intelectual. En cuanto a las pruebas de evaluación de condición física de Eurofit tienen un alto 

coeficiente de confianza, aunque existen pocos estudios para su comparación.  
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4. Marco conceptual 

Condición física: La condición física también es importante en las personas ya que ayuda a 

desarrollar las destrezas y habilidades, ha prevenir enfermedades y el sedentarismo, así mismo 

obteniendo un estilo de vida saludable. Es la capacidad que los seres humanos tenemos para 

realizar trabajos en el campo del deporte en óptimas condiciones.   

 Para autores como  (Grösser, 1988)  la condición física es tomada como la suma ponderada 

de todas las capacidades físicas o condicionales importantes para el logro de rendimientos 

deportivos realizados a través de la personalidad del deportista, esta se logra potencializar 

mediante entrenamiento y el acondicionamiento físico especifico en cada disciplina o deporte. 

Flexibilidad: La flexibilidad se considera como la capacidad que tienen las personas para 

realizar movimientos con gran amplitud y la cual la podemos mejorar a través el entrenamiento y 

medir a través de los test y baterías.  

(Villar, 1981) La define como aquella cualidad que con base en la movilidad articular, 

extensibilidad y elasticidad muscular permite el máximo recorrido en las articulaciones en 

posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieren de gran agilidad y 

destreza. 

Hernández y Velázquez (2004) citados por Fuente especificada no válida. Entienden la 

flexibilidad como “la capacidad de realizar movimientos de gran soltura y amplitud, en la que 

intervienen la movilidad articular y la elasticidad muscular”. 

Otros dos conceptos similares son los de (Araujo, 2001) que en numerosos textos sostiene que 

la flexibilidad puede entenderse como la amplitud máxima fisiológica pasiva en un determinado 

movimiento articular y (Arregui & Martinez, 2001) quienes definen la flexibilidad como la 
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capacidad física de amplitud de movimientos de una sola articulación o de una serie de 

articulaciones. 

Síndrome de Down: El síndrome de Down se puede definir como un trastorno genético 

causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 y se caracteriza por un leve 

retraso cognitivo y unos rasgos físicos particulares. 

Durante siglos se les conoció a las personas con síndrome de Down como “los niños y niñas 

de Dios” y se les encerraba en un convento de por vida, por ser este el lugar que se consideraba 

adecuado para las personas reservadas a Dios, a lo largo de la historia también se les ha dado 

muchos nombres para designar a las personas con esta alteración cromosómica. Se les ha 

llamado y se les llama deficientes mentales, mongolitos, disminuidos psíquicos, y algunos más 

que están en la mente de todos y que pueden resultar hirientes. Lo de deficiente mental porque su 

capacidad psíquica está, por lo habitual, por debajo de la media de la población. Lo de mongolito 

por su parecido con los nativos de Mongolia. Estos descriptivos hirientes se fueron dejando a un 

lado cuando en el siglo XIX el medico inglés John Langdon Down describe como un trastorno 

genético  

Según (Ruiz Rodríguez, 2009) define Síndrome de Down como “una anómala genética 

ocasionada por la presencia de un tercer cromosoma en el par 21 de las células del organismo 

humano. Constituye la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual y 

malformaciones congénitas”. 

Otro concepto es de (Hamilton Powell, 2016) quien dice que el síndrome de Down es una 

anomalía del cromosoma 21 que puede causar discapacidad intelectual, microcefalia, talla baja y 
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cara característica. Las anomalías físicas y el desarrollo anormal sugieren el diagnóstico, que se 

confirma por análisis citogenético.  
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5. Marco legal 

El gobierno Colombiano decreta la LEY 181 DE 1995 “Por la cual se dictan disposiciones 

para el fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la 

Educación Física y se crea El Sistema Nacional del Deporte” (Julian, 2015) y para educación 

inclusiva se encuentra el Articulo 47 de la ley 115 de 1994 la cual dice que: "El Estado apoyará y 

fomentará la integración al sistema educativo de las personas que se encuentren en situación de 

discapacidad a través de programas y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa y 

asimismo la formación de docentes idóneos” (Muriel & Galeano, 2015). 

En el 2013 se aprobó la Ley 1618, que hace énfasis en la inclusión educativa en Colombia, 

afirmando que las personas con alguna discapacidad cognitiva tienen derecho hacer parte del 

sistema educativo convencional, de igual forma dice que la educación de calidad es aquella que 

tiene en cuenta las necesidades educativas especiales, y en la que estas personas no son 

excluidas. 
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6. Marco geográfico 

El presente proyecto se llevará a cabo en Colombia en la ciudad de Bucaramanga, capital del 

departamento de Santander limita por el Norte con el municipio de Ríonegro; por el Oriente con 

los municipios de Matanza, Charta y Tona; por el Sur con el municipio de Floridablanca y; por el 

Occidente con el municipio de Girón. 

Se encuentra en una terraza inclinada de la Cordillera Oriental a los 7 08' de latitud norte con 

respecto al Meridiano de Bogotá y 73° 08' de longitud al Oeste de Greenwich.  (bucaramanga, 

2019) 

 

 

Fuente: (WIKIPEDIA , 2019 ) 
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7. Marco demográfico 

El presente proyecto de investigación se llevara a cabo en la fundación  Fundown ubicada en 

la calle 89 # 220 en Bucaramanga, Santander una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo 

esencial es la promoción y realización de programas integrales y actividades que contribuyan a 

mejorar las condiciones de vida de las personas con síndrome de Down con edades entre los 5 a 

los 16 años  y otras alteraciones moderadas, favoreciendo su plena inclusión familiar, escolar y 

social y el desarrollo de una vida digna y norma.  

Su misión  

Apoyar la creación o prestación de servicios necesarios para la atención integral de las 

personas con Síndrome de Down y sus familias. 

Promover la sensibilidad y la educación de la sociedad en cuanto al Síndrome de Down. 

Favorecer su plena Integración e Inclusión familiar, educativa, social, y el goce de todos sus 

derechos y deberes. 

Facilitar la Educación y los soportes indicados a la Familia y al niño que les permitan el 

desarrollo de una vida digna, normal y autónoma. (Down F. F.-m.) 

           Su visión  

En Bucaramanga y el Oriente Colombiano Fundown se proyecta como la Entidad de Mayor 

Calidad, Profesionalismo y Capacidad Humana en el desarrollo de programas integrales de 

Habilitación Terapéutica y Procesos de Inclusión, que facilite a las personas con Síndrome de 

Down la posibilidad de encontrar, ocupar y ejercer su sitio en la sociedad, para lograr que el 

mundo vuelva sus ojos hacia ellos y, con los apoyos necesarios y dependiendo de su grado de 



53 

 

autonomía, les dé la oportunidad para que puedan decidir la forma en que van a vivir sus vidas y 

así logren poseer un futuro real. 

Su logo  

 

Fuente: (Down F. F.-m.) 
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CAPÍTULO 3 

PROCESO METODOLÓGICO 
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3. Proceso metodológico 

3.1 Alcance de la investigación 

Esta investigación es de carácter descriptiva ya que como su nombre lo dice describe un 

fenómeno y especifica sus propiedades, características y rasgos importantes, tiene una utilidad 

de mostrar con precisión las dimensiones de un fenómeno y un método de identificar los 

sujetos involucrados, definir las variables a medir, recolectar datos para medir las variables y 

concluir. (Hernandez, Fernandez , & Baptista, 2010)  

 3.2 Diseño metodológico  

Esta investigación es de diseño transversal ya que se recolectan datos en un solo momento 

único con el propósito de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado (Ibidem, p270). Esta también es de tipo descriptivo ya que tiene como objetivo 

indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables, el cual tiene 

como procedimiento medir en un grupo de personas u objetos una o más variables y 

proporcionar su descripción. Fuente especificada no válida.. 

3.3 Enfoque de la investigación  

En esta investigación se da un enfoque de tipo cuantitativo ya que se usa una relación entre 

los datos para probar una hipótesis, con base en la medición numérica y análisis estadístico 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías; El enfoque cuantitativo es un 

conjunto de procesos secuencial y riguroso el cual parte de una idea que una vez delimitada se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco 

o perspectiva teórica sin eludir ninguno de los pasos. Fuente especificada no válida.. Una de 

sus principales características del enfoque cuantitativo es su recolección de datos que  está 

basada en instrumentos estandarizados, es uniforme para todos los casos, los datos se obtienen 



56 

 

por observación, medición y documentación, se utilizan instrumentos que han demostrado ser 

válidos y confiables en estudios previos o se generan nuevos basados en la revisión de la 

literatura y se prueban y ajustan como lo hemos trabajado en esta investigación por lo tanto no 

puede ser de tipo cualitativa ya que sus características en la recolección de datos está basada 

en un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas, el 

investigadores el instrumento de recolección de los datos, se auxilia de diversas técnicas que 

se desarrollan durante el estudio, es decir que no se inicia la recolección de los datos con 

instrumentos prestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y 

descripciones de los participantes y concibe formas para registrar los datos que se van 

refinando conforme avanza la investigación. 

3.4 Relación entre variables  

3.4.1 Variable independiente 

Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado, es el 

centro del experimento y es aislada y manipulada por el investigador en nuestro caso será el 

Síndrome de Down. 

 3.4.2 Variable dependiente 

Esta variable se caracteriza por los cambios que pueden sufrir como consecuencia de la 

manipulación de la variable independiente. En este caso el nombre lo dice de manera explícita, 

va a depender de algo que la hace variar. Se trata del efecto, de lo que se mide, dentro de esta 

investigación será la capacidad física flexibilidad en los niños son Síndrome de Down. 
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3.5 Población 

La población y muestra estuvo compuesta por niños diagnosticados con síndrome de Down, 

ubicados en la ciudad de Bucaramanga en la fundación FunDown  

3.6 Muestra participantes  

La muestra constituyo por un numero de n=11 mujeres y n=24 hombres entre los 5 a los 20 

años de edad con síndrome de edad para un total de 35 niños de la fundación FunDown, ubicada 

en la ciudad de Bucaramanga, se hizo la valoración de peso, talla y se midió la flexibilidad en los 

participantes, además se realizó una comparación con estudiantes de la misma ciudad que no 

presentan síndrome de Down 

3.7 Procedimiento  

El siguiente estudio se realizó en las siguientes fases 

Fase 1: inicialmente este proyecto se presentó al tutor de la tesis, una vez aprobado se realizó 

una petición a la fundación FunDown para su consentimiento y aprobación, teniendo en 

presentes lo que se iba a realizar con los niños y niñas con síndrome de Down,  

Fase 2: Desarrollo: después de haber sido firmado el consentimiento se procedió a tomar el 

nombre, la edad (Imagen 4), el peso usando una báscula digital (Imagen 5), después se midió su 

estatura usando un metro la talla (Imagen 6) y por último se realizó la prueba de test de wells y 

dilllon o seat and reach (Imagen 7). 
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Ilustración 4. Toma de datos nombre y edad  

Por grupos de estudio con planilla de datos personales, se le pregunta al niño su nombre y su 

edad  
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Ilustración 5. Peso en báscula digital  

El participante posicionado con la espalda recta, la mirada al frente y los pies apoyados en la 

báscula  
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Ilustración 6. Toma de Talla  

El participante se sitúa con buena postura, mirando al frente y apoyando su espalda en metro 

ubicado en la pared  
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Ilustración 7. Flexibilidad  

Realización de la prueba de test de wells y dilllon o seat and reach  

 OBJETIVO: Medir el rango de movimiento de las articulaciones coxofemoral y de la 

columna lumbar  

 MATERIALES: planilla de registro Flexómetro o cajón, lápices, peso, y metro.  

 UNIDADES DE MEDIDA: la altura en cm y el peso en kg  

 PROTOCOLO: Descalzos y con ropa adecuada, sentados en el piso frente al cajón, con 

los pies juntos y las plantas apoyadas en la parte frontal del cajón, rodillas extendidas, se 

inclina el tronco hacia delante y extender los brazos, se desliza con las manos extendidas 

hasta el máximo, se realizan dos intentos y se anota en cm la máxima distancia alcanzada. 

Datos: Para la recolección de información se elaboró una base de datos con el registro 

de cada participante (nombres y apellidos, edad, talla, peso, flexibilidad 1 y 2 intentos). 
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS 
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RESULTADOS 

4.1 Descripción de la muestra  

La muestra está conformada por n=11 mujeres y n=24 hombres, con una edad mínima de 5 

años y máxima de 20 años de edad.  

Genero de los participantes  

Tabla 1Género de los participantes 

 

 

 

 

En la   

Tabla 1Género de los participantes se presenta el número de participantes por género, 

observándose que la mayor participación es del género masculino para un total de 24 

participantes, 11 mujeres para un total de 35 participantes 

Grafico  1 género de los participantes 

 

 

 

  

   

    Frecuencia Porcentaje  

Valido  Masculino  24 68.6 

  Femenino  11 31.4 

  Total  35 100 
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En el Grafico  1 género de los participantes, se observa que del total de los participantes que 

es 35, hay 24 hombres lo cual en términos de porcentajes seria el 68,57% sobre 11 mujeres que 

serían el 31,43% e interpretado con que hay una mayor cantidad de hombres. 

 

Edad de los participantes  

Tabla 2 edad de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en Tabla 2 edad de los participantes que la edad media de los participantes es 12 

años, y la edad mínima fue 5 años y la máxima 20 años. 

  Edad de los participantes  

N Valido 35 

 Perdidos 0 

media 

 

11,0

0 

moda  12 

desviación 

estándar 

 3,88

1 

mínimo  5 

máximo  20 
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   Edad de los participantes   

  frecuencia  porcentaje  porcentaje 

valido  

porcentaje 

acumulado  

valido   5 2 5,7 5,7 5,7 

 6 4 11,4 11,4 17,1 

 7 2 5,7 5,7 22,9 

 8 3 8,6 8,6 31,4 

 9 2 5,7 5,7 37,1 

 1

0 

3 8,6 8,6 45,7 

 1

1 

2 5,7 5,7 51,4 

 1

2 

5 14,3 14,3 65,7 

 1

3 

3 8,6 8,6 74,3 

 1

4 

2 5,7 5,7 80 

 1

5 

2 5,7 5,7 85,7 

 1

6 

2 5,7 5,7 91,4 

 1

7 

2 5,7 5,7 97,1 
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 Tabla 2 edad de los participantes se observa que la edad minina entre los participantes es de 

5 años y la máxima llega a ser de 20 años, también se observa que la moda (valor que más se 

repite) en esta tabla seria 12 años con una reincidencia de 5 veces, lo que se interpreta con que la 

edad común entre los participantes de es de 12 años (5 de ellos cuentan con esta edad) y la 

menos común seria 20 años (sólo uno de ellos). 

4.2 Flexibilidad en hombres y mujeres con síndrome de Down  

 

Tabla 3 flexibilidad en hombres y mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3 flexibilidad en hombres y mujeres. Se evidencian 35 participantes a los cuales 

se le tomo la flexibilidad en cm (centímetros) con una media de 3, 771, una desviación estándar 

de 8,5271, un mínimo de -9,0, y un máximo de 26 cm.  

 2

0 

1 2,9 2,9 100 

 Estadísticos  

 flexibilidad en cm 

N valido 35 

 perdidos 0 

media  3,771 

desviación estándar 8,5271 

mínimo          -9,0 

máximo   26 
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4.3 Flexibilidad en las mujeres con síndrome de Down  

 

Tabla 4 edad en las mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 4 edad en las mujeres se evidencian un número de 11 participantes femeninas, 

con una media de 12,18, una desviación estándar de 4,729 con un mínimo de 5, y un máximo de 

20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estadísticos   

 edad de los participantes  

N              valido 11 

              perdidos 0 

Media  12,18 

desviación estándar 4,729 

mínimo   5 

máximo   20 
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Tabla 5 flexibilidad en las mujeres 

 

ED

AD 

N Media Desviació

n estándar 

Mínimo Máximo 

Válido Perdidos 

5 1 0 5,000   5,0 5,0 

6 1 0 5,000   5,0 5,0 

8 1 0 -3,000   -3,0 -3,0 

9 1 0 5,000   5,0 5,0 

11 1 0 -8,000   -8,0 -8,0 

14 2 0 1,000 4,2426 -2,0 4,0 

15 1 0 9,000   9,0 9,0 

16 2 0 13,500 6,3640 9,0 18,0 

20 1 0 -7,000   -7,0 -7,0 

 

En la Tabla 5 flexibilidad en las mujeres se observa que la flexibilidad en las mujeres según 

la edad va desde los 5 hasta los 20 años, y en las edades que se repite, que serían 14 años tiene 

una media de 1,000, una desviación estándar de 4,2426 y un máximo de -2,0 y un mínimo de 4,0 

a comparación de la edad de 16 años con una media de 13,500, una desviación estándar de 

6,3640 y un máximo de 9,0 y un mínimo de 18,0.   
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4.4 Flexibilidad en hombres con síndrome de Down  

 

Tabla 6 edad de los hombres 

 Estadísticos   

 edad de los participantes  

N Valido 24 

 perdidos 0 

Media  10,46 

Moda  12 

desviación estándar  3,401 

Mínimo  5 

Máximo  17 

En la Tabla 6 edad de los hombres encontramos 24 participantes masculinos con una media 

de 10,46 una moda de 12, desviación estándar 3,401, mínimo de 5 y un máximo de 17.  
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Tabla 7 flexibilidad en los hombres 

 

EDAD N Media Desviac

ión 

estándar 

Mínimo Máximo 

Válido Perdido

s 

5 1 0 -7,000   -7,0 -7,0 

6 3 0 5,333 1,1547 4,0 6,0 

7 2 0 1,000 8,4853 -5,0 7,0 

8 2 0 -3,500 3,5355 -6,0 -1,0 

9 1 0 -2,000   -2,0 -2,0 

10 3 0 -2,333 6,1101 -9,0 3,0 

11 1 0 3,000   3,0 3,0 

12 5 0 4,000 11,5758 -7,0 22,0 

13 3 0 8,000 1,7321 6,0 9,0 

15 1 0 16,000   16,0 16,0 

17 2 0 19,500 9,1924 13,0 26,0 

 

En la Tabla 7 flexibilidad en los hombres se observa que la flexibilidad en los hombres según 

la edad va desde los 5 hasta los 17 años, y en las edades que más se repite, que serían 12 años 

tiene una media de 4,000, una desviación estándar de 11,5758, un máximo de -7,0 y un mínimo 

de 22,0 a comparación de la edad de 13 años con una media de 8,000, una desviación estándar de 

1,7321, un máximo de 6,0 y un mínimo de 9,0.   
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4.6 Flexibilidad en hombres y mujeres que no tienen síndrome de Down 

Tabla 8 Flexibilidad de los hombres sin síndrome de Down 

 

EDAD N Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Válido Perdidos 

11 200 0 2,315 7,0611 -19,0 18,0 

12 314 0 2,331 7,1125 -16,0 26,0 

13 281 0 2,762 6,5829 -19,0 19,0 

14 282 0 4,736 6,8981 -19,0 27,0 

15 277 0 5,084 7,7725 -20,0 20,0 

16 271 0 6,474 7,6264 -20,0 23,5 

17 139 0 6,624 7,9731 -18,0 26,0 

18 25 0 3,704 10,0844 -22,0 16,0 

 

Tabla 9 Flexibilidad en las mujeres sin síndrome de Down 

 

EDAD N Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Válido Perdidos 

11 305 0 3,922 6,0467 -11,0 23,0 

12 402 0 4,597 6,5004 -16,0 23,0 

13 349 0 4,431 7,3947 -19,0 25,0 

14 376 0 6,822 6,5820 -13,0 19,0 

15 392 0 7,082 7,2620 -19,0 23,0 
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16 359 0 8,467 7,2380 -19,0 24,0 

17 158 0 8,560 7,3793 -13,0 24,2 

18 42 0 7,567 6,7988 -10,0 19,0 

 

 

4.7 comparación de medias en mujeres y hombres con síndrome de Down y sin síndrome.  

 Tabla 10 Comparación de muestras emparejadas de mujeres. 

 

Prueba de muestras emparejadas de mujeres  

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

EDAD11 - 

DOWN11 
11,9105 5,4077 1,2406 9,3041 14,5170 9,601 18 ,000 

Par 

2 

EDAD14 - 

DOWN14 
4,2308 2,6591 ,7375 2,6239 5,8376 5,737 12 ,000 

Par 

3 

EDAD16 - 

DOWN16 
-6,0538 3,1382 ,8704 -7,9503 -4,1574 -6,955 12 ,000 

 

En la Tabla 10 Comparación de muestras emparejadas de mujeres. Con respecto a la T de 

student de la flexibilidad de las mujeres con y sin síndrome de Down en la edad de los 11 años se 

cuenta con que es estadísticamente significativo al igual que la edad de 14 años y diferente a la 

de los 16 años que no es estadísticamente significativo. 
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Comparación de hombres con síndrome de Down y hombres sin el síndrome.  

Tabla 11 Comparación de muestras emparejadas de hombres 

 

Prueba de muestras emparejadas de hombres 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

EDAD11 - 

DOWN11 
-,6737 6,4269 1,4744 -3,7714 2,4240 -,457 18 ,653 

Par 

2 

EDAD12 - 

DOWN12 
-,5000 4,0887 1,0222 -2,6787 1,6787 -,489 15 ,632 

Par 

3 

EDAD13 - 

DOWN13 
-7,1500 3,6616 ,9786 -9,2641 -5,0359 -7,306 13 ,000 

Par 

4 

EDAD15 - 

DOWN15 

-

10,7579 
7,1309 1,6360 -14,1949 -7,3209 -6,576 18 ,000 

Par 

5 

EDAD17 - 

DOWN17 

-

13,1846 
3,2498 ,9013 -15,1485 -11,2208 -14,628 12 ,000 

 

 

En la Tabla 11 Comparación de muestras emparejadas de hombres con respecto a la T de 

student de la flexibilidad de los hombres con y sin síndrome de Down en la edad de los 11 años 

se cuenta que no es estadísticamente significativo al igual que la edad de 12 años, pero en las 

edades de los 13,15 y 17 años es estadísticamente significativo. 
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CAPÍTULO 5  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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5.2 DISCUSIÓN 

 

En la ciudad de Bucaramanga se realizó un estudio que lleva como título: “Estudio 

comparativo de los niveles de fuerza de agarre entre adultos con síndrome de Down y adultos 

“normales” en la universidad Cooperativa de Colombia, al realizar comparación con su resultado 

que las personas con síndrome de Down poseen menores niveles de fuerza de agarre que las 

personas “normales”, y el de este proyecto se puede decir que las personas con síndrome de 

Down  tienen menores niveles en fuerza, pero tiene una mejor  flexibilidad. 

   En este sentido los resultados de este estudio contribuyen a la necesidad de trabajar con los 

niños con síndrome de Down ya que estos pueden desarrollar sus capacidades físicas aunque 

tengan ciertas características como la hipotonía ( fibras musculares débiles) e hiperlaxitud ( 

mayor grado de extensibilidad en sus articulaciones) las cuales hacen que sus movimientos sean 

más lentos y torpes pero que con paciencia y una planificación eficaz se puede lograr un 

desarrollo de sus capacidades físicas ya que la mayor parte del  problema de este síndrome está 

en la parte cognitiva, además es de suma importancia que estos niños estén en una excelente 

condición física de manera que sean más independientes pudiendo ejecutar tareas que están en 

las actividades diarias como caminar, correr, lanzar objetos, subirse al bus etc. 
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5.1 CONCLUCIONES 

Evaluar la condición física a personas con o sin alguna discapacidad es importante para su 

desarrollo, es por esto que se propone medir los niveles de flexibilidad en adolescentes con 

síndrome de Down y realizar el análisis comparativo con población “normal”.  

Esta investigación tuvo como propósito medir los niveles de flexibilidad de las articulaciones 

coxofemoral, la columna lumbar en personas con síndrome de Down de la fundación FunDown 

de la ciudad de Bucaramanga, también a través del del test de Wells and Dillon o Seat and reach, 

seguido de una relación con la edad y el género. Otro propósito fue realizar las conclusiones 

respectivas a partir de los resultados arrojados por las pruebas de la flexibilidad.  

Al momento de analizar los datos arrojados por la prueba T student y relacionarlos con la 

flexibilidad de los niños con Síndrome de Down de la fundación FunDown y los niños 

denominados normales de la ciudad de Bucaramanga se evidencio que la flexibilidad en los 

niños con síndrome de Down es mejor a los denominados “normales”,  uno de los factores 

influyentes es que estos cuentan con  hiperlaxitud articular  que se define como “un aumento de 

la movilidad articular determinada por aumento de elasticidad de los tejidos”.  (Haro, 2014)  

 

Se empleó La T de estudent  para comparar la flexibilidad de los niños denominados normales 

con los niños con síndrome de Down pero también se usó para comprar la flexibilidad entre 

géneros y edades arrojando datos como que en los hombres con síndrome de Down entre las 

edades de los 13,15 y 17 años su flexibilidad es estadísticamente significativa a diferencia de las 

edades entre los 11 y 12 años las cuales no son estadísticamente significativos, en el caso del 

análisis de las mujeres con síndrome de Down se evidenció que en la edad de los 11 años son 

Comentado [D1]: Primero es como lo escribieron en el 

título, discusión y por ultimo conclusiones 
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estadísticamente significativas a diferencia de las edades entre los 14 y 16 años las cuales no son 

estadísticamente significativos, seguido de esto la comparación entre géneros arrojó que las 

mujeres con síndrome de Down tienen una mayor flexibilidad a diferencia de los hombres con 

Síndrome de Down.  
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7. Anexos 

Anexo 1 Consentimiento Informado 1. 
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Anexo 2 Tabla Índice masa corporal 

 

 

 


