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Somos una asociación sin fines de lucro, que promueve el uso
del deporte como eficaz interventor en la solución de
problemáticas sociales.

Creada en setiembre del 2008 en Trujillo.

¿Quiénes lo conformamos?
Nuestro equipo está conformado por profesionales de distintas
disciplinas como comunicadores, psicólogos, sociólogos,
nutricionistas, entrenadores deportivos y profesores de educación
física, que estamos vinculados por nuestra afición al deporte.

¿Qué hacemos?
Desarrollamos proyectos sociales usando el deporte como
herramienta para abordar diversas temáticas como: prevención
de la violencia, nutrición, resiliencia, género, discriminación,
deporte adaptado, entre otros.

PROYECTO:“DEPORTE SIN LIMITES”

Financiado:
EMBAJADA DE
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PROYECTO:“DEPORTE SIN LIMITES”

Iniciamos el
2017 hasta
marzo 2020
presencial.
Natación,
bochas y fútbol.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Promover un espacio de recreación gratuito a los
niños(as) y adolescentes con discapacidad
intelectual través de la práctica de actividades
físico - deportivas motivacionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Incrementar la actividad física los niños(as) y
adolescentes con discapacidad intelectual.
• Promover la participación de las madres y padres
de familia en las actividades de capacitación en
nutrición y orientación psicológica para mejorar la
calidad de vida de los niños(as) y adolescentes
con habilidades diferentes.
• Elevar los niveles nutricionales de los niños(as) y
adolescentes para que mejoren su rendimiento
físico en sus actividades cotidianas
• Validar una metodología de intervención a través
del deporte dirigida a niños(as) y adolescentes con
habilidades diferentes aplicada por DEPORTVIDA.

RESULTADOS:
Como resultado de la participación de los niños, niñas y
adolescentes en el Programa, se puede señalar avances a nivel
individual y grupal en el área motora y en aspectos relacionados a
su desenvolvimiento, motivación y autonomía obtenidos de la
aplicación de las listas de cotejo aplicados por el equipo técnico.
Los principales fueron:
• Ingresan de forma autónoma al campo deportivo.
• Saludan a sus compañeros, entrenadores y promotores.
• Reconocen los materiales deportivos (Chalecos, conos, vara,
platillo, pelota y aros).
• Siguen instrucciones del entrenador.
• Esperan turnos.
• Identifican el tiempo de hidratación: Tomar agua.
• Se despiden al final de la sesión.

EN PANDEMIA
Si antes de la pandemia del COVID 19 las necesidades de recreación y salud
que requieren las personas con discapacidad ya eran desatendidas, con la
cuarentena esta situación se agravó más. Y es que el encierro, el no poder
socializar con sus pares y el estar desconectado de esta nueva cotidianidad
virtual, ha derivado en la presencia de conductas agresivas, disruptivas o de
aislamiento, en muchos casos.
“Estar en un espacio confinado sin exposición social durante un largo período
de tiempo puede intensificar los comportamientos problemáticos existentes o
incluso llevar al desarrollo de otros nuevos en estos niños. Algunos de los
trastornos del desarrollo y del comportamiento que se observan comúnmente
en los niños hoy en día son el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH), la Discapacidad de Aprendizaje (LD), la Discapacidad
Intelectual (ID) y el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Los síntomas
más comunes de estos trastornos y discapacidad son el nerviosismo, la falta de
atención, las rabietas, el comportamiento agresivo, la frustración fácil,
etc.”(Vinisha, 2020)

DE LA CANCHA A LA PANTALLA
Asumimos el reto de adaptar la metodología de trabajo
de la cancha a la pantalla para no desatender a los
niños y niñas del programa, que por testimonio de los
padres de familia estaban sufriendo los estragos del
encierro, que no solo se reflejaba en su
comportamiento sino también en su salud física.
Según refiere la Organización Mundial de la Salud la
falta de ejercicio en los niños y niñas con discapacidad
puede llevar a un aumento repentino de la masa
corporal y a la pérdida de habilidades pre-adquiridas,
por ello recomienda hacer al menos una hora de
ejercicio diario, de acuerdo a su condición y
asesorarse con personal profesional que conozca bien
los tipos y cantidad de actividad física teniendo en
cuenta su discapacidad. (OMS, 2010)

AVANCES
En la evaluación del equipo técnico del programa Deporte sin Límites se
establecieron los
indicadores en cuanto a la respuesta de las y los
participantes a las clases virtuales, que fueron las siguientes: Identificaron al
profesor a través de la pantalla, obedecían las indicaciones, podían ver y
saludar a sus compañeros, reforzaron su ubicación espacial y demostraban
buen ánimo durante las clases.

SISTEMATIZACIÓN DE GUÍA
En base a las sesiones virtuales del programa se
han sistematizado una serie de actividades en la
guía denominada: “Jugando en Casa” para
promover la ejercitación física inclusiva.
En la primera parte se describe la guía, se
establece objetivos del documento, se detalla la
estructura de cada juego o actividad y describe
logística a utilizar. En el segundo capítulo se explica
la metodología que se debe aplicar para la
aplicación de los ejercicios o juegos. Y en el tercer
capítulo se describen con detalle cada sesión.
Estas son dieciocho en total y en todas se utiliza el
balón como herramienta principal.

FINALMENTE…
Esta iniciativa se implementó para no
desatender a este grupo de niños, niñas y
jóvenes con discapacidad que encontraban
un espacio de socialización y recreación en
sus clases de fútbol. Se logró adaptar la
metodología, para no perder todo lo que se
había avanzado en los últimos años en su
desarrollo físico y socioemocional. Pero
esto, es solo una muestra de que el fútbol,
en este caso, es una herramienta de
inclusión con o sin pandemia y se necesitan
generar más espacios que promuevan el
deporte y actividad física en niños y niñas
con discapacidad.
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