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                                                       RESUMEN 
 
 
 

La presente tesis de investigación se la realizó con la finalidad de dar un 
aporte a los niños con Trastornos de Lenguaje, mediante un Programa de 
Fútbol que les permita desarrollar la comunicación y el aspecto físico y 
psicológico, ya que durante muchos años la problemática de la inactividad 
física - deportiva y la falta de apoyo de los padres a niños con capacidades 
especiales de lenguaje, ha ocasionado deficiente desarrollo motor y 
psicológico en los mismos. De este modo se busca alcanzar los diferentes 
objetivos específicos como: Crear un estado de bienestar físico, psíquico y 
social en los niños con trastornos de lenguaje por medio de la práctica de 
deporte. Concienciar a los padres de familia e Instituciones sobre la 
importancia de la actividad deportiva como medio de terapia e integración 
para niños con discapacidades especiales  y Mejorar las posibilidades de 
comunicación oral en los niños con trastornos de lenguaje por medio del 
deporte. Para sustentar la tesis, el marco teórico se refirió a temas 
relevantes como El ejercicio, la Preparación Física, La Metodología, 
Beneficio de la Práctica del Fútbol en el niño, Pautas para ayudar al niño a 
superar su defecto, Lenguaje y Comunicación y Los Trastornos de 
Lenguaje, finalizando con la formulación de la hipótesis y sus respectivas 
variables. En el Capítulo III se trató sobre la metodología de la 
Investigación, el cual abordó los niveles de investigación y sus respectivas 
técnicas, para la presente tesis se utilizó la Observación y la encuesta, la 
cual fue dirigida a los Padres de Familia de los niños con Trastornos de 
Lenguaje, los resultados que arrojaron la misma fueron favorables para la 
realización de la Propuesta, la cual consistió en Diseñar un Programa de 
Enseñanza de Fútbol dirigido a niños de 8 a 10 años con capacidades 
Especiales de Lenguaje. 

  
 
PALABRAS CLAVES: TRASTORNOS DE LENGUAJE, INACTIVIDAD FÍSICA, 
DESARROLLO MOTOR, COMUNICACIÓN ORAL, LENGUAJE.
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INTRODUCCIÒN 
 

 

 

El fútbol está considerado como el deporte nacional, y paradójicamente 

hay pocas propuestas sistemáticas y verdaderamente educativas.  

 

 

Principalmente se la asocia al juego fácil vinculado a una práctica libre, y 

relacionada a un saber popular. 

 

 

Por ello nuestro propósito es insertar el fútbol a niños con dificultad en la  

comunicación, en este caso el habla,  apuntando sobre todo a una 

propuesta que sea interesante, innovadora; y por sobre todas las cosas 

educativa. Para ello consideramos de suma importancia, eficiencia y 

eficacia la utilización de las distintas herramientas que nos brinda la 

Educación Física ya que nos permitirá llevar un control de todos los 

aspectos incluidos en dicha tesis  como ser: listas de asistencia, fichas 

médicas, seguimiento de la evolución de los chicos, elaboración de 

calendarios de juegos para los encuentros deportivos. 

 

 

Además, el fútbol les inculca el trabajo en equipo, el valor del 

compañerismo y la generosidad.  

 

 

Cabe indicar que la tesis se enfocará a los niños con trastornos de 

lenguaje adquirido, y se tendrá como referencia de trabajo a los niños con 

capacidades especiales que practican Fútbol en la Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación. 
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Así mismo la tesis busca una educación integral en los niños, por medio 

de la práctica de deporte se pretende inculcar valores y desarrollar la 

motricidad, por otro lado se buscar quitar los miedos y mejorar el 

autoestima para desarrollar nuevas actividades. 

 

En el capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

 

El capítulo II, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos 

y la Formulación de la Hipótesis con sus variables. 

 

 

El capítulo III,  incluirá  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y 

Resultados. 

 

 

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones. 

 

El Capítulo V, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La inactividad física a nivel mundial ha sido uno de los grandes problemas 

que presenta la humanidad, ésta deriva problemas de diferentes índoles 

como físico, psíquico y de bienestar social. En el caso particular de las 

personas con capacidades especiales la inactividad física, recreativa y 

deportiva se vuelve común ya que muchas veces no se fomenta el 

deporte hacia dichos grupos muchas veces vulnerable. En el Ecuador no 

existen la suficiente cantidad de  grupos e Instituciones que promuevan el 

deporte específicamente la práctica de fútbol para personas con 

capacidades especiales. Ya en nuestro medio del que hace referencia la 

tesis, la Ciudad de Guayaquil presentaba un grupo llamado Olimpiadas 

Especiales que impartía actividad deportiva a personas con capacidades 

especiales, éste funciona en la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación, uno de los problemas que existían era la formación de los 

grupos de niños, la gran mayoría presentaban diferentes discapacidades, 

por lo que para la enseñanza de deportes se volvía un poco compleja, en 

el área de fútbol sucedía lo mismo no existía grupos homogéneos, era 

mínimo el número de niños que presentaba trastornos de lenguaje. Al 

cabo de cierto tiempo siendo ésta la única institución se divide en dos 
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grupos por diferentes problemas, ocasionando la desintegración de los 

pocos niños que realizaba deporte. 

 

Actualmente existe poco apoyo de Instituciones y Clubes en fomentar y 

promocionar el fútbol en niños con trastornos de Lenguaje, se puede decir 

que no existen programas deportivos que ayuden al desarrollo motor y 

psicológico. 

 

Por consiguiente esto ocasiona que los niños que presentan trastornos de 

lenguaje no realicen actividad física y deportiva, provocando un 

aislamiento de este grupo y a la vez la pérdida del desarrollo motor. 

 

Otro de los factores que impide la inclusión deportiva de los niños, es el 

desinterés que muestran algunos padres de familia, aun sabiendo que el 

deporte les genera beneficios a sus hijos no los llevan a las prácticas de 

fútbol que se realizan en FEDER bajo el grupo de Olimpiadas Especiales, 

se podría decir que se provoca un abandono, que recae en el deficiente 

desarrollo motor y psicológico. 

 

Lo mencionado anteriormente acelera la presentación de cuadros 

depresivos en los niños, ya que se sienten solos y sin ningún tipo de 

actividad que los ayude a mejorar sus problemas de lenguaje, provocando 

a la vez problemas psicológicos que les impide llevar un desenvolvimiento 

normal en la escuela, con los amigos, con los profesores, etc. 
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La gran mayoría de niños que presentan trastornos de lenguaje, acuden  

a terapias relacionadas a la misma, con el fin de superar este problema, la 

acción es buena, pero no hay que dejar de lado otras actividades en las 

que se pueda desarrollar el lenguaje en los niños, no se debe dejar de 

explorar nuevas alternativas que mejoren el lenguaje. 

 

Se puede decir que al no recurrir hacia nuevos horizontes que faciliten el 

progreso de los niños, se limita el desarrollo motor y cognitivo de los 

mismos, incidiendo en malas relaciones interpersonales a la hora de 

formar parte de programas educativos. 

 

Cuando el problema de lenguaje de los niños se agrava, ocasiona bajos 

estados de ánimo, produciendo un aislamiento, por miedos a burlas y 

discriminación, lo que les impide que se puedan relacionar con los demás. 

 

Las problemáticas que han sido explicadas terminan por crear una baja 

autoestima en los niños, que les impide tener una aptitud de superación y 

valoración en la sociedad. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afecta la inactividad física y deportiva en los niños con trastornos 

de Lenguaje? 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Campo: Deportivo  

Área: Fútbol 

Aspecto: Psicomotor 

Tema: Enseñanza de fútbol para niños de 8 a 10 años con trastornos de 

lenguaje, como estrategia de desarrollo motriz - psicológico. 

Problema: La inactividad física-deportiva y la falta de apoyo de los padres 

a niños con capacidades especiales de lenguaje, ocasiona deficiente 

desarrollo motor y psicológico. 

Delimitación Espacial:  

Delimitación Temporal: 2011 – 2012 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar las capacidades físicas y psicológicas en los niños con 

trastornos de lenguaje por medio de un programa de enseñanza de fútbol 

para incorporarlos al desarrollo social y deportivo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Crear un estado de bienestar físico, psíquico y social en los niños con 

trastornos de lenguaje por medio de la práctica de deporte. 

 

Concienciar a los padres de familia e Instituciones sobre la importancia de 

la actividad deportiva como medio de terapia e integración para niños con 

discapacidades especiales. 

 

Mejorar las posibilidades de comunicación oral en los niños con trastornos 

de lenguaje por medio del deporte. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente tesis se la realiza con el motivo de fomentar la actividad física 

y deportiva como un medio para desarrollar capacidades físicas y 

psicológicas en los niños con  trastornos de lenguaje adquirido. 

 

 

Para alcanzar los diferentes objetivos que busca la tesis se busca como 

primer paso, solicitar ayuda Institucional que pueda destinar recursos para 

la creación de Programas deportivos específicamente enseñanza de 

fútbol. 

 

 

De esta forma los niños que presenten trastornos de lenguaje adquirido, 

podrán realizar actividad física y deportiva, que los beneficiará 

directamente en la adquisición de habilidades motoras, y en el desarrollo 
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paulatino del lenguaje, ya que se crearán nuevos ambientes de relación y 

trabajo. 

 

 

Con el fin de respaldar el trabajo de los niños en relación a la actividad 

física y deportiva, y de la mejora de comunicación oral, se debe contar 

con el apoyo de la familia, que debe ser incondicional y permanente, para 

crear lazos que el niño pueda percibir y sea favorable hacia sus 

actividades diarias. 

 

 

Mediante esta estrategia se garantizará la motivación en los niños, ya que 

gozarán el respaldo familiar  y del entorno en el que se desenvuelve, 

favoreciendo el bienestar físico y psicológico. 

 

 

Así mismo al crear un espacio y tiempo destinado a la práctica deportiva 

se da oportunidad a nuevas alternativas de desarrollo para los niños con 

trastornos de lenguaje, creando un ambiente de desarrollo cognitivo y 

motor, saludable para el organismo. 

 

 

Las estrategias e indicadores que se nombraron anteriormente servirán 

también para mejorar las relaciones interpersonales en los niños, ya que 

es esencial que se puedan desenvolver en todo tipo de actividad, sin 

ningún tipo de complejo. 

 

 

En efecto la autoestima de los niños aumentará y será vital como medio 

se superación personal. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Desarrollar habilidades y destrezas  motrices en los niños con trastornos 

de lenguaje. 

 

Concienciar a los padres de familia sobre la importancia de realizar 

actividad física y deportiva. 

 

Mejorar la comunicación en sus diferentes expresiones en los niños con 

trastornos de lenguaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema 

Enseñanza de fútbol para niños de 8 a 10 años con trastornos de 

lenguaje, como estrategia de desarrollo motriz - psicológico. 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al estado de arte no se 

encuentra trabajo o proyecto presentado en este sentido dentro de las 

ramas educacionales de nivel superior en el Ecuador.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

HISTORIA DEL FÚTBOL 

La actividad más antigua que se asemeje al fútbol asociación o a algún 

otro código de la cual se tenga conocimiento data de los siglos III y II a. C. 

Estos datos se basan en un manual de ejercicios militares 

correspondientes a la dinastía Han de la antigua China. El juego era 

llamado ts'uh Kúh (también se puede encontrar como tsu chu o luju), y 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_(homonimia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Han
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ts%27uh_K%C3%BAh&action=edit&redlink=1
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consistía en lanzar una pelota con los pies hacia una pequeña red. Una 

variante agregaba una modalidad donde el jugador debía sortear el 

ataque de sus rivales. También en el Lejano Oriente, aunque unos cinco o 

seis siglos después del juego mencionado anteriormente, existía una 

variante japonesa llamada kemari, la cual tenía un carácter más 

ceremonial, siendo el objetivo del juego mantener una pelota en el aire 

pasándosela entre los jugadores. 

 

En el Mediterráneo se destacaron dos formas de juegos: el harpastum en 

Roma y el epislcyros en Grecia, sobre el cual se tiene muy poca 

información. El mencionado en primer término era disputado por dos 

equipos en un terreno rectangular demarcado y dividido a la mitad por una 

línea. Los jugadores de cada equipo podían pasarse un pequeño balón 

entre ellos, y el objetivo era enviarlo al campo contrario. Esta variante fue 

muy popular entre los años 700 y 800, y a pesar de haber sido introducida 

en las Islas Británicas su ascendencia hacia el fútbol actual es dudosa. 

 

Durante la Era de los descubrimientos se comenzaron a conocer deportes 

provenientes del Nuevo Mundo. Se estima que el pok ta pok de la cultura 

maya tendría 3.000 años de antigüedad. En Groenlandia también se 

jugaba un deporte que se asemejaba al fútbol, mientras que el juego 

denominado marngrook de Oceanía tenía características que lo 

asemejaban más al fútbol australiano. En lo que hoy es Estados Unidos 

los aborígenes practicaban otros juegos: el pasuckuakohowog en el área 

continental y el asqaqtuk en Alaska. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lejano_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kemari
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harpastum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Epislcyros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/700
http://es.wikipedia.org/wiki/800
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 Si bien todos estos juegos tenían ciertas características que se asemejan 

al fútbol asociación y a otros códigos modernos, la incidencia de los 

mismos en los deportes actuales es discutible, ya que prácticamente no 

hay vinculación de los mismos con las Islas Británicas, el hogar del fútbol 

moderno.  

 

Edad Media 

Se conoce como fútbol medieval a los diferentes códigos practicados en la 

Europa de la Edad Media, particularmente en las Islas Británicas y zonas 

aledañas. El registro más antiguo de una actividad similar al fútbol 

moderno en la época surgió en los años 1170 de la mano de un texto de 

William FitzStephen, donde explicaba la realización de un juego de pelota 

(no se usaba la palabra fútbol) practicado por los jóvenes londinenses. La 

violencia de estos juegos y la necesidad de que los soldados practicaran 

la arquería en lugar de lo primero llevaron a que Eduardo II de Inglaterra 

prohibiera el juego en 1314. Desde entonces los juegos continuaron en 

forma ilegal. 

 

 El soule era un juego de pelota francés que se practicaba a través de los 

prados, los bosques, landas y hasta las villas o estanques. El fin era 

devolver el balón en un lugar indicado, el fogón de una casa por ejemplo. 

En ciertos casos, hasta había que mojar el soule en una fuente antes de 

alojarlo en la ceniza. El juego era pues sólo una galopada inmensa 

entrecortada de peleas (scroumages o mêlées) más o menos 

encarnizadas. El instrumento de juego podía ser una pelota de cuero, una 

vejiga de cerdo llena de heno, una pelota de tela o una bola de madera. 

Uno de los documentos más antiguos que conciernen a la soule es una 

ordenanza del rey Carlos V de Francia de 3 de abril de 1365, en la que 
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precisa "que no puede figurar entre los juegos que sirven el ejercicio del 

cuerpo". En 1440, otra interdicción hecha por el obispo de Tréguier 

precisa que este juego ya se practica desde hace muchísimo tiempo y 

amenaza a los jugadores con la excomunión y 100 sueldos de multa, lo 

que prueba que la soule fue muy apreciada en aquella época: había que 

inspirar el miedo para terminar con el juego. 

 

 El fútbol de carnaval era practicado en las Islas Británicas y estaba 

carente de regulación. El número de participantes por equipo era por lo 

general ilimitado, llegando incluso participar pueblos enteros. 

Prácticamente cualquier forma de trasladar el balón a la meta contraria, a 

veces ubicada en el pueblo rival, era válida, aunque no se permitía 

asesinar a otra persona. Los orígenes del fútbol de carnaval son inciertos, 

aunque existe una hipótesis que afirma que provenía del norte de Francia. 

Algunas de estas variantes se continúan practicando la época previa a la 

cuaresma (shrovetide en inglés), siendo una de las más conocida el 

Ashbourne Shrovetide Football, deporte practicado en el pueblo inglés de 

Ashbourne. Los equipos están conformados por personas nacidas a uno y 

otro lado del río Henmore, y el objetivo del juego es llevar una pelota 

hasta la meta contraria, un monumento de piedra ubicado en el agua, y 

golpear el balón 3 veces contra el mismo. 

 

 En Italia se practicaba una variante del fútbol medieval llamada calcio 

florentino, deporte más organizado y menos violento que sus pares 

británicos. El deporte tuvo sus orígenes en Florencia en el siglo XVI, 

siendo 1580 el año en que Giovanni Bardi presentó el primer juego de 

reglas. Se jugaba con dos equipos de 27 jugadores cada uno, y el objetivo 

era sumar más puntos que el equipo rival. Para esto se colocaba un 
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agujero a cada lado del campo de juego, el cual era de dimensiones 

similares a un campo de fútbol actual, pero cubierto de arena. Utilizando 

cualquier parte del cuerpo se debía introducir la pelota en dichos 

agujeros, con lo cual se obtenían 2 puntos, pero si se fallaba el tiro se 

sumaba medio punto al equipo rival. El encuentro duraba 50 minutos y era 

controlado por 8 árbitros. Los torneos que se han disputado hasta la 

actualidad constan de 4 equipos, representados por ciertos colores, uno 

para cada zona de la ciudad. Un tratado de 1561 asegura que el deporte 

tuvo incidencia en una variante del fútbol de carnaval británico. En 1930 el 

juego se volvió a practicar tras 200 años de ausencia, esta vez como 

autopromoción de la cultura italiana a cargo de Benito Mussolini.  

 

Escuelas británicas 

Durante el siglo XVI las variantes del fútbol de carnaval, caracterizadas 

hasta el momento por su violencia, desorganización y constantes 

prohibiciones debido a los puntos antes mencionados, comenzaron a 

formar parte de las actividades de recreación y educación física 

estudiantiles de las distintas escuelas privadas de las Islas Británicas, 

conocidas en ese lugar como escuelas públicas, siendo supervisadas y 

legisladas por las autoridades escolares. 

 Durante los siglos XVIII y XIX los distintos colegios fueron oficializando 

sus juegos de reglas. Las escuelas de Rugby, Marlborough y Cheltenham 

desarrollaron juegos donde se permitía el uso de los pies y las manos; 

Shrewsbury y Winchester primaban el uso de los pies para patear y 

trasladar la pelota (driblear); Charterhouse disputaba sus encuentros en 

los claustros de los monasterios; Eton y Harrow introdujeron la disputa de 

encuentros en grandes terrenos al aire libre, lo cual fomentaba el 

lanzamiento del balón a grandes distancias utilizando los pies; 
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http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(deporte)
http://es.wikipedia.org/wiki/1561
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Westminster (Cambridge) utilizaba un juego más rudo, donde se permitían 

los tackles. En 1848 varios de estos colegios se dieron cita en la 

Universidad de Cambridge para unificar sus códigos y crear un juego de 

reglas estándar: las Reglas de Cambridge. 

 

 En la primera mitad del siglo XIX se reglamentaron las primeras reglas 

del fuera de juego. Se podían apreciar distintas variedades de leyes, 

muchas de las cuales han evolucionado a las reglas actuales de off-side 

de varios códigos del fútbol. 

 

 De los distintos códigos escolares actualmente sólo tres colegios 

continúan disputando encuentros en forma regular con esas reglas: Eton, 

Harrow y Winchester. Eton posee dos variantes: el juego de campo, muy 

similar al fútbol actual aunque con aspectos del rugby como los scrums y 

los tries, y el juego de la pared, un deporte que se juega en un campo 

alargado y muy estrecho con un muro a su lado y cuyo objetivo es llevar el 

balón al extremo contrario. El fútbol en Harrow se juega principalmente 

con los pies, aunque se pueden utilizar las manos para detener el balón o 

para empujar a un adversario, y su objetivo es hacer pasar la pelota entre 

dos postes verticales ubicados en los extremos del terreno. El juego de 

Winchester se juega en un terreno de 73 por 24,5 metros, el cual posee 

redes en sus laterales para impedir que el balón abandone el campo. 

Combina aspectos del fútbol y el rugby, y tiene como principal 

característica que un jugador de un equipo no puede tocar el balón 

después de que haya sido tocado por un compañero. 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE ESCUELAS PARA NIÑOS CON 

DISCAPACIDADES EN ECUADOR  

 

La intervención del estado ecuatoriano de manera sistematizada y 

técnica surge en las décadas de 1940 y 1960, por medio de Instituciones 

del Ministerio de Educación  en el ámbito educativo varias escuelas de 

educación especial. 

 

 

Hecho que originó fundamentalmente  la intervención del Estado, fueron 

las consecuencias de un brote de poliomielitis en la década de 1950, la 

atención a estas personas en Guayaquil determinó la creación de SERLI 

por el Dr. Emiliano Crespo. 

 

 

Pero es en la década del 70, gracias a las favorables condiciones 

económicas (boom petrolero), que el sector público desarrolla acciones 

fundamentales para la atención de las personas con discapacidad en los 

campos de la educación, la salud, el bienestar social en esta época, se 

amplía la cobertura a través de la creación de varios servicios y se dan 

pasos importantes en la organización del estado para atender la 

discapacidad. 

 

 

Los problemas de aprendizaje causados por dificultades de integración 

sensorial, no se relacionan con niveles intelectuales bajos ni con lesiones 

neurológicas. Son niños que pueden haberse diagnosticado con dispraxia, 

digrafía, o simplemente  retraso en el aprendizaje o retraso madurativo. 

Todos estos términos se relacionan con dificultades específicas en el 

aprendizaje motriz y/o académico. El niño que tiene dificultades de 



17 
 

integración sensorial puede tener problemas en tan sólo una de estas 

áreas (motricidad, lecto-escritura, matemáticas….) o en la mayoría de 

ellas. 

 

 

El diagnóstico más frecuente entre los niños que presentan problema de 

aprendizaje o de motricidad es la dislexia (incapacidad parcial de leer 

comprendiendo lo que se lee, causada por una lesión cerebral, tener 

dificultades con las palabras) no aparece aislada y no es la causa del 

problema .Los niños no tienen dificultades con las palabras como base del 

problema, sino que tienen dificultades  en la integración sensorial, 

presentando problemas de organización espacial, planificación motriz, 

memorización, etc. Y como causa más evidente aparecen los problemas 

con las palabras o dislexia (en la escritura, lectura, comprensión lectora, 

lenguaje escrito, lenguaje expresivo…). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

LA PREPARACIÓN FÍSICA 

La Preparación Física en la Educación Física y el Deporte no es más que 

el desarrollo de las cualidades o capacidades motrices necesarias y, al 

igual que todos los demás aspectos de la preparación, la podemos dividir 

en general y especial.  

 

La preparación física crea la base para el dominio de la técnica deportiva 

al aumentar el nivel del estado de la preparación física, se crean las 

condiciones para el dominio de las formas más modernas de los 

movimientos. A su vez, el perfeccionamiento de la técnica en el deporte 
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constituye a una manifestación más completa y efectiva de las 

capacidades físicas del deportista.  

 

PREPARACIÓN FÍSICA GENERAL    

Es el desarrollo de las capacidades físicas que no son específicas del 

deporte, pero cuyo desarrollo influye directa o indirectamente en los 

posibles éxitos deportivos. Asegura el desarrollo física multilateral y sienta 

las premisas para la especialización en cualquier actividad. Garantiza, 

además, el alto nivel de las actividades de todos los órganos y sistemas 

del organismo, produce el desarrollo de las cualidades morales y volitivas 

del atleta y enriquece considerablemente los diferentes hábitos motores, y 

su tarea fundamental es alcanzar una elevada capacidad de trabajo del 

organismo.  

 

PREPARACIÓN FÍSICA ESPECIAL 

Es el proceso de desarrollo de las capacidades motrices que responden a 

las necesidades específicas del deporte; directamente hacia el desarrollo 

de planos musculares, factores biomecánicos, de tiempo, espacio, 

adaptación, formación del hábito motor, etc., y que son muy afines a la 

actividad propia y se desarrollan sobre la base de la preparación física 

general.  

 

EL EJERCICIO FÍSICO 

Es una actividad que desarrollan todos los seres humanos, en distinto 

grado, durante su existencia. (Dr. Guillermo Firman. Fisiología Humana - 

Facultad de Medicina de la UNNE. Corrientes – Argentina) 
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La tendencia al ejercicio y a los actos locomotores rítmicos es una 

inclinación  natural que tiene un rico tono afectivo y produce placer.  

 

El ejercicio físico es el medio principal del proceso de entrenamiento 

deportivo y el vehículo para aplicar las cargas de preparación. 

 

CONCEPTO DE CALENTAMIENTO 

Es un conjunto de ejercicios físicos de moderada intensidad, donde la 

energía que se libera se disipa en forma de calor, lo que provoca una 

elevación de la temperatura muscular y corporal, permitiendo obtener un 

estado óptimo de disposición psico-física y fisiológica para el rendimiento. 

 

EL CALENTAMIENTO DEPENDE DE: 

- Las particularidades individuales del deportista. 

- Las características del deporte. 

- Lo específico de la competencia. 
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BENEFICIOS DEL CALENTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OBJETIVOS DEL CALENTAMIENTO 

 Preparar el organismo del individuo para recibir cargas de mayor 

intensidad en la parte principal de la clase o entrenamiento. 

 Armonizar el conjunto de sistemas funcionales para mejorar la 

capacidad de rendimiento físico – deportivo. 

 Prevenir las lesiones 
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NEUROMUSCULARES 

SISTEMA  
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SANGUÍNEA 

AUMENTO DEL 

VOLUMEN 
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AMPLITUD DE LA 

RESPIRACIÓN 
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RÁPIDAMENTE LOS 

MECANISMOS DE  

REGULACIÓN 
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FORMAS DE CALENTAMIENTO 

1. Activo : General y Específico 

2. Pasivo 

 

MÉTODOS PREDOMINANTES EN EL CALENTAMIENTO ACTIVO 

 Demostrativo 

 Explicativo 

 Demostrativo Explicativo 

 

DEMOSTRATIVO: El profesor  X  demuestra correctamente el ejercicio a 

realizar por los alumnos en los planos más  asequibles para ellos.  

 

EXPLICATIVO: El profesor X explica de forma clara y utilizando la 

terminología  vigente; lo que  realizarán los alumno. 

 

DEMOSTRATIVO -EXPLICATIVO: Se unen los dos métodos anteriores o 

sea, la demostración del ejercicio va acompañada de la explicación 

utilizando la terminología  estudiada.  

 

PROCEDIMIENTOS MÁS UTILIZADOS EN EL CALENTAMIENTO:  

1. Individual 

2. Frontal 

3. Grupos 
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INDIVIDUAL: 

 Va dirigido a un trabajo específico de forma   individual con el 

alumno. 

 En la clase de educación física puede ser  utilizado para la atención 

a las diferencias    individuales. 

 

FRONTAL: 

 Es el procedimiento en el cual todos los alumnos efectúan 

simultáneamente los mismos ejercicios. 

 Puede ser utilizado para realizar el acondicionamiento físico 

(calentamiento), para desarrollar capacidades físicas y formación y 

desarrollo de habilidades motrices básicas y deportivas 

 Las formaciones que se realizan pueden ser variadas (filas, 

círculos, semicírculos, hileras) o con los alumnos dispersos en el 

área. 

 

GRUPOS: 

1. Parejas, tríos, cuartetos 

2.  Ondas 

3.  Secciones  

4.  Estaciones 

5.  Circuito  

6.  recorrido  

7. Área 
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1. PAREJAS, TRÍOS, CUARTETOS 

 

En esta forma de organización se agrupan a los alumnos por: edad, sexo, 

talla, peso y por rendimiento, también es posible agruparlos por afinidad 

cuando los objetivos de la clase lo permitan.  

 

Los alumnos en este procedimiento organizativo tienen una relación de 

trabajo entre ellos, o sea, el trabajo de uno depende de la interacción con 

el otro.  

 

2. ONDAS 

 

El procedimiento organizativo Onda, se basa en la ejecución de forma 

alterna de determinados ejercicios, independientemente de la formación 

que se utilice.  

 

3. SECCIONES 

 

Se divide el grupo en dos o más subgrupos atendiendo a: talla, peso, 

sexo, a este tipo de secciones se le llama secciones SIMPLES.  

 

Secciones COMPLEJAS, se le llama a las que se agrupan a los alumnos 

por rendimiento, ya sea por capacidades físicas o habilidades.  
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4. ESTACIONES 

 

Se divide el grupo en subgrupos, no deben ser muchos (entre 2 y 4) para 

no perder el control del trabajo de los alumnos.  

 

Estos pequeños grupos de alumnos estarán distribuidos por el área donde 

se efectúa la clase.  

 

En cada subgrupo se ejercitarán habilidades motrices básicas o 

deportivas diferentes.  

 

Se realiza la rotación por cada una de las áreas para que todos los 

alumnos tengan la oportunidad de ejecutar todas las habilidades previstas 

 

5. CIRCUITO O MÉTODO STANDAR CADENA 

 

El circuito tiene la misma estructura que las Estaciones. Se divide el grupo 

en subgrupos (3 a 12 atendiendo a la capacidad física) según la cantidad 

de alumnos, espacio y medios disponibles, Puede dosificarse por tiempo o 

por repeticiones.  

 

6. RECORRIDO 

 

Este procedimiento organizativo es muy útil para el desarrollo de 

capacidades físicas de forma general, ya que a través de su realización se 

puede contribuir al incremento de diferentes capacidades físicas 
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condicionales y coordinativas: fuerza, resistencia, rapidez y sus derivadas, 

equilibrio, coordinación, orientación. 

 

7. AREA 

 

Se distribuye a los alumnos por deportes . 

 

Debe tenerse en cuenta los medios disponibles y el espacio e 

instalaciones deportivas. 

 

Propio para la realización del deporte participativo en las escuelas.  

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA EL 

CALENTAMIENTO: 

 Debe comenzarse con movimientos de menor a mayor grado de 

libertad, complejidad y ritmo de ejecución. 

 En edades tempranas no deben realizarse ejercicios con dobles ni 

triples empujes. 

 La utilización del juego en el calentamiento, debe estar precedido 

por la preparación del aparato osteomioarticular.  

 El tiempo del calentamiento no puede ser superior a los  15 

minutos 
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ERRORES MÁS COMUNES AL NO CALENTAR ADECUADAMENTE 

 

1. Omitir alguna parte del calentamiento. 

2. Defecto o exceso de alguna de sus partes. 

3. Utilización de ejercicios inadecuados. 

4. Calentamiento general excesivo. 

5. No utilizar la pausa de descanso adecuadamente. 

6. No prestar atención al descanso. 

 

FUNCIONES DEL CALENTAMIENTO: 

 

GENERAL:  

Crear un estado óptimo de excitación del S.N.C. y el aparato motor, así 

como el incremento del metabolismo y la temperatura corporal, facilitando 

además la actividad de los sistemas cardiovascular y respiratorio.  

 

ESPECIAL:  

Incrementar la capacidad de trabajo física a nivel de sistema motriz para 

favorecer el desarrollo de la actividad muscular que se desarrollará. 
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MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

MÉTODO FRACCIONADO.  

No es un método en sí, sino el conjunto de estos con una línea común: la 

alternancia entre las cargas o estímulos y pausas o recuperaciones. Son 

por lo tanto todos los métodos ejecutados con un intervalo de descanso 

entre cada tramo que puede ser con carga disminuida o reposo total.  

 

MÉTODO INTERVÁLICO.  

Se caracteriza por una considerable cantidad de repeticiones alternadas 

con periodos cortos de recuperación (120-140 p/m). Según la intensidad 

los métodos interválicos pueden ser extensivos e intensivos.  

 

MÉTODO INTERVÁLICO EXTENSIVO LARGO.  

Se utilizan tramos más largos que la distancia específica del corredor. Son 

carreras entre 600m y 15 km. Con una intensidad media. El  tiempo del 

esfuerzo oscila entre 20 y 60 minutos (puede ser más). La intensidad 

entre 80-85% del VO2 Máx. La cantidad de series 1-3, número de 

repeticiones 4-10 por serie en función de la distancia, de 4 a 15 en total, 

recuperación 120 pulsaciones entre series y 140 entre repeticiones; a 

85% VO2 Max con 140 p/m de recuperación entre repeticiones y 110 p/m 

entre series.  

 

MÉTODO INTERVÁLICO EXTENSIVO CORTO.  

Se caracteriza por la duración de las cargas entre 60-90 segundos con 

intensidad submáxima y volumen elevado, intensidades entre 85-100 del 
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VO2 Máx. Tiempo total de esfuerzos entre 30 y 45 minutos (incluye las 

pausas).  

 

MÉTODO INTERVÁLICO INTENSIVO CORTO. 

 Se caracteriza por la aplicación de las cargas entre 15 y 45 segundos con 

intensidades próximas a la máxima. Generalmente se ejecutan series de 

pocas repeticiones. Produce adaptación a la tolerancia del ácido láctico.  

 

Intensidad entre 110-120 del VO2 Máx. Tiempo de esfuerzo entre 10 y 30 

minutos (incluyendo las pausas).  

 

MÉTODO INTERVÁLICO INTENSIVO MUY CORTO.  

Se caracteriza por su corta duración y alta intensidad de las cargas (entre 

8–15 minutos) con intensidad cercana a la máxima en los esfuerzos de 

menos duración. Se realizan 2-4 repeticiones y 6-8 series, tiempo de 

duración del esfuerzo entre 20-25 minutos en total (incluye las pausas).  

 

MÉTODO DE REPETICIONES.  

Emplea repeticiones más largas o más cortas que la de competencia. La 

intensidad siempre es muy alta.  

 

En función del tiempo de duración de la competición se clasifican en 

métodos de repeticiones largas, métodos de repeticiones medios y para el 

corto.  
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Para tiempos de cargas entre 30 y 2 minutos.  

 

MÉTODOS DE REPETICIONES LARGAS 

 Duración 10- +15 minutos  

 Distancias 600- +1000m.  

 Intensidad 95-105%  VO2 Máx.  

 Frecuencia Cardiaca 195- 200 p/m.  

 Número de Repeticiones 2-4.  

 Recuperación Completa 5 minutos(+ -)  

 

MÉTODO REPETICIÓN MEDIA 

 Duración 1-9 minutos  

 Distancias 300-1000m  

 Intensidad 110-115% del VO2 Máx.  

 Frecuencia Cardiaca Máxima 180-190  

 Número de Repeticiones 3-5  

 Recuperación Completa  5 minutos (+-)  

 

MÉTODO DE REPETICIONES CORTAS 

 Duración 30-60 segundos  

 Distancias 200-300m  

 Intensidad 125-140% del VO2 Máx  

 Frecuencia Cardiaca Máxima 170-180  

 Número de Repeticiones 3-5  

 Recuperación Completa 5 minutos (+-)  

 Para tiempos de carga entre 1-15 minutos.  
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MÉTODOS DE COMPETICIÓN Y CONTROL.  

Su único objetivo es la resistencia específica para la competición, se 

utiliza para poner a punto al atleta. 

 

La duración de las cargas es algo menos que las de competencia y la 

intensidad la que se desea obtener. Generalmente se recomienda entre ½ 

y ¾ del tiempo total de la competencia y de resistencia.  

 

ENTRENAMIENTO MODELADO O MODELAJE.  

Puede considerarse como una variante tanto del método de repeticiones 

como del de competición y control. Sus objetivos principales son adaptar 

al atleta a los cambios de ritmo que suceden en la competencia, mejorar 

la capacidad y subir la intensidad en la parte final de la competencia. 

 

Este método se utiliza para la puesta a punto o sea en periodos próximos 

a la competencia.  

 

DEFINICIÓN DE CAPACIDADES FÍSICAS. 

Son aquellas condiciones orgánicas básicas para el aprendizaje y 

perfeccionamiento de acciones motrices físico deportivas.  

 

Como se puede apreciar las Capacidades  Físicas son aptitudes 

biosíquicas del ser humano, las cuales  se expresan en diversas formas 

en que el hombre interactúa con el medio en que vive y que en el campo 

del Deporte y la Educación Física, se observa en el potencial físico que 
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demuestra un individuo en las diferentes modalidades deportivas 

existente.  

 

PRINCIPALES FACTORES QUE CONDICIONAN EL DESARROLLO DE 

LAS CAPACIDADES FÍSICAS  EN EL HOMBRE. 

 

Existen tres elementos esenciales que determinan su desarrollo, ellos 

son:   

1. Condiciones genéticas, hereditaria y somatotípicas del individuo. 

2. Determinados rasgos de la personalidad del hombre. 

3. Determinadas condiciones objetivas y subjetivas. 

 

1. CONDICIONES GENÉTICAS, HEREDITARIA  Y 

SOMATOTÍPICAS DEL INDIVIDUO. 

 

La condición genética y somatotípica del individuo es un factor 

imprescindible en el desarrollo de las cualidades físicas motoras.  

 

Las condiciones somatotípicas del individuo (Relación entre la estatura y 

el peso corporal), su composición muscular, el nivel de funcionalidad de 

sus órganos y sistemas, su factor y grupo sanguíneo, son entre otros, 

aspectos biológicos que inciden directamente en el desarrollo de las 

capacidades físicas de cualquier individuo. 
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2. DETERMINADOS RASGOS DE LA PERSONALIDAD DEL 

HOMBRE. 

 

Este es otro aspecto sumamente importante en el desarrollo de las 

capacidades físicas. Es conocido por todos de la influencia que ejerce 

sobre la psiquis del hombre el medio y las circunstancias en que este se 

desarrolla, además de cómo el desarrollo psíquico de un hombre puede 

verse transformado por las características de las actividades que este 

realiza, lo que se deduce que existe una interacción entre el hombre como 

ente social y las condiciones del entorno donde vive y se desarrolla. 

 

3. DETERMINADAS CONDICIONES OBJETIVAS Y SUBJETIVAS 

 

El desarrollo de las capacidades físico deportivas puede tener lugar 

gracias a determinadas  condiciones objetivas y subjetivas. Entre las 

objetivas se encuentran las condiciones económicas del sujeto, 

alimentación, régimen de vida, atención médica, medios disponibles para 

desarrollar las capacidades, entre otras, mientras dentro de las subjetivas 

podemos mencionar el tipo de entrenamiento, los conocimientos y 

experiencia de quien prepara al atleta, la edad, el sexo. Etc.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS MOTRICES 

 

Estas capacidades en el ámbito del Deporte, la Educación Física y el 

entrenamiento deportivo se las puede ver de manera siguiente: 

 Capacidades Físicas 

 Capacidades Motoras 

 Capacidades Sicomotoras 
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 Cualidades Físicas 

 Valencias Físicas 

 

1) Capacidades condicionales  

2) Capacidades coordinativas  

3) Capacidades incondicionales –condicionales 

4)  Movilidad 

 

CONCEPTO DE CAPACIDADES CONDICIONALES  

Las capacidades  Condicionales, están determinadas por factores 

energéticos que se liberan en los procesos de intercambio de sustancias 

en el organismo producto del trabajo físico. 

 

Son cualidades energético-funcionales del rendimiento, que se 

desarrollan como resultado de la acción motriz conciente del alumno y 

que al mismo tiempo constituyen condiciones de esas acciones y de otras 

a desarrollar. 

 

CAPACIDADES CONDICIONALES 

 Fuerza  

 Rapidez 

 Velocidad 

 Resistencia 

 

 

 



34 
 

FUERZA 

 Fuerza general  

 Fuerza especial 

 Fuerza absoluta 

 Fuerza maxima.  

 Fuerza rapida.  

 Fuerza explosiva.  

 Resistencia a la fuerza-rapida.  

 Resistencia a la fuerza.  

 

RESISTENCIA 

 RESISTENCIA ANAEROBIA.  

 corta  (10 a 20 segundos). 

 media   (20 a 60 segundos).  

 larga  (60 a 120 segundos). 

 

RESISTENCIA AEROBIA. 

 corta (3 a 10 minutos). 

 media (10 a 30 minutos). 

 larga (+ de 30 minutos).  

 

RAPIDEZ 

 rapidez de reacción.  

 rapidez de acción.  

 rapidez de traslación.  

 resistencia a la rapidez  de reacción.  
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CAPACIDADES COORDINATIVAS 

Son capacidades sensomotrices consolidadas del rendimiento de la 

personalidad, que se aplican conscientemente en la dirección de 

movimientos componentes de una acción motriz con una finalidad 

determinada. 

 

Las capacidades coordinativas se caracterizan, en primer orden, por el 

proceso de regularización y dirección de los movimientos. 

 

Ellas se interrelacionan con las habilidades motrices y sólo se hacen 

efectivas en el rendimiento deportivo por medio de su unidad con las 

capacidades condicionales. 

 

Estas capacidades coordinativas son una condición fundamental para 

realizar todo un grupo de actividades motrices. Como todas las 

capacidades humanas, ellas no son innatas, sino que se desarrollan 

sobre las base de propiedades fundamentales que tiene el organismo del 

hombre, en el enfrentamiento diario con el medio. 

 

Las capacidades coordinativas en su esencia marcan diferencias con las 

condicionales con el aprendizaje y con el perfeccionamiento técnico-

táctico, pero a su vez están estrechamente relacionadas entre sí, porque 

determina el desarrollo exitoso de la preparación física, técnica y 

deportiva. 
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Las capacidades coordinativas se subdividen en: 

 Generales o básicas 

 Especiales 

 Complejas 

 

GENERALES O BÁSICAS 

1. capacidad de regulación del   movimiento.  

2. capacidad de adaptación y cambios motrices.  

 

1. CAPACIDADES COORDINATIVAS GENERALES O BÁSICAS 

 

La capacidad de regulación de los movimientos se encuentra entre las 

capacidades generales o Básicas porque todas las restantes capacidades 

coordinativas se caracterizan por el proceso de regulación y control de los 

movimientos, si no estos no se pudieran realizar, o son se realizarían con 

la calidad requerida. 

 

2. CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Y CAMBIOS MOTRICES 

 

Es una de las capacidades coordinativas básicas, que se desarrollan 

sobre la base de que el organismo se adapte a las condiciones del 

movimiento, y cuando se presenta una nueva situación, cambiar y volver a 

adaptarse, para responder a las exigencias de cada deporte. 
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CAPACIDADES COORDINATIVAS ESPECIALES 

1. Capacidad de anticipación 

2. Capacidad de diferenciación  

3. Capacidad de orientación 

4. Capacidad de ritmo 

5. Capacidad de acoplamiento (coordinación) 

6. Capacidad de reacción 

7. Capacidad de equilibrio 

 

 

1. CAPACIDAD DE ANTICIPACIÓN 

 

La capacidad de anticipación se manifiesta morfológicamente en la 

adecuación de la fase anterior l movimiento principal o la de un 

movimiento previo a otro que continua. Esta preparación  previa 

generalmente no se puede captar en un movimiento simple, pero, sin 

embargo, esto es factible en las combinaciones o complejos de 

habilidades. 

 

2. CAPACIDAD DE DIFERENCIACIÓN 

 

El deportista desde el punto de vista de los conocimientos que posee, 

tiene que saber diferenciar entre una habilidad y otra. Cando el deportista 

ve un movimiento lo percibe en forma general, es decir, aprecia las 

nociones en cuanto a tiempo, espacio, así como las tensiones musculares  

que requiere un ejercicio para su realización debe saber diferenciar las 

partes esenciales de cada ejercicio, sobre las bases de su conocimiento y 

de la respuesta motriz que tiene que dar. Para el desarrollo de esta 
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capacidad la participación de la conciencia desempeña un pale 

fundamental. 

 

3. CAPACIDAD DE ORIENTACIÓN  

 

Esta capacidad permite determinar la variación de la situación y los 

movimientos del cuerpo en el espacio y el tiempo, en correspondencia con 

los objetos que forman su medio. En el caso de la educación Física y el 

entrenamiento Deportivo esto significa el implemento  deportivo, el área 

de competencia, el compañero, etc. 

 

4. CAPACIDAD DE RITMO 

 

El ritmo del movimiento no es solamente un fenómeno biológico, sino que 

en la vida humana tanto en el trabajo como en el deporte constituye 

también un fenómeno social. 

 

En los deportes de rendimiento se emplean muchas expresiones tales 

que reflejan el ritmo característico correspondiente (por ejemplo en la 

carrera para el salto en altura, en las carreas con vallas, en el lanzamiento  

del disco, etc.)   

 

5. CAPACIDAD DE ACOPLAMIENTO O COORDINACIÓN MOTRIZ  

 

En esta capacidad desempeña un papel significativo otras capacidades 

físicas y psíquicas. 
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Esta capacidad puede definirse como las condiciones de rendimiento de 

un apersona para combinar en una estructura unificada de acciones 

varias formas de movimientos. 

 

6. CAPACIDAD DE  REACCIÓN  

 

Es la capacidad que tiene el sujeto de dar respuesta en el menor tiempo 

posible a determinado estímulo o señal, proveniente de un objeto. Esta 

señal puede ser visual, acústica, táctica. 

 

La capacidad de reacción se manifiesta de dos  formas, simple y compleja    

 

SIMPLE.- Cuando se da respuesta a una señal prevenida con 

anterioridad y que surge rápidamente con un movimiento ya conocido. 

 

COMPLEJA.- Cuando se responde a un estímulo desconocido en 

dependencia de la rapidez con que se ha elaborado la solución y esta se 

ejecuta. 

 

7. CAPACIDAD DE EQUILIBRIO  

 

Esta capacidad independientemente de las características de los deportes 

esta determinada por la posición del cuerpo. Es la posibilidad de 

mantener  la estabilidad en variadas posiciones del cuerpo. Una   de las 

vías principales del perfeccionamiento, es realizar el entrenamiento 

deportivo dirigido selectivamente a las funciones del aparato vestibular. 
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El equilibrio va a depender también del área de sustentación; a medida 

que este se reduce, va necesitándose de mayor control neuromuscular. 

También va a depender la estabilidad, de la altura existente desde el 

centro de gravedad hasta el apoyo, esta área triangular nos da el llamado 

triángulo de estabilidad, en cual, cuanto mayor sea de tamaño, tanto más 

fácil será de mantener el equilibrio. 

 

CAPACIDADES COORDINATIVAS COMPLEJAS 

Intervienen una serie de capacidades coordinativas tenemos:  

1. Agilidad de aprendizaje motor 

2. Agilidad  

 

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE MOTOR Y LA AGILIDAD 

El aprendizaje motor y la agilidad aparecen como capacidades complejas, 

la consecución de ellas está determinada por el desarrollo de las 

capacidades coordinativas generales y especiales. También dependen del 

nivel de las capacidades condicionales, las habilidades, hábitos y 

destrezas que muestran los deportistas. 

 

CAPACIDAD DE MOVILIDAD  

La movilidad conocida también como flexibilidad, es la capacidad de 

poseer una gran amplitud de movimiento en las articulaciones. 

 

Esta capacidad física no está determinada como condicional ni 

coordinativa, es decir, que no se deriva de la obtención transmisión de 

energía ni tampoco del proceso de regulación y dirección e los 
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movimientos, si no que está en dependencia de factores morfológico 

estructurales de las articulaciones, elasticidad en los músculos, 

ligamentos, y tendones. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

SENSEOPERCEPTUALES:  

1. Visuales 

2. Auditivos 

3. Propioceptivos 

 

MÉTODOS VERBALES: 

1. Descriptivos 

2. Explicativos 

3. Ordenamiento 

 

MÉTODOS PRÁCTICOS:  

1. Aprendizaje 

2. Ordenamiento 

 

1. MÉTODOS VISUALES.- Estos métodos se subdividen en :  

 

 Visuales Directos.- Es la manera de demostrar los diferentes 

elementos técnicos de un deporte eliminado, por parte del profesor, 

monitor, video, etc. 
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 Visuales Indirectos.-es la manera de demostrar una parte de los 

elementos técnicos a través de láminas, fotografías, etc. 

 

2. MÉTODOS AUDITIVOS.-Este método se realiza mediante la 

utilización de palmadas, silbato, voces, etc., cuyo objetivo 

fundamental se dirige a la asimilación del ritmo de ejecución de los 

ejercicios. 

 

3. MÉTODO PROPIOCEPTIVOS.-Con estos métodos se crea la 

sensación dirigida del movimiento, a este grupo de métodos, 

pertenecen las adaptaciones especiales de las cuales están 

necesitados los deportistas para realizar los movimientos en una 

dirección necesaria. 

 

 

4. MÉTODOS VERBALES.- Este método se realiza por medio del 

segundo sistema de señales que es la palabra y se subdivide en: 

Descriptivos, Explicativos y de Ordenamiento. 

 

5. MÉTODO FRAGMENTARIO.-Se emplea para la enseñanza de las 

acciones técnicas, siempre y cuando estas acciones se las puedan 

dividir en acciones más cortas sin variar la estructura de la misma. 

 

 

6. MÉTODO INTEGRAL OGLOBAL.-  Consiste en realizar la acción 

técnica completa para no variar la estructura de su movimiento. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS MÁS UTILIZADOS EN EL 

ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL PARA CATEGORÍAS DE 8 A 10 AÑOS 

 

1. MÉTODO DE AUMENTO PROGRESIVO DE LA CARGA:  

 

Se utiliza para elevar la resistencia general y determinadas resistencias 

especiales. Este método se caracteriza por ser utilizado en la primera 

etapa de preparación.}Es importante señalar que tiene multitud con el 

método variable. 

 

2. MÉTODO DEL EJERCICIO 

 

Este, es el más opcionado dentro del desarrollo de las distintas técnicas 

ya que con el fin de estereotipar hábitos, dominar y fortalecer destrezas 

que representan ser vitales para el logro de mejores y mayores resultados 

los entrenadores y preparadores de equipos suelen utilizar este método. 

 

3. MÉTODO DEL EJERCICIO ESTÁNDAR 

 

Cuando se aplica este método el ejercicio se repite sin ningún tipo de 

variaciones sustanciales de su estructura o de los parámetros externos de 

la carga. La repetición sucesiva de la carga externa se mantiene igual, 

tanto por su volumen como por su intensidad. 
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4. MÉTODO DEL EJERCICIO ESTÁNDAR CONTINUO 

 

Se emplea con el fin de educar la resistencia general, y elevar el techo 

funcional del organismo. Tiene como base los ejercicios cíclicos que se 

los realizan con una intensidad moderada a un ritmo uniforme. 

Ejemplo: carrera a una distancia prolongada 

 

5. MÉTODO DEL EJERCICIO ESTÁNDAR EN CADENA 

 

Se emplea con el fin de educar la fuerza y la resistencia. En este método 

se utilizan ejercicios cíclicos, a los cuales se les da un carácter 

artificialmente cíclico mediante las repeticiones continuas. 

 

Ejemplo: 12 polichileno-12 abdominales estilo remo-12 skiping en la 

posición-12 medio salto con piernas juntas-12 medio polichileno. 

 

Conjunto de ejercicios con fundamentos básicos en el fútbol –pase-

conducción-definición-golpeo de pelota entre otros, con un tiempo de 

trabajo y un tiempo de descanso. 

 

6. MÉTODOS DE ORIENTACIÓN 

 

Se representa la programación sensorial corriente, utilizando orientadores 

materiales. 
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Ejemplo: Banderines, pelotas, tableros con marcas, líneas delimitadas que 

indican la dirección. 

 

7. MÉTODO DE JUEGO 

 

Este método tiene varios objetivos, entre los que podemos citar la 

educación de la resistencia general el desarrollo de las capacidades 

coordinativas y la rapidez. Es indicado este método cuando se realiza 

trabajos prolongados ya que la misma crea un ambiente emocional en los 

deportistas que permite mantener un periodo de trabajo más prolongado 

sin que los practicantes evidencien cansancio fatigas cuestión esta que 

ayuda determinantemente al logro de los objetivos planteados. 

 

Este importante método de desarrollo de las capacidades motrices 

permite captar las uniformidades de los entrenamientos, la utilización de 

los ejercicios más variados y diversos y a variadas velocidades. 

 

En la dosificación de los juegos se hace necesario que los entrenadores 

dominen y tengan en cuentan aspectos tales como:  

 

a. Duración del juego 

b. Dimensiones de la zona de juego 

c. Funciones de los distintos jugadores en el juego. 
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8. MÉTODO DE COMPETENCIA 

 

Podemos definir los métodos del entrenamiento como las formas de 

empleo de los medios y las técnicas. Muchos entrenadores son del criterio 

de que de las competencias les brindan el único parámetro de conocer al 

adversario sin embargo es propicio informarle que estas también ayudan 

a actualizarnos de la situación física que presentan nuestros deportistas, 

por tanto se hace necesario que después de cada evento los 

entrenadores realicen un estudio de las condiciones en que se 

presentaron en el desarrollo de las cualidades motrices en dicho evento. 

 

Este método es fundamental para la preparación posterior de los 

pequeños futbolistas con trastornos de lenguaje, pues son muchos 

elementos que nos brinda en virtud de asegurar una mejor preparación y 

por consiguiente un mejor resultado  (si es que sabemos aprovechar 

dichas ventajas) 

 

Ejemplo: En el fútbol o mini fútbol, se hace uso de los días viernes o fines 

de semana por lo general, como días  sólo dedicados a partido amistosos 

entre los deportistas, donde se arman varios equipos, se ejecuta un previo 

calentamiento (general y especial) se realizan partidos o torneos con 

tiempo de descanso similares utilizando las reglas del fútbol. Donde 

Autoridades, padres de familias, entrenadores, monitores y público en 

general pueden apreciar la evolución de los educandos. Con el objetivo 

de despertar la motivación intrínseca de los deportistas y padres de 

familia  en continuar la práctica y apoyo a sus hijos que a través del 

deporte les permite desarrollar capacidades motrices condionales 

,coordinativas, habilidades y destrezas que los permitirán desempeñarse 

de mejor manera frente a la sociedad. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL 

 

BENEFICIO DE LA PRÁCTICA DE FÚTBOL EN EL NIÑO 

Durante la infancia, el niño desarrolla condiciones ideales para entrenar la 

movilidad de su cuerpo. A partir de los 5 años, la mayoría de niños ya 

están preparados para dar sus primeros pasos de fútbol, ya que adaptan 

mejor sus movimientos y presentan mejor coordinación. 

 

Entre los beneficios que presenta este deporte para el niño, podemos 

mencionar: 

 Incrementa la potencia muscular de las piernas 

 Mejora la capacidad cardiovascular 

 Estimula la velocidad de reacción, la coordinación motora, y la 

visión periférica. 

 Aporta un aumento de la densidad ósea a nivel del fémur. 

 Aumenta la potencia del salto 

 Incrementa los niveles de testosterona, lo que hará con que se 

forme más tejido muscular 

 Oxigena la sangre 

 Además, el fútbol al ser un deporte que practica en equipo, sirve 

para sociabilizar a los niños 

 

BENEFICIOS FISIOLÓGICOS 

El fútbol ha adquirido un gran auge entre nuestro alumnado en los últimos 

años, ¿por qué?, veamos algunas claves:  
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El fútbol, satisface la necesidad de movimiento, cuando un niño da una 

patada a una pelota y corre detrás de ella, satisface su necesidad natural 

de movimiento corriendo, saltando y chutando. Satisface la necesidad de 

juego, estimulando el instinto de juego que caracteriza al ser humano. 

Aporta beneficios fisiológicos, en los sistemas cardiovasculares, músculo-

esquelético y metabólicos. Aporta beneficios psicológicos, disminución de 

tensión, de síntomas de angustia, de síntomas depresivos y mejora los 

patrones del sueño. Aporta beneficios en el plano social, como deporte 

colectivo, favorece el asociacionismo, haciendo que la persona aprenda a 

relacionarse con su entorno.  

 

Por lo tanto se pretende ofrecer una herramienta de trabajo, en forma de 

juegos, con el fin de poder utilizar el aprendizaje del fútbol  como un 

recurso dentro de las clases de Educación Física, siguiendo para cada 

etapa educativa, unos objetivos y contenidos determinados. Por lo dicho 

el fútbol es un magnífico instrumento educativo, puesto que, además de 

producir un desarrollo motor, tiene un alto valor socio-educativo.  

 

Esperando que estas actividades de enseñanza-aprendizaje sirvan de 

ayuda, ya que no se trata de preparar sesiones o entrenamientos de este 

deporte, sino de plantear unas actividades que nos ayuden a conseguir 

nuestros objetivos en las clases de Educación Física. 

 

BENEFICIOS PSICOLOGICOS Y AFECTIVOS 

Vamos a hablar del punto de vista de la Psicología respecto a la infancia y 

el deporte. En principio, este tema podría ser relativamente fácil, ya que 

se asocian ambos conceptos de forma positiva. Siguiendo a Bellido 
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(1998), el tema del deporte infantil en cualquiera de sus acepciones: 

deporte para niños, deporte de base, deporte escolar… nos da la 

impresión a los adultos de algo bueno y favorable. Este autor divide a las 

personas adultas proclives a este hecho en tres grupos principales:  

 

Familiares de los niños: padres, abuelos, tíos, etc. quienes por una parte 

experimentan cierta satisfacción si los niños participan en actividades 

deportivas, o bien en algunos casos, hay cierta indiferencia, pero no se da 

un cuestionamiento mayor del deporte infantil. 

 

Los que no acceden a ningún deporte, bien sea porque en su entorno no 

hay oportunidades de práctica deportiva o porque no intentan acceder a 

las oportunidades que les ofrecen, por impedimentos familiares o por la 

creencia de que no son aptos para practicar esa especialidad. 

 

Desde el campo de trabajo de la Psicología, y especialmente dentro de la 

Psicología de la Actividad Física y el Deporte, el trabajo se dirige 

especialmente hacia la formación de monitores y entrenadores 

capacitados específicamente en el trabajo deportivo con niños. Estos 

profesionales deben recibir la formacion necesaria que les permita 

adaptar sus conocimientos a los individuos a los que va a entrenar ya que 

no es aconsejable la perpetuación de ciertos errores que suelen traer 

como consecuencia el abandono deportivo. El monitor deportivo deber 

tomar conciencia de la importancia de las primeras experiencias 

deportivas y encontrar el esperado equilibrio entre las diferentes 

dimensiones que ofrece la practica deportiva (Gordillo, 1992), y 

especialmente conocer los aspectos positivos y negativos mencionados al 
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principio de este documento para conocer si pueden darse o no en su 

situación actual.  En la medida que seamos capaces de ofrecer nuevas 

alternativas mas adecuadas a los jóvenes deportistas, facilitaremos una 

mejor adaptación y aseguraremos una mayor continuidad y adherencia a 

la practica deportiva, además de sentar las bases para el futuro desarrollo 

de estos jóvenes como deportistas y como personas.  

 

Es un camino que está iniciado y poco a poco va dándonos resultados. 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

En la Edad infantil: Lo más importante para que el deporte infantil sea 

verdaderamente efectivo será seleccionar el que corresponda a cada niño 

o niña en particular, evitando de esta forma que se convierta en un 

elemento negativo. Ante todo habrá que preguntar al niño o la niña cual 

es el deporte que le gustaría practicar y no hacer de la práctica deportiva 

una obligación más, dentro de su ya apretada agenda de actividades 

extraescolares.  

 

El objetivo fundamental será lograr la mejora de aspectos físicos, 

psicológicos y sociales, así como la diversión de los/as niños/as a través 

de la práctica deportiva. El practicar deportes no solo lo divertirá sino que 

lo ayudará a prevenir enfermedades, promoviendo una vida sana y feliz.  

 

Será normal que la niña o el niño empiece en el deporte influenciado por 

los amigos/as, por los compañeros/as del colegio por los medios de 
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comunicación, por sus padres, etc. Pero hemos de tener en cuenta que el 

niño/a, ante todo, se divierta.  

 

Los beneficios para un niño/a que practique un deporte son muchos pero 

algunos de los principales serían los siguientes:  

 

1. Ingresa el niño/a en la sociedad ya que le enseña a seguir reglas. 

2. Le ayuda a superar la timidez o a frenar impulsos excesivos. 

3. Le enseñará a ser más colaborador y menos individual ya que 

tendrá que respetar las normas, los turnos y la autoridad. 

4. Le enseña a tener responsabilidades y obligaciones que cumplir. 

5. A nivel físico: Aumento generalizado de movimientos coordinados. 

6. Aumenta su crecimiento 

7. Puede corregir posibles defectos físicos 

8. Estimula la higiene y la salud 

9. Puede ayudar a un niño o niña con problemas a relacionarse mejor 

con su entorno y a disfrutar de su cuerpo.  

 

¿QUÉ DEBEN HACER LOS PADRES PARA AYUDAR AL NIÑO A 

SUPERAR SU DEFECTO? 

La edad más indicada para el tratamiento o la "curación" de los defectos 

del habla en los niños, se extiende hasta los 4 ó 5 años de edad. Por eso, 

cuanto antes y más temprano los padres asuman una actitud positiva 

hacia el tratamiento del niño, será mucho mejor, ya que en esta etapa del 

desarrollo es más fácil erradicar o superar el problema, precisamente 

porque los mecanismos neurofisiológicos y psíquicos que sirven de base 
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a la adquisición y desarrollo del lenguaje verbal son todavía dúctiles y 

flexibles. 

 

Cabe señalar que durante esta etapa, denominada como edad pre 

escolar, las indicaciones que prescriben o dan para el niño los terapeutas 

del lenguaje, pueden ser las condiciones bien controladas en el seno de la 

familia. 

 

Otro hecho que favorece al tratamiento es que el niño en edad pre escolar 

no ha sobrepasado la etapa egocéntrica. Esto quiere decir que el niño no 

toma en cuenta las críticas o actitudes de los demás con respecto a su 

persona, ni tampoco hay niños de la misma edad que puedan hacerle 

bromas crueles sobre su forma de hablar. Los únicos que ejercen 

influencia en las opiniones y actitudes de los niños en esta etapa, son los 

padres. 

 

Esta es la razón por la que en dicha etapa se pueden obtener buenos 

resultados terapéuticos, apelando tan sólo a la orientación de la familia o 

de los padres, para que éstos sean capaces de controlar los factores que 

inciden negativamente en el habla del niño. 

 

Bajo estas consideraciones, las orientaciones y consejos que se dan a los 

padres de niños con trastornos del habla, están dirigidas a poner atención 

a los siguientes aspectos: 
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a) Control y corrección del habla del niño. 

b) Restablecimiento de la confianza del niño en sí mismo. 

c) Procurar la estabilidad emocional del niño. 

d) Enseñanza de los hábitos de higiene y salud. 

 

Cada uno de estos aspectos debe ser enfrentado comprensiva, afectiva y 

solidariamente por los padres, propiciando una atmósfera familiar de 

tranquilidad y ayuda para el niño afectado. De esta manera, el soporte 

familiar constituirá un ambiente adecuado para superar el problema. 

 

a. Pautas para el Control y Corrección del Habla del Niño 

Estas pautas están relacionadas con las siguientes indicaciones que los 

padres deben tomar en cuenta: 

 

No llamar la atención del niño sobre su forma de hablar. Se debe recordar 

que el niño en edad pre escolar está pasando por la etapa egocéntrica y, 

como tal, no percibe o no toma en cuenta las actitudes críticas de los 

demás hacia su persona, excepto la opinión y las actitudes de sus padres, 

quienes sí influyen sobre su comportamiento. Por eso los padres deben 

evitar sensibilizarlo negativamente, llamándole la atención en forma 

autoritaria sobre su defecto, lo cual, en vez de mejorarlo suele 

empeorarlo. 
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Poner atención y paciencia para escucharlo y comprenderlo cuando 

tartamudea o aflora el defecto del niño al hablar. Esto es muy importante, 

puesto que el niño necesita que lo atiendan y comprendan lo que 

comunica o lo que quiere decir con su lenguaje defectuoso. Cuando no se 

le brinda atención, se le genera tensión y frustración y, 

consiguientemente, desajustes emocionales. También se le puede hacer 

sentir como diferente a los hermanos e, incluso, rechazado. 

 

Tratar de hablarle en forma correcta y clara, con el propósito de que el 

niño se forme imágenes acústicas adecuadas. Esto debe realizarse a 

manera de comentarios de lo que dice el niño, tratando de vocalizar y 

verbalizar bien las palabras. Por ejemplo, cuando un niño dice a su padre: 

“Dame la Pelota para jugar", es conveniente que el padre le repita la frase 

diciendo:  

 

"¿Quieres la PELOTA para jugar?"        

Esta forma de corrección, enfatizando la correcta pronunciación: 

"PELOTA", permite al niño tomar conciencia de su error para ir 

progresivamente corrigiéndose. En otro caso, cuando un niño cuenta algo 

que le ha ocurrido, por decir, con su "pelota", y al expresar esta palabra 

tartamudea la sílaba "PE", convendría repetirle la palabra comentándole 

en la forma siguiente: "¿Ah, entonces Pablito te quitó tu PE-LO-TA?, y tú 

¿qué hiciste?" 

 

De esa forma se le aclara la palabra "PELOTA" y se le va motivando a 

que cuente otras cosas, estimulándolo a conversar para ir corrigiendo sus 

errores de pronunciación. 
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El niño tartamudo no tartamudea nunca permanentemente, y su 

tartamudez varía mucho en intensidad según las circunstancias, 

existiendo incluso algunos períodos en que el niño habla normalmente. 

Por eso, cuando éste está pasando por un buen momento, es 

conveniente que los padres, especialmente la madre, le hagan hablar lo 

más que puedan, pero de una manera estimulante y motivante, mas no 

presionándolo. 

 

Si el defecto del habla es bastante marcado, es bueno estimular al niño a 

que realice distintas actividades de psicomotricidad, tales como 

actividades manuales y de otros tipos. Es bueno, también, hacerles cantar 

canciones infantiles para que tengan experiencias positivas del habla, ya 

que el canto obedece a mecanismos neurofisiológicos distintos del habla, 

observándose que la tartamudez cesa cuando cantan, incluso cuando 

imitan y hablan solos. De allí que es recomendable que se estimulen esta 

clase de actividades que son fáciles de enseñar, pero siempre con 

paciencia y cariño, ingredientes que no deben estar ausentes en la 

relación padres-niño. 

 

Los padres deben establecer con mayor frecuencia conversaciones con el 

niño, con el propósito de ir corrigiendo sus errores. Además, deben hacer 

que éste observe e imite los movimientos de los labios, la lengua y la boca 

que los padres hacen al articular las palabras, ayudando de ese modo, 

por un lado, a formarle imágenes acústicas correctas y claras y, por otro 

lado, a establecer progresivamente sus praxis articulatorias en forma 

adecuada. 
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b. Pautas para Restablecer la Confianza del Niño en Sí Mismo. 

El niño reacciona emocionalmente ante su habla defectuosa. El miedo y la 

vergüenza son sentimientos comunes generados por este trastorno. De 

allí que no hay nada peor, por ejemplo, para un niño tartamudo, que el 

sentirse inseguro en todo lo que hace. El hecho de hablar 

defectuosamente les crea sentimientos de inferioridad, pero si a este 

sentimiento se le agrega, además, el hecho de creerse inferior en todos 

los aspectos con relación a los demás, se le rodea al niño de un círculo 

vicioso del cual le será cada vez más difícil salir. 

 

En estas situaciones, la actitud comprensiva y afectuosa de los padres 

desempeña un papel reconfortante y revitalizador de la confianza del niño 

en sí mismo, para cuyo efecto deben adoptar o tomar en cuenta las 

siguientes medidas: 

 

Es conveniente disminuir en lo posible las observaciones, correcciones y 

"castigos", limitándose a lo estrictamente indispensable y conveniente, 

pero teniendo cuidado de no caer en la sobreprotección del niño, lo cual 

tendría efectos contraproducentes. 

 

Deben prevenir los celos del niño con defecto del habla hacia uno de los 

hermanos. Para ello es necesario dedicarle atención en forma mesurada, 

manteniendo el clima de las relaciones familiares en una forma correcta y 

satisfactoria. 
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Si lo que pretende hacer el niño no perturba el orden y la tranquilidad que 

debe primar en el hogar, se le debe permitir que lo haga. Pero si perturba 

y altera, debe corregírsele. Por ejemplo, si el niño quiere ponerse la 

camisa amarilla en vez de la roja, déjelo. Pero si trata de cortarle las 

mangas o fregar el piso con ella, obviamente debe corregírsele. Lo mismo 

se hará con otras conductas inadecuadas, tal como ocurre con aquellas 

"malas costumbres", como "meterse el dedo a la nariz", "fastidiar a los 

demás en la mesa durante el al- muerzo", etc. Sin embargo, cuando se 

está tratando de restablecer la confianza del niño en sí mismo, es 

conveniente que dichas correcciones sean hechas de manera cuidadosa, 

oportuna y prudente, sin recurrir a gritos, castigos e insultos que pueden 

generar inseguridad y sentimientos de minusvalía en el niño con defecto 

del habla. 

 

Es importante que los padres introduzcan una actividad elogiable y 

gratificante en la vida del niño, con el propósito de destacar sus 

cualidades y logros con relación a los demás (fútbol, dibujo, música, 

gimnasia, etc.). Por ejemplo, una ayuda eficaz puede ser el elogiarlo por 

el dibujo que realizó y mostrarlo a los familiares y otros visitantes cuando 

vienen a la casa. 

 

Lo esencial es crear en el niño el sentimiento de que puede ser superior 

en "algo" a los demás, aunque se sienta inferior en otros aspectos. 

 

Ese tipo de actividades servirán también para enfrentar situaciones 

críticas que suelen producirse eventualmente. Por ejemplo, si el niño 

tartamudo de 6 ó 7 años de edad vuelve llorando a casa porque le han 
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dicho "tarta", su madre deberá decirle, sin negar el defecto que tiene: "¿Y 

acaso el que te dijo ‘tarta’ dibuja mejor que tú?" Esta respuesta inmediata 

de la madre le enseñará el valor que el niño posee y en el cual se puede 

considerar superior a sus compañeros y, especialmente, frente al niño que 

le ofendió (incremento de su autoestima). 

 

Los padres deben evitar los cambios bruscos que afecten la vida del niño, 

por ejemplo, no es conveniente ponerlo en la escuela cuando ha 

comenzado a tartamudear o cuando tiene un defecto en su lenguaje, o 

cambiarlo de escuela cuando se va adaptando ya ha dicho medio. 

 

Si el niño ya está asistiendo a un Centro de Educación Inicial o a un 

Jardín, o al primer grado de Educación, y se muestra contento y con 

deseos de ir, se debe mantener esa situación. Pero si reacciona 

negándose a ir, no lo debe obligar, por el momento. 

 

Los padres deben evitar las grandes fiestas infantiles donde van muchos 

niños de diferentes edades y con poco control de los mayores. En esta 

clase de reuniones, muy a menudo, un niño de 7 a 10 años de edad, al 

burlarse del defecto del habla de un pequeño, es capaz de desencadenar 

un cuadro difícil de compensar, razón por la que es preferible evitar estas 

fiestas grandes. 

 

Sin embargo, conviene ir a pequeñas reuniones o fiestas familiares, 

donde las actividades de los niños son mejor controladas, aunque ellos 

crean sentirse en completa "libertad". 
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Es bueno que los padres vayan de paseo o de vacaciones con la familia a 

lugares tranquilos, sin agitación y estímulos que puedan provocar tensión 

e inseguridad al niño. 

 

c. Pautas para Procurar la Estabilidad Emocional del Niño. 

Es bien sabido que el aspecto emocional tiene una relación estrecha con 

el habla. Por ejemplo, se dice que ante una gran emoción hasta el adulto 

"pierde el habla". Por esta razón se deben establecer las normas sanas 

de convivencia familiar, basadas en el amor, en la comprensión y respeto 

entre sus miembros. Con tal propósito se sugiere tomar las siguientes 

pautas, orientadas a propiciar la estabilidad emocional del niño y superar 

el defecto del habla en una forma adecuada y oportuna: 

 

Los padres no deben discutir delante del niño y, en general, en presencia 

de los hijos. Cuando no se ponen de acuerdo, deben posponer la 

discusión para otro momento y lugar propicio, donde puedan hacerlo 

privadamente.  

 

Esto es muy importante de tener en cuenta, ya que las discusiones, 

especialmente aquellas cargadas de irascibilidad, agresividad y violencia, 

son acontecimientos traumáticos que mayor repercusión psicológica 

negativa producen en los hijos, empeorando el defecto del niño, incluso 

pudiendo ser la causa de dicho problema. 
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Los padres no deben permitir delante de sus hijos la interferencia de 

terceros (abuelos, tíos u otras personas) con respecto al establecimiento 

de la disciplina y educación de los mismos. Estas interferencias 

generalmente suelen ocurrir en hogares donde se encuentran los abuelos, 

quienes, facultados por sus experiencias, intervienen a veces o la mayor 

parte de las veces, contraponiéndose a las normas que quieren 

establecer los padres. Esto da lugar a que los niños pierdan el respeto a 

la autoridad legítima y natural de los padres, generando por tanto 

comportamientos de insubordinación. Por ello es importante que los 

padres deslinden claramente los roles dentro del hogar, con el propósito 

de establecer la armonía o equilibrio adecuado bajo el principio de la 

autoridad bien entendida, la cual, lógicamente, corresponde a los 

progenitores. 

 

Los padres deben ejercer sus roles y funciones de una manera 

complementaria, tratando de establecer las normas disciplinarias y de 

educación de los niños en forma coordinada y consistente, de tal foma 

que no se produzcan contradicciones y contraórdenes entre el padre y la 

madre, evitando inseguridades y dificultades para los hijos, especialmente 

para el niño con problemas del lenguaje. 

 

Cuando el padre está presente en el hogar, su opinión y decisión será 

respetada delante de los niños. Si la esposa no está de acuerdo, la 

deliberación o discusión se deberá hacer posteriormente y a solas, 

evitando siempre que los niños estén presentes. 

 



61 
 

Si el padre no está presente, cuando vuelva del trabajo deberá respetar y 

seguir las medidas adoptadas por la esposa. Si no está de acuerdo con 

ella, también discutirán sus puntos de vista fuera de la presencia de los 

hijos. 

 

Cuando se quieran adoptar las medidas correctivas con el niño, es 

preferible evitar el uso del castigo "activo", tal como pegar, tirar de los 

pelos, pellizcar, golpear y otros de índole físico. Para tales correcciones 

es más conveniente adoptar aquellas que podemos denominar como 

castigos "pasivos", como suprimirles las cosas que le producen deleite o 

placer al niño, por ejemplo: la televisión, las golosinas, el cine, el patinar, 

etc. 

 

Una vez que los padres han adoptado el castigo, no deben modificarlo ni 

dar marcha atrás; es decir, deben mantenerse firmes. Más tarde deberán 

asegurarse que el niño haya comprendido la razón que lo indujo a tomar 

esa decisión. 

 

Para esto es necesario que los padres eviten las actitudes ambivalentes 

frente al niño, es decir, no deben mostrarse permisivos y prohibitivos a la 

vez. Esto requiere una coordinación y apoyo mutuo entre los padres para 

la aplicación consistente de las medidas correctivas, evitando así las 

contraórdenes, como el hecho de que el padre prohíbe y la madre 

aprueba una misma cosa, lo cual es inconveniente y nocivo para la 

educación y formación del niño, especialmente para los que tienen 

defectos del habla, en quienes estas actitudes pueden acrecentar su 

inseguridad emocional. 
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Las madres deben comprender que sus emociones (cólera, alegría, 

tristeza, ansiedad y preocupaciones) son trasmitidas a sus niños de una 

manera mucho más eficaz que cualquier influencia. 

 

El niño aún pequeño siente, esto es, se da cuenta de muchas cosas que 

suceden en su perimundo y, cuando éstas son negativas, se afectan y 

traumatizan. Por eso la madre debe saber controlarse y no manifestar sus 

preocupaciones, ansiedades y temores frente a lo que el niño tiene, ya 

que esto le sobrecarga de tensión, produciéndole mayor inseguridad y, 

por tanto, empeorando el defecto del habla. 

 

Siempre que los padres deben tomar decisiones inesperadas, tales como 

el cambio intempestivo de domicilio, tratamiento médico del niño, etc., 

deben evitar comentarios que exciten negativamente su imaginación, 

generándole tensiones emocionales que puedan empeorar el problema 

del habla. 

 

Es bueno propiciar el contacto del niño con la naturaleza y con otros niños 

de su edad, con el objeto de promover su socialización y brindarles 

experiencias agradables que le generen la necesidad emocional de 

comunicarse y "abrirse" a los demás. En esto siempre deberá cuidarse de 

no exponer al niño a situaciones de estrés o relaciones sociales no 

convenientes con otros niños, tal como se señaló anteriormente. 
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d. Pautas para Enseñar los Hábitos de Higiene y Salud en el Niño 

El niño con defecto del habla merece de sus padres las mismas 

atenciones que éstos le dan a cualquiera de sus hermanos, tal como en lo 

que se refiere a la enseñanza-aprendizaje de los hábitos de higiene y 

salud. Esto, en razón de que el niño tiene deficiencias sólo para verbalizar 

correctamente lo que piensa y necesita, no habiendo otro impedimento 

que lo limite para aprender dichos hábitos. 

 

Todo esto se les debe enseñar con paciencia, tolerancia y, 

especialmente, en base a ejemplos, para que el niño sepa desenvolverse 

en la mesa durante las comidas, así como en los otros hábitos de higiene 

y salud de índole personal. Pero todo esto se debe realizar evitando caer 

en la sobreprotección y la dependencia en todo lo que quiera hacer el 

niño. De ese modo se le permite que aprenda a desenvolverse 

adecuadamente. 

 

Es importante que los padres promuevan y estimulen al niño a que haga 

ejercicios físicos y espirituales de acuerdo con su edad. Estas actividades 

tienden a incrementar y promover la salud y los fortalece 

psicológicamente. La gimnasia, por ejemplo, tiene un efecto saludable 

sobre la personalidad. En lo físico, mantiene y aumenta la agilidad y 

fuerza corporal, mejorando su postura y posición, contribuyendo también 

al mejor funcionamiento de los diversos órganos. En el aspecto mental, 

promueve el descanso útil y reparador, tras el cual mejora el humor, la 

atención y, en general, revitaliza toda la actividad psíquica. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  

El origen de la palabra comunicación está en la lengua latina. Procede el 

adjetivo “communis”, cuyo significado es común .Al comunicarnos 

pretendemos establecer algo “en común” con alguien o tratamos de 

compartir alguna información, idea, actitud. 

 

El diccionario de la Real academia dice: Hacer a otro partícipe de lo que 

uno tiene.-Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito.- 

Manifestar o hacer saber a uno alguna cosa.- Transmitir señales mediante 

un código común al emisor y al receptor.-Traspaso de sentidos entre 

emisor y receptor.-Correspondencia entre dos o más personas. 

 

FUNDAMENTOS DEL PROCESO COMUNICATIVO: 

Como toda acción que tiene objetivos, actividades que realizar y 

someterse a una evolución permanente, la comunicación debe regirse por 

fundamentos que conllevan un mejoramiento de ella. Entre estos 

podemos anotar: 

 

 Intereses Comunes: Si el mensaje emitido carece de interés para 

el receptor es indudable que su efectividad será menor que aquel 

que responde a intereses de ambas partes. 
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 Atención: Gran parte de la comunicación puede perderse si no se 

ha captado la atención del receptor. La motivación es importante 

para que la respuesta satisfaga el objetivo de lo comunicado. 

 Claridad: El mensaje debe ser lo suficientemente claro para no dar 

margen a interpretaciones que conduzcan a error. 

 Confianza: Lo que encierra el mensaje debe estar circunscrito a un 

clima de confianza para imprimir seguridad y tranquilidad y para dar 

ánimo y vigor. 

 Motivación: Quien emite el mensaje, debe transformarse en 

facilitador y conductor del proceso para que la respuesta sea 

expresada con agrado. Una comunicación desprovista de 

incentivos, difícilmente conduce al logro de objetivos propuestas. 

 Humana: debe predominar la consideración que los protagonistas 

son humanos y que, por lo tanto, las imperfecciones juegan su 

papel. 

 

Elementos Fundamentales: 

En el acto comunicativo intervienen los siguientes elementos: 

 

a) Emisor: Representa a la persona que emite el mensaje (quien 

traduce las ideas a símbolos). 

b) Mensaje (contenido): Corresponde  a la idea o ideas que el sujeto 

emisor expresa. 

c) Canal: Son las vías o medios empleados por los comunicantes 

para establecer el contacto. Si se utilizan  recursos como la voz, 

gestos, señales, mímica, es decir, hay presencia de los 

interlocutores, el canal es directo. Cuando el mensaje se entrega-

recibe por elementos tales como: teléfono, radio, televisión, 

internet, el canal se transforma en indirecto. 
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d) Código: Normas y reglas establecidas para transmitir y 

comprender un mensaje, puede ser: el idioma, claves, jeroglíficos, 

señales marítimas, banderas, humo. 

e) Receptor: Persona que recibe el mensaje. Al decodificarlo 

(transformar los símbolos en ideas) está en condiciones de dar una 

respuesta, invirtiendo los roles al transformarse en emisor. 

f) Contexto: Este proceso se desarrolla en un universo o ambiente 

que, como sistema, interactúa y determina las características por 

sus componentes sociales, sicológicos, físicos y otros. El contexto 

va a influir en la atención, motivación, condiciones personales e 

intereses y va a imprimir un ritmo y característica propios al 

proceso de la comunicación. 

 

 

DIFERENCIA ENTRE TRASTORNO Y CAPACIDAD 

 

La diferencia se marca ya que la capacidad es parte de una propiedad del 

individuo que puede verse su desarrollo y valorar sus  límites de 

expresión, mientras trastorno es también en similitud con la capacidad 

pero la diferencia se establece por la deficiencia, desorden, perturbación 

alojada en un tipo de sentido que dificulta la adquisición de un nuevo 

aprendizaje. 

 

CLASIFICACION DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE EN EL 

NIÑO. 

 

DEFECTOS ESTRUCTURALES O SENSORIOMOTORES DEL 

APARATO DEL HABLA. 

 

Generalmente, bajo el encabezamiento de trastornos del habla, en su 

más amplio sentido, se sitúa todo problema que surge de un daño de las 
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funciones motoras de los órganos vocales –trastornos en la anatomía, 

fisiología o neurología de los sistemas relacionados. 

 

 

Esta categoría incluye anormalidades estructurales congénitas o 

adquiridas (por ejemplo, fisura palatina, paladar ojival, labio leporino, 

frenillo labial superior, frenillo lingual, malformaciones linguales, atresia 

mandibular etc.), trastornos neuromotores (por ejemplo, las disartrias o 

parálisis de la lengua, parálisis facial…) y enfermedades que 

temporalmente afectan el aparato del habla (por ejemplo, la laringitis o 

la disfonía). Incluye lo que algunos llaman disglosias (alteraciones en la 

articulación producida por anomalías en los órganos articulatorios de 

causa orgánica o adquirida) y las disartrias. La disartria se refiere a una 

serie de trastornos motores del habla que surge como resultado de un 

daño del sistema nervioso y que se manifiesta por alteraciones en el 

control muscular de los mecanismos del habla. Se asocia a debilidad, 

espasticidad o incoordinación de la musculatura del habla. Puede incluir, 

además de la articulación, los elementos suprasegmentales del habla 

(entonación, ritmo, acentuación) y pueden alterarse otras actividades en 

las que intervienen los órganos vocales, como mascar, tragar, sonreír, 

toser, o estornudar. Puede, por lo tanto, verse afectado cualquier aspecto 

de la producción, dependiendo de donde ocurra la lesión. Puede 

encontrarse asociada a cuadros de parálisis cerebral y también en la 

enfermedad de Parkisón. La disfonía hace referencia a alteraciones de la 

voz, en cualquiera de sus cualidades - tono, timbre, intensidad - debido a 

alteraciones orgánicas o funcionales. 

 

 

A menos que existan otros déficits asociados, este grupo de trastornos 

afectan solamente a la articulación del habla y/o a su transmisión a través 
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del sonido; puede incluir, por tanto, trastornos de articulación, de fluidez y 

de la producción de la voz. 

 

 

Algunos autores (Ver por ejemplo la clasificación de Cl. Chevrie-Muller y 

J. Narbona) integran este grupo de déficits dentro de la categoría Déficit 

de los “instrumentos de base” en las que incluyen los déficit anatómicos, 

los trastornos neuromotores que afectan al orden y control de la 

motricidad faringobucal y los déficit sensoriales-auditivos. 

 

 

 TRASTORNOS DEL HABLA DE ORIGEN DESCONOCIDO. 

 

Como más relevantes mencionamos la disfemia o tartamudeo. Algunos 

autores mencionan dentro de este apartado la apraxia evolutiva, aunque 

nosotros nos vamos a referir a ella cuando hablemos del grupo (8) como 

un subgrupo dentro de los TEL. 

 

 

La disfemia es una alteración en el ritmo del habla que básicamente se 

manifiesta con interrupciones en la fluidez del habla. La producción es 

interrumpida por una producción anormal de repetición de segmentos, 

sílabas, palabras o frases, por obstrucciones del flujo de aire, por 

prolongaciones anormales de segmentos de sonidos o por extraños 

patrones de entonación y tempo. Se desconoce su causa, podría deberse 

a una interacción de factores orgánicos y factores ambientales. 

 

 

Apraxia evolutiva del habla se refiere a una disrupción en la capacidad 

para organizar o planificar la posición de los músculos para hablar y la 

secuencia en que deben hacerse, sin que se vean afectadas la 



69 
 

actividades involuntarias que utilizan la misma musculatura ni existan 

problemas disártricos. En términos generales la apraxia o dispraxia se 

refiere a la disrupción de la capacidad para producir una respuesta motora 

con finalidad y/o para producir movimientos programados y organizados 

en secuencias definidas, con una finalidad determinada y ejecutados de 

forma intencional y coordinada. En la dispraxia no se da ninguna 

anomalía estructural importante del sistema nervioso o de los músculos, 

tampoco se ven signos evidentes de problemas neurológicos. 

No suele aparecer aislada y para algunos autores es sólo un síntoma de 

la disfasia o de la afasia. 

 

 

PERDIDA AUDITIVA 

 

Se incluye en esta categoría las dificultades de comunicación y del 

lenguaje secundarias a perdida auditiva, tanto congénita como 

adquirida. Las consecuencias de la pérdida auditiva sobre el desarrollo 

del lenguaje varían fundamentalmente en función del nivel de audición o, 

en su defecto, de pérdida auditiva, y de la edad de aparición de la misma. 

Para el tratamiento será indispensable conocer además el tipo de perdida 

en base a la localización de la lesión que causa la sordera. 

 

 

De forma muy resumida y básica consideraríamos dos grandes categorías 

atendiendo a la localización de la lesión que causa la sordera: 

Hipoacusias de transmisión o conductivas (se ve afectada la parte 

mecánica del oído y corresponden a patologías del oído externo y medio, 

por ejemplo a causa de otitis o a malformaciones o lesiones del tímpano ) 

e Hipoacusias de percepción o neuro-sensoriales (la lesión se localiza en 

el órgano de Corti o en las vías o centros nerviosos superiores auditivos, 

pueden tener una causa genética o adquirida ). En razón del momento de 
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aparición del déficit auditivo se habla de hipoacusias pre locutivas (existen 

desde el nacimiento y/o antes de la aparición normal del lenguaje), 

perilocutivas (aparecen entre los 2-4 años) y las pos locutivas (aparecen 

después de que las adquisiciones lingüísticas fundamentales están 

adquiridas). En razón del grado de intensidad y de afectación de las 

diferentes frecuencias del espectro auditivo se habla de hipoacusias leves 

(entre 20 y 40 dB HL; apenas interfiere de forma significativa con el 

desarrollo del lenguaje aunque se puede dificultar la percepción de 

algunos fonemas o contrastes fonológicos), hipoacusias medias (entre 40-

70 dB HL; en términos generales no se percibe la palabra hablada salvo 

que sea emitida a una fuerte intensidad), hipoacusias severas (entre 70-

90 dB HL; en términos generales no se oye la voz salvo a intensidades 

muy elevadas), hipoacusias profundas (superior a 90 dB HL). 

 

 

DAÑO CEREBRAL O DISFUNCION ADQUIRIDA EN EL PERIODO 

NEONATAL O PERINATAL. 

 

Se refiere a trastornos o déficits del lenguaje que forman parte de cuadros 

psicopatológicos. 

 

 

Incluye un gran rango de anomalías cromosómicas, metabólicas e 

insultos prenatales o perinatales que causan un daño cerebral o 

disfunción y dan como resultado un retraso o trastorno del desarrollo. 

Se incluyen lo que actualmente algunos investigadores o profesionales 

llaman disfasias genéticas o patologías de base genética. 

Prioritariamente, entre las patologías genéticas con especial afectación 

del lenguaje más frecuentes nos encontramos: Síndrome de Down, 

Síndrome de Willians-Beuren o Síndrome de “Cocktail-Party-Like”;. 

Síndrome del cromosoma X-Frágil , Síndrome del Maullido del gato, 
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Síndrome de Cornelia de Lange, Síndrome de Prader-Willi, Síndrome de 

Angelman. Este subgrupo incluiría también los trastornos generalizados 

del desarrollo (Autismo infantil, síndrome de Asperger, síndrome de 

Rett…). 

 

 

Es imposible generalizar acerca de las características del lenguaje y estos 

síndromes ya que existe una gran variedad de perfiles lingüísticos y 

comunicativos tanto a nivel intragrupal como intergrupal. Entre otras cosas 

el estudio de estas patologías nos revela que la relación entre inteligencia 

o habilidades cognitivas y lenguaje no está clara. Hace algunos años, se 

explicaban los desordenes del lenguaje en el retraso mental por los 

niveles intelectuales; las investigaciones actuales nos muestran que los 

patrones de desarrollo del lenguaje en los distintos síndromes no son 

homogéneos y no se corresponden totalmente con los niveles de 

desarrollo cognitivo. Parece que la relación entre lenguaje y cognición es 

recíproca y que algunas funciones lingüísticas podrían desarrollarse o 

verse alteradas separadamente del funcionamiento lingüístico. Se supone 

que hay una relación importante entre el perfil genético, las características 

cognitivas y el curso del desarrollo del lenguaje, pero la relación no es 

enteramente predecible en los casos individuales. 

Por tanto los contenidos del proceso de evaluación-intervención del 

lenguaje deben ajustarse al nivel de desarrollo y características del niño 

en particular aunque también deben incorporarse parámetros de la 

etiología o síndrome específico que presenta. 
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DAÑO CEREBRAL O DISFUNCION ADQUIRIDA EN LA NIÑEZ. 

 

 

Se trata de la afasia o afasia adquirida, es decir, un trastorno del lenguaje 

provocado por una lesión cerebral y caracterizado por un deterioro 

completo o parcial de la comprensión, formulación y empleo del lenguaje. 

Excluye los trastornos asociados a déficits sensoriales primarios, déficits 

motores primarios, retraso mental o desórdenes psiquiátricos. Aunque los 

problemas lingüísticos son los síntomas primarios, no se excluye la 

posibilidad de que se den importantes deficiencias en memoria, atención, 

razonamiento lógicos y otras áreas. 

 

 

Los efectos de lesiones localizadas en el lenguaje son muy diferentes en 

niños que en adultos. En los niños los efectos dependen mucho de la 

edad en que se producen las lesiones. En niños que todavía no han 

adquirido lenguaje, las lesiones del hemisferio izquierdo típicamente 

disminuyen la inteligencia global sin causar síntomas afásicos típicos ya 

que se produce una transferencia funcional al hemisferio derecho. Ambos 

hemisferios pueden ser capaces de sustentar el lenguaje al principio de la 

vida, sin que se observen diferencias en los niños con hemiplejías 

infantiles derechas o izquierdas. Raramente se observa afasia persistente 

en estos niños excepto cuando las lesiones son bilaterales. En niños que 

ya han aprendido a hablar cuando se da la lesión en el hemisferio 

izquierdo se pueden producir déficits lingüísticos, aunque el tipo de déficit 

es distinto que el encontrado en adultos (por ejemplo, son poco comunes 

la jerga y las parafasias). Evidentemente cuanto mayor es el niño 

menores son las probabilidades de que la afasia se recupere totalmente, 

en los niños de más de aproximadamente 8 a 12 años y en los adultos, el 

cambio en la dominancia para el lenguaje es ineficaz, de manera que una 

lesión masiva en el área izquierda casi siempre resultará en un déficit 
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permanente del lenguaje de severidad variable. Si la lesión se adquiere 

antes de los 8 años se observa una recuperación aunque persistan los 

déficits verbales si se realiza una evaluación cuidadosa. 

 

 

TRASTORNOS CONDUCTUALES Y EMOCIONALES 

 

Los trastornos emocionales pueden repercutir en la comunicación, pero 

no pueden explicar por sí mismos un retardo o alteración en el desarrollo 

del lenguaje. Como consecuencia inmediata de una causa traumática 

física o psicológica puede aparecer un mutismo psicológico total o 

selectivo. El mutismo electivo o selectivo es la ausencia o el rechazo 

persistente a hablar ante determinadas personas o situaciones, sin que 

exista ninguna alteración de la comprensión del lenguaje ni de la 

capacidad para expresarse verbalmente. Ante esta alteración conviene 

descartar del todo posibles déficits articulatorios o del lenguaje que 

podrían enmascararse detrás del mutismo. 

 

 

DEPRIVACION SOCIOCULTURAL. 

 

Se incluyen todos los problemas del lenguaje secundarios a carencias del 

entorno. La deprivación física (alimentación, etc.) y la social (estimulación, 

etc.) suelen darse a la vez. La deprivación suele acarrear un retraso en 

todos los aspectos del desarrollo pero especialmente marcado en el 

desarrollo del lenguaje. Normalmente acarrea un retraso evolutivo. El 

lenguaje aparece más tarde de lo habitual y evoluciona lentamente. 

Aunque el pronostico es positivo, el tratamiento es necesario por las 

implicaciones en los aprendizajes escolares (lectoescritura 

fundamentalmente). 
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Algunas formas de severa deprivación temprana pueden llegar a afectar 

el adecuado desarrollo cerebral, por ejemplo, la malnutrición en el útero 

puede producir microcefalia y retraso intelectual. 

 

 

TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE DE ORIGEN 

DESCONOCIDO: TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE (TEL) 

 

 

Las definiciones o descripciones de lo que constituye un trastorno 

específico del desarrollo del lenguaje son a menudo vagas o imprecisas; a 

menudo el diagnóstico se hace por exclusión y no por especificidad. Se 

aplica normalmente cuando: 

 

 

• Existen anomalías en la adquisición -comprensión o expresión- del 

lenguaje hablado o escrito. El problema puede implicar a todos, uno o 

algunos de los componentes (fonológico, morfológico, semántico, 

pragmático) del sistema lingüístico.. Suelen presentar problemas de 

procesamiento del lenguaje o de abstracción de la información 

significativa para almacenamiento y recuperación por la memoria. (ASHA: 

American Speech-Language-Hearing Association (1980) 

 

 

• La alteración no puede explicarse por problemas intelectuales, 

sensoriales o motores primarios, daños neurológicos o médicos evidentes, 

alteraciones de tipo psicopatológico (trastornos generalizados del 

desarrollo u otros trastornos mentales) ni deprivación ambiental. Si hay 

retraso mental, deficiencias sensoriales, deficiencias motoras del habla o 
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privación ambiental grave, las deficiencias del lenguaje deben exceder de 

las habituales asociadas a tales problemas para formularse un diagnóstico 

concurrente de trastorno del desarrollo del lenguaje. 

 

 

Existen distintas propuestas de clasificación de los trastornos específicos 

del lenguaje. La clasificación más simple y quizás más ampliamente 

aceptada distingue dos tipos de trastornos básicos: 

 

• Trastorno del lenguaje expresivo. 

• Trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo. 

 

 

De las distintas propuestas de clasificación que introducen criterios 

lingüísticos para intentar describir distintos perfiles o síndromes en los 

niños con trastornos del desarrollo del lenguaje, nos parece más útil la 

realizada por Rapin y Allen (1983, 1987); con una revisión de Rapin en 

1996, que subdivide o reagrupa la taxonomía original en tres grandes 

categorías clínicas que indicamos a continuación: 

 

A. Trastornos del lenguaje Expresivo 

 

- Dispraxia verbal * Discrepancias de inclusión por 

sus implicaciones motoras. 

- Déficit de programación fonológica 

 

B. Trastornos del lenguaje Expresivo y receptivo 

 

- Agnosia auditivo-verbal 

- Déficit fonológico-sintáctico 
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C. Trastornos del procesamiento de orden superior 

 

- Déficit léxico-sintáctico. 

- Déficit semántico-pragmático * Discrepancias de inclusión por su posible 

relación con los trastornos del espectro autista. 

 

Aunque esta clasificación es una aportación valiosa de cara a las 

investigaciones sobre los TEL, no queda claro de si no podría existir un 

solapamiento entre los distintos subgrupos ni si existe estabilidad de los 

subgrupos a lo largo del tiempo. Es decir un mismo niño podría tener 

características o problemas de uno o varios tipos y/o podría variar de 

subgrupo en distintos momentos de su evolución o desarrollo. Es evidente 

que el propio proceso de desarrollo o adquisición lingüística va marcando 

diferencias individuales en función de las estrategias compensadoras 

utilizadas por el sujeto y las características del entorno. También parece 

que los estudios para describir a los distintos subgrupos, 

fundamentalmente en relación a las distintas dimensiones lingüísticas y 

comunicativas, han sido escasos o poco fiables por lo que carecemos de 

criterios de inclusión claros. La inclusión en uno u otro grupo puede venir 

determinada por el tipo de instrumentos utilizados en la evaluación 

(muestra de lenguaje espontaneo versus pruebas estandarizadas, por 

ejemplo) Teniendo en cuenta estos inconvenientes, hay que destacar sin 

embargo la importancia de tener en cuenta el carácter diverso y 

heterogéneo de los distintos cuadros y/o perfiles lingüísticos encuadrables 

dentro de un diagnóstico de TEL, así como la necesidad de fomentar el 

análisis y descripción de los perfiles lingüísticos individuales como 

elementos de referencia para identificar las distintas formas de TEL. 

 

 

 



77 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

DERECHOS HUMANOS 

DIVISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 De acuerdo con el orden en que históricamente han sido 

reconocidos: Existen hasta el momento tres generaciones de 

derechos: 

1. Derechos de primera Generación: Derechos Civiles y Políticos .Su 

fundamento principal es la LIBERTAD. 

2. Derechos de segunda Generación: Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Su fundamento principal es la IGUALDAD. 

3. Derechos de tercera Generación: Derechos de la solidaridad o de 

los pueblos. Su fundamento principal es la SOLIDARIDAD. 

 

En relación a la Tesis los Derechos Humanos relacionados con el Tema 

son los de la Segunda Generación, en la cual se fundamenta en la 

Igualdad. Se menciona algunos ejemplos aplicados como a la seguridad 

social; a la protección económica en condiciones de desvalidez; a la 

alimentación; vestuario y albergue adecuados; a la protección y asistencia 

de la familia, madres e hijos; aun nivel de vida apropiado; a acceder a 

niveles físicos y mentales progresivamente mejores; a la educación, 

ciencia y cultura. 
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ARTÍCULO 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

 

ARTÍCULO 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho 

a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

 

ARTÍCULO 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. 
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2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 

todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 

paz. 

 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 

educación que habrá de darse a sus hijos. 

 

ARTÍCULO 29  

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que 

sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, 

toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 

establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 

demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 

público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser 

ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones 

Unidas. 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

 

La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

 

La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

 

El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 
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El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, 

el oralismo y el sistema braille. 

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su participación política, 

social, cultural, educativa y económica. 

 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que 

les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la 

obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación. 

 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

 

4. La participación política, que asegurará su representación, de 

   acuerdo con la ley. 

 

5.  El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con 

el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el 

fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia.  

 

 

6.  La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y 

los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano 

o degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 
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Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad 

de la atención. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO I 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO DERECHOS 

TÍTULO I 

DEFENICIONES 

 

Art. 4.- Definición de Niño, Niña y Adolescente.- Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho  años de edad. 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier  

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

 

El estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 
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Art. 27.- Derecho a la salud.-  Los niños, niñas  y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:  

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de 

la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, 

niñas y adolescentes que los necesiten;  

 

Art. Responsabilidad del estado en relación a este derecho a la 

salud.- 

3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico 

temprano de los retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y 

estimulación oportunos; 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niñas y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Personas con capacidades diferentes.- capacidades diferentes a todo 

ser humano que presente temporal o permanentemente una limitación, 

pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o 

sensoriales, para realizar sus actividades connaturales.  

 

Capacidad del lenguaje: recurso específico, propio de la especie 

humana; herramienta para comprender y expresar emociones, 

pensamientos e intenciones; modo de respuesta oral; proceso de 

codificación y decodificación de mensajes y significaciones que supone 

multiplicidad de habilidades de orden cognitivo, auditivo, visual, grafo-

motor, emocional y social, todas ellas sustentadas por un adecuado 

sustrato neurológico. 
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Comunicación.- Intercambio de mensajes a través de un canal y 

mediante un código común al emisor y al receptor. 

 

Fulbito.- es una adaptación del fútbol elaborado básicamente para niños 

en iniciación deportiva, se cambia el formato de las reglas y del uso de los 

balones para dar una mejor enseñanza. 

 

 

Patología.- Rama de la medicina que estudia las enfermedades y los 

trastornos que producen. Considera en ellas, la etiología, la anatomía 

patológica, la sintomatología y el pronóstico. 

 

 

Trastornos de Lenguaje.- La Asociación Americana de Habla — 

Lenguaje — Audición (ASHA), define los trastornos del lenguaje como un 

trastorno en la adquisición, comprensión o expresión normal del lenguaje 

hablado o escrito. El trastorno puede implicar a todos o algunos de los 

componentes: fonológico, morfológico, semántico, sintáctico o pragmático 

del sistema lingüístico. 

 

Tartamudez.- Es un trastorno de la fluidez, ritmo y aspectos prosódicos 

(entonación, acentos…) del habla. El discurso no tiene entonación ni 

ritmo, y por tanto, tampoco organización temporal, y de esta forma pierde 

sentido y se hace ininteligible. La alteración suele ser al principio o a la 

mitad, y esta alteración no está vinculada a la estructura interna del sujeto 
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Metodología.- representa la parte de la didáctica que trata sobre el 

conocimiento de los métodos de enseñanza, gracias a la cual podemos 

encontrar el camino que nos llevan al aprendizaje de los alumnos. 

 

 

Didáctica.- ciencia tecnológica, tiene como misión orientar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la formación de los alumnos.  

 

 

Pedagogía.- ciencia de la educación, tiene como finalidad darnos a 

conocer la metodología de las prácticas de enseñanza. 

 

 

Formulación de la Hipótesis. 

 

Diseñar un programa de enseñanza de fútbol dirigido a niños de 8 a 10 

años con capacidades especiales de lenguaje, para elevar la autoestima y 

desarrollar la motricidad. 

 

Variable Independiente 

 

Diseño de un programa de fútbol 

 

Variable Dependiente 

 

La autoestima y formación integral de los niños 

 

Variable Interviniente 

Sexo 

Edad 

Discapacidad - Patologías 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho 

o fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están 

sujetas a procedimientos de demostración, validación y comprobación. 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de 

campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno 

 

 Modalidad de la Investigación. 

La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo, ya que se refiere a los niños con trastornos de 

lenguaje de la Ciudad de Guayaquil. 
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Niveles de Investigación 

Estudios Formulativos o Exploratorios 

 “Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y 

pueden servir para: Formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar 

al investigador con el fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos, 

establecer preferencias para posteriores investigaciones, reunir 

información acerca de las posibilidades reales y prácticas para desarrollar 

una investigación de gran envergadura, proporcionar un listado de 

problemas considerados como urgentes, etc.” 

Los estudios formulativos o exploratorios van a servir para que el 

investigador pueda acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con el 

objeto o problemática a estudiar, obteniendo una serie de variables que le 

servirán como punto de partida en su investigación. 

 

“Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de 

documentación o por contacto directo a través de la entrevista y 

observación identificando un ámbito muestral reducido. 

 

Para ser un estudio preliminar, la investigación exploratoria no exige 

elevada rigurosidad metodológica, pudiendo implicar sondeos a nivel 

descriptivo y explicativo” 

 

En este nivel encontramos dos campos de estudio; el primero obtener 

información de documentación escrita y el segundo realizando un 

contacto personal o directo, para lo cual se cuenta con diversos 

instrumentos, como la entrevista, la observación, entre otros; permitiendo 

realizar un muestreo de la información que se desea obtener. 
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Estudios Descriptivos 

“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. 

 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más 

importantes de un problema”.  

Luego de formular un problema tenemos que iniciar la exploración de 

todas las características y detalles de este, utilizando una serie de 

instrumentos que nos servirán para analizar a profundidad el problema a 

investigar. 

 

“Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son estudios 

descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los 

diagnósticos descriptivos. 

Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta”. 

 Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno 

en un determinado tiempo o espacio, en su estado actual y tal como se 

presenta. 
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Estudios de Comprobación de Hipótesis causales 

“Son los estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica 

que a su vez permita la predicción. Además hay que tener presente que la 

identificación de los factores explicativos de un fenómeno nos pueda 

conducir a la formulación de principios y leyes básicas”. 

 

 Este nivel busca la explicación formal o científica de los diversos 

fenómenos, obteniendo como conclusión de sus estudios; principios y 

leyes básicas que van a servir como aportes para la ciencia. 

“En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis 

que permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. 

 

Así mismo, este nivel de investigación puede guardar cierta 

correspondencia con las investigaciones tecnológicas en tanto que el 

propósito de la investigación sea modificar un fenómeno”. 

 

Debemos saber que, para comprobar una hipótesis, ley o enunciado 

necesitamos utilizar ciertos métodos que nos ayuden a comprobar su 

validez, este nivel de la investigación tiene como principal propósito 

realizar este tipo de trabajo. 

 

“Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste. 

 



91 
 

Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer 

grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el 

estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo 

de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”. 

 

Tipos de Investigación. 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y se 

utilizará tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa. 

 

 Investigación Bibliográfica. 

Este tipo de investigación algunos autores la llaman bibliográfica y 

documental, porque se utiliza libros, folletos y documentos. 

 

Población y Muestra. 

Población. 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son 

los niños que presentan trastornos de Lenguaje y los Padres de Familia 

de los mismos. 
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La Muestra 

 Niños con T. de Lenguaje 10 

Padres de familia 10 

Total 20 

 

Operacionalización de Variables 

Variable Independiente. 

 Diseño de un programa de fútbol 

 

 
Conceptualización 

 
Categorías 

 
Indicadores 

 
Ítems 

Básicos 

 
Técnicas e 
instrumentos 

Programa de Fútbol 
 
Es un programa 

planificado hacia 

objetivos claros en 

relación al desarrollo 

de los contenidos 

motrices y deportivos, 

para lo cual se 

necesita del personal 

humano calificado. 

 
 
Planificación 

deportiva 
 

 

 
Contenidos 
deportivos y 
pedagógicos  
 
Metodología 
 
 
 
 

 
Fundamentos  
 
 
 
Métodos y 
medios 

 
 

 
 
 
 
 
 

Encuesta 
dirigida a los 

padres de 
familia de 
niños con 

trastornos de 
lenguaje 

 
 

Recursos 
humanos  

 

 
Apoyo 
psicológico 
 
 
 
 
Profesores 
especializados 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Evaluaciones 
Periódicas. 
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Variable Dependiente 

La autoestima y formación integral de los niños 

 

Conceptualización categorías indicadores ítems básicos técnicas e 
instrumentos 

 
 
 

 
 
 

La autoestima y 

formación integral 

de los niños 

 

 

 

 
 

 
 
 
Autoestima 

 
Motivación 
 
 
 
aptitud 
 
 

 
 
 
Charlas 
motivacionales   
 

 
 

 
 
 
 

Encuesta 
dirigida a los 

padres de 
familia de niños 
con trastornos 

de lenguaje 

 
 
 
Formación 
Integral 
 

 
 
Valores 
 
 
principios 
 

 
 
 
Educación Integral 
 

 

Técnicas de la Investigación 

 

  

La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
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La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS CON 

TRASTORNOS DE LENGUAJE 

1.- Considera Ud. Que los problemas de trastornos de lenguaje en los 

niños han sido un impedimento para el normal desarrollo de los mismos 

en sus actividades diarias, como escuela, casa, etc. 

Cuadro # 1 

Problemas de Trastornos de Lenguaje 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 2 20 

De acuerdo 2 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 6 60 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 1 

Problema de Trastornos de Lenguaje 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 20% de los padres de familia de niños con 

trastornos de Lenguaje están muy de acuerdo en Que los problemas de 

trastornos de lenguaje en los niños han sido un impedimento para el 

normal desarrollo de los mismos en sus actividades diarias, como 

escuela, casa, etc, un 20 % están de acuerdo y un 60% están en 

desacuerdo. 
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M.D



96 
 

2.- Cree usted que la práctica de deporte ayudará a corregir los problemas 

de comunicación de los niños. 

 

Cuadro # 2 

Práctica de deporte  

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 5 50 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Práctica de deporte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 50% de los padres de familia de niños con 

trastornos de Lenguaje están muy de acuerdo en que la práctica de 

deporte ayudará a corregir los problemas de comunicación de los niños, 

mientras que otro 50% están de acuerdo. 
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3- Estima Ud. Que deben existir Programas de Actividad física y deportiva 

que ayuden a desarrollar el aspecto motriz y psicológico en niños con 

trastornos de lenguaje  

 

Cuadro # 3 

Programas de Actividad Física y Deportiva 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 3 

Programas de Actividad Física Y deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia de niños con 

trastornos de Lenguaje están muy de acuerdo en que deben existir 

Programas de Actividad física y deportiva que ayuden a desarrollar el 

aspecto motriz y psicológico en niños con trastornos de lenguaje.  
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4- Considera Ud. Que se deba crear otras terapias alternativas para el 

desarrollo de lenguaje de los niños. 

 

Cuadro # 4 

Terapias Alternativas 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 4 

Terapias Alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia de niños con 

trastornos de Lenguaje están muy de acuerdo en que se deba crear otras 

terapias alternativas para el desarrollo de lenguaje de los niños. 
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5- Cree Ud que el apoyo Psicológico en la Escuela será un aporte para 

ayudar a los niños a superar los problemas de comunicación. 

 

Cuadro # 5 

Apoyo Psicológico 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 5 

Apoyo Psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia de niños con 

trastornos de Lenguaje están muy de acuerdo en el apoyo Psicológico en 

la Escuela será un aporte para ayudar a los niños a superar los problemas 

de comunicación. 
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6- Cree Ud que existe discriminación hacia los niños con Trastornos de 

Lenguaje. 

 

Cuadro # 6 

Discriminación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 2 20 

En Desacuerdo 4 40 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 6 

Discriminación 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 40% de los padres de familia de niños con 

trastornos de Lenguaje están muy de acuerdo en que existe 

discriminación hacia los niños con trastornos de Lenguaje, mientras que 

un 20% es indiferente, y un 40% están en desacuerdo. 
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7- Cree Ud que la práctica de fútbol beneficiará a superar los problemas 

de comunicación de los niños con Trastornos de Lenguaje. 

 

Cuadro # 7 

Práctica de Fútbol 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 7 

Práctica de Fútbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia de niños con 

trastornos de Lenguaje están muy de acuerdo en que la práctica de fútbol 

beneficiará a superar los problemas de comunicación de los niños con 

Trastornos de Lenguaje. 
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8- Considera ud que debe existir constante motivación en casa para que 

los niños con trastornos de Lenguaje puedan desenvolverse sin miedos y 

temores a los nuevos aprendizajes diarios. 

 

Cuadro # 8 

Motivación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 8 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia de niños con 

trastornos de Lenguaje están muy de acuerdo en debe existir constante 

motivación en casa para que los niños con trastornos de Lenguaje puedan 

desenvolverse sin miedos y temores a los nuevos aprendizajes diarios. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

 

Para la ejecución de este proyecto se emplearon encuestas utilizando la 

escala de Liker que permitieron mostrar la importancia de crear un 

Programa de Fútbol dirigido a niños de 8 a 10 años con capacidades 

especiales de lenguaje. 

 

Las preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados y éstas se procesaron en un sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se realizaron los cuadros gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas realizadas. 

 

Las encuestas fueron dirigidas a los padres de familia de niños con 

trastornos de lenguaje. 

 

Los resultados que arrojaron la encuesta fueron favorables a la propuesta 

ya que el 100% de la muestra respondió favorablemente a la pregunta 

matriz de la investigación que correspondía a: Estima Ud. Que deben 

existir Programas de Actividad física y deportiva que ayuden a desarrollar 

el aspecto motriz y psicológico en niños con trastornos de lenguaje, así 

mismo todos coincidían en que debe existir constante motivación en casa 

para que los niños con trastornos de Lenguaje puedan desenvolverse sin 

miedos y temores a los nuevos aprendizajes diarios. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

 

 

Meses Noviembre Diciembre Enero Feb/Marzo  

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Seminario 

  
                            

Planteamiento del problema    x x x                         

Marco teórico       x x x x                   

Metodología               x x               

Marco Administrativo                   x             

Encuesta          x       

Conclusiones y recomendaciones                   x x           

Propuesta          x x      

Entrega del proyecto                       
  

x     

Defensa del Proyecto                             
 

x 
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Recursos. 

Fuentes de Apoyo. 

 

Talento Humano 

Tutor  

Investigador 

 

Recursos Materiales 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Resmas de hojas 

Impresora 

Libros 

Revistas 

Folletos 

Enciclopedias  
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CONCLUSIONES 

 

El deporte siempre será un medio que ayude a integrar a la niñez en sus 

diferentes etapas de crecimiento y aprendizaje. 

 

Las terapias de lenguaje favorecen la comunicación de los niños que 

presentan trastornos en el habla, pero así mismo se debe buscar otras 

alternativas y actividades que beneficien el desarrollo e integración de los 

mismos. 

 

El estado de ánimo de los niños con trastornos de lenguaje varía 

constantemente, debido muchas veces a la discriminación y burlas 

referentes a su condición de comunicación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los padres de familia con niños que presentan trastornos de lenguaje 

deben jugar el papel de psicólogos y educadores para que la evolución 

del aprendizaje sea satisfactoria. 

 

Los profesores que atiendan a niños con trastornos de lenguaje, deben 

manejar una correcta pedagogía y metodología para poder desarrollar 

mejor las habilidades y destrezas de comunicación. 

 

Se debe tener la práctica de actividad física y deporte como una 

alternativa de desarrollo de la comunicación en los niños con trastornos 

de lenguaje. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE FÚTBOL DIRIGIDO A 

NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES DE 

LENGUAJE 

 

Objetivo 

Mejorar las habilidades y destrezas motrices y de lenguaje por medio de 

la práctica de fútbol, para lograr la integración social y el desarrollo de una 

educación integral. 

 

Validación. 

El lugar de trabajo para realizar la enseñanza de fútbol será en primera 

instancia la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, ya que 

ha sido por años el lugar donde han practicado fútbol el grupo de 

Olimpiadas Especiales, dentro del cual han existido niños con problemas 

de lenguaje. 
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Locación: 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. 

 

Recursos Materiales: 

Balones 

Conos 

Vallas pequeñas 

Chalecos 

Ulas 

Estacas 

Arcos pequeños 

 

Profesores 

Profesores y Monitores de Fútbol. 

Se tratará de lograr un convenio con Feder para que los alumnos de 

Tercer y Cuarto Curso puedan realizar prácticas dentro del Programa de 

Enseñanza y que a la vez le sirvan como Prácticas Docentes. 
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LA ESCUELA DE FÚTBOL CON TRASTORNO DE LENGUAJE EN LA 

FEDER, EN USO DE TIEMPO LIBRE PARA LOS ESTUDIANTES EN LA 

APLICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEPORTIVA. 

 

La reciente creación de numerosas “escuelas de fútbol” por todo 

Guayaquil para niños que no presentan trastornos de lenguaje no es más 

que la constatación de la necesidad de que existe este tipo de entidades. 

 

Sin embargo, su simple aparición no resulta suficiente para solucionar los 

problemas planteados. Es imprescindible que reúnan las características 

necesarias para poder dar solución a todos los aspectos que intervienen 

en la formación de jóvenes futbolistas.  

 

Así entendemos que una ESCUELA DE FÚTBOL es aquella entidad que 

posee: 

 

 Estructura propia y exclusiva dedicada al Fútbol-Base 

(Instalaciones de FEDER). 

 Programa, Dirección, técnicos, monitores y especializados en el 

fútbol-Base. 

 Objetivos y formas de trabajo específicos para los niños entre 8-10 

años con trastornos de lenguaje con apoyo de los padres para 

facilitar el cambio de ideas e instrucciones en la clase si un caso 

así es necesario, ya que aquí el objetivo principal no es de formar 

deportistas  si no trabajar con niños en desarrollo de sus 

capacidades psico-motrices, coordinativas, valores, afectividad, 

confianza e inclusión a la sociedad. 
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 Partiendo de este concepto, la escuela de fútbol o aplicación del 

tiempo libre en los estudiantes de FEDER, así en el propio 

beneficio del estudiantado de FEDER, que aparte de ganar 

experiencia Profesional Deportiva, recibirá a través de las 

autoridades respectivas el certificado de haber aprobado su 

pasantía Docente Deportiva si así haya cumplido con los requisitos 

legales necesarios para recibir el certificado mencionado. 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN EL FÚTBOL-

BASE 

 

 En una escuela de fútbol que busca el proceso hacia el alto 

rendimiento y la exportación de jugadores con objetivos de trabajo 

a largo plazo, esta no es la intención del objetivo planteado por 

esta Tesis.  

 

PRINCIPALES ASPECTOS DEL DESARROLLO EN EL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 Psicológico  

 Físico 

 Teórico-verbal 

 

Estructuras 

 

Jugadores 

 

Técnicos 

 

Programa de 

trabajo 

 

Competición 

Actividades de 

formación y 

soporte 

Centros de 

promoción 

(Colegios y/o 

escuelas de 

fútbol) 

8 a 10 años Monitores 

especializados 

Juegos y 

actividades de 

entrenamiento 

para la etapa de 

promoción 

Campeonato 

Interno 

Fútbol-4 

Fútbol-7 

Fútbol-9 

Clínicas y jornadas 

técnicas para 

monitores(alumnos 

practicantes) 
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 Técnico-Táctico 

 

JEFE DEL ÁREA DE PRÁCTICA DOCENTE, LA DIRECCIÓN TÉCNICA, 

MONITORES, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES  

 Dirección Técnica  

Objetivos  Determinar el equipo Técnico (Alumnos practicantes) 

 Calendario general de actividades. 

 Promocionar la actividad de fútbol en FEDER de su ámbito 

de influencia. 

 Definir nómina de estudiantes como equipo de trabajo. 

 Determinar la Planificación de objetivos y programación para 

cada etapa y equipos que se conformen. 

 Determinar las actividades a realizar durante los periodos 

vacacionales. 

 Crear una dinámica de recepción, análisis y gestión de la 

correspondencia e información de tipo deportivo. 

 Publicación de un boletín informativo acerca de la Pasantía 

laboral. 

 Objetivos. 

 Periodicidad. 

 Temario. 

 Contenidos. 

 Participantes. 

Actividades  Realizar actividades de motivación-integración para el 

equipo técnico. 

 Actividades para la propia formación del Director Técnico. 

 Actividades para la formación y actualización constantes de 

los entrenadores. 

 Reuniones y actividades para los padres. 

 Actividades complementarias(salidas, torneos, 

celebraciones) 

 Fórmulas de participación 

 Reglamento de los torneos (preferible internos-motivación) 

 Distribución de actividades 
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 Actividades de relación y colaboración con organismos. 

deportivos públicos y privados, entre otros. 

 Información de la plantilla. 

 Fichas de trabajo (plan de unidad –Semanal -Mensual). 

 Objetivos de entrenamiento. 

 Métodos de trabajo. 

 Programación y planificación. 

 Tests a realizar. 

 Calendario general de actividades deportivas 

 Calendario y horarios de competición, entrenamiento, 

reuniones técnicas y de padres. 

 Calendario de reuniones con el equipo técnico. 

 Fichas de trabajo a utilizar calendario de realización y 

análisis de resultados. 

 Recogida de datos de los Tests aplicados al fútbol 

 Actividad de campo. 

 Organización de seminarios para entrenadores, monitores y 

personas vinculadas al fútbol comarcal. 

Perfil de los 

responsables 

de la 

Dirección 

Técnica 

 Capacidad de liderazgo. 

 Buen comunicador-motivador 

 Inquietud por el estudio y la investigación 

 Experiencia contrastada en el ámbito de fútbol-

Base 
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PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

 

 ETAPA DE PROMOCIÓN 

EDAD 8 a 10 años 

OBJETIVOS  Realizar una actividad pre-deportiva general 

CARACTERÍSTICAS  El juego como objetivo en sí mismo (el juego 

por el juego). 

CONSIDERACIONES Se debe potenciar la actividad de fútbol por 

medio de proyectos de inclusión para posibilitar 

la máxima participación de niños y niñas en 

estas edades 

 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA LA ETAPA DE 

PROMOCIÓN DE 8-10 AÑOS 

En la etapa de promoción no podemos considerar que haya objetivos 

técnicos propiamente dichos, ya que se trata de realizar una gran 

diversidad de actividades que doten a los alumnos de una buena 

experiencia motriz. 

 

Por lo tanto, no podemos hablar de una programación como tal; se trata 

de ofrecer una sistematización en la utilización de diversas actividades 

que se caracterizan por 3 aspectos fundamentales para esta etapa: 

 

 Predominio del aspecto Lúdico utilizando el fútbol medio. 

 Fácil aplicación tanto para el técnico como para el jugador. 

 Permiten Iniciar al niño en la Práctica del fútbol de una forma 

apropiada 
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En relación a estas características proponemos las siguientes 

actividades: 

1. Habilidad 

2. 1:1 

3. Juegos con mínima oposición 

4. Torneo de 4:4 

5. Partido de competición 

6. Trabajo de portero 

7. Mejora de capacidades físicas 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 Esta  programación se basa en la utilización de un mínimo de 2 

sesiones semanales (para que exista una asimilación suficiente) y 

un máximo de 3 (ya que en estas edades resulta necesaria la 

realización de otro tipo de actividades deportivas). 

 Para lograr un óptimo aprovechamiento en la utilización de las 

instalaciones, teniendo en cuenta las características de las 

actividades propuestas, las agrupamos del siguiente modo: 

 

 Grupo-1:Habilidad /1:1 

 Grupo-2: Juegos con mínima oposición (2:1 /3:1) 

 Grupo-3: Torneo 4:4 

 Grupo-4: Trabajo de portero/Partido 

 Grupo-5:Mejora de las capacidades Físicas 

 

 

 

 

 



116 
 

-Los grupos de actividades podemos distribuirlos en otras tantas zonas de 

trabajo (en cada zona puede trabajar un equipo diferente de forma 

simultánea). 

 

-La zona del grupo n°-5- circuito método Estándar cadena con balón y sin 

balón en el desarrollo de los principales aspectos del desarrollo físico-

coordinativo motor, en este paso las zonas 2 y 5 las unificamos en una 

sola. 

-La posibilidad de utilizar 5 zonas de trabajo en un campo es factible 

gracias al tipo de actividad desarrollada en cada en cada una de ellas y a 

las características que presentan los “jugadores” de esta edad. 

 

CONTENIDOS: FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL FÚTOL 

DOMINIO DEL BALÓN 

Dominio del balón con las diferentes partes del cuerpo 

 

CONDUCCIÓN DEL BALÓN 

Conducción con los diferentes bordes del pie: 

Borde Interno 

Borde Externo 

Punta de pie 

Planta de pie 
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PASES 

Pases con los diferentes bordes del pie: 

Borde Interno 

Borde Externo 

Empeine 

Punta de pie 

 

TIRO AL ARCO 

Tiro al arco con los diferentes bordes del pie: 

Borde Interno 

Borde Externo 

Empeine 

Punta de pie 

Bolea  

 

JUAGADAS EN ESPACIOS REDUCIDOS 

2:2 Conducción con pase preciso a una portería 

3:1 más 2 defensas: Ataque rápido 

3:1 más un defensa que cubre 

3:2 Mantener la posesión del balón 
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HORARIOS DE ENTRENAMIENTO 

Lunes – Miércoles – Viernes: 15:30 – 17:00 

 

IMPACTO DEPORTIVO 

De lograrse la propuesta, el fútbol formará parte de una de las actividades 

que puedan atender las necesidades y beneficiar las características 

motrices y de lenguaje. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Se logrará la inclusión deportiva y social en los niños con trastornos de 

lenguaje, y se brindarán nuevas oportunidades de superación y 

aprendizaje 

 

CONCLUSIONES FINALES 

Para que la efectividad de la enseñanza en todas las instituciones fuera 

mayor, convendría implantar en todos los niveles una didáctica y 

metodología o un modelo de enseñanza a la medida del niño, en el cual, 

todos los entrenadores pudieran orientarse. Solo así es posible asegurar 

igualdad de posibilidades. 

 

Los objetivos planteados deben ser reales y en medida de las 

posibilidades de los niños, se debe trabajar en función del grupo, si 

descuidar el trabajo individual que requiere cada niño. 
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Los beneficios de la creación del Programa ayudarán a los niños que 

presentan trastorno de lenguaje y a la vez serán el indicador de trabajo de 

los Practicantes de Feder. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
      
 

 
 
CAUSAS 
 

 
 
 

 
 

LA INACTIVIDAD FÍSICA-DEPORTIVA Y LA FALTA DE APOYO DE LOS PADRES A NIÑOS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES DE LENGUAJE, OCASIONA DEFICIENTE DESARROLLO MOTOR Y PSICOLÓGICO. 

 

 

Cuadros depresivos 

Se limita el desarrollo 

motor y cognitivo de los 

niños 

 

Baja autoestima 

No existen programas 

deportivos 

Desinterés de los padres 

de familia  

 

Poco apoyo institucional 

No existen relaciones 

interpersonales con 

niños de su comunidad  

No se da prioridad a 

terapias alternativas 

 

Abandono  

 

Se dedica el tiempo 

solo a terapias de 

lenguaje 

 Pérdida del desarrollo 

motor 

Problemas psicológicos 
Falta de superación 

personal 

No realizan actividad física 

y deportiva los niños. 

Aislamiento 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES 
EFECTOS 
 
 

OBJETIVO 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

 

 

 

 

Desarrollar las capacidades físicas y psicológicas en los niños con trastornos de 

lenguaje por medio de un programa de enseñanza de fútbol para incorporarlos al 

desarrollo social y deportivo. 

Niños realizan actividad física y 

deportiva 

Motivación 
Desarrollo motor y 

cognitivo 

Autoestima  

Programas deportivos 

Interés de los padres de 

familia 
Solicitud de apoyo 

institucional 

Relaciones 

interpersonales 

Se da prioridad a otras 

alternativas de desarrollo 

Apoyo continuo 

Se dedica tiempo para 

actividades deportivas  

Adquisición de habilidades 

motoras 

 

Bienestar físico y psicológico  

Superación personal 
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ANEXOS # 3 

ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a Padres de Familia de Niños con Trastornos de 

Lenguaje. 

 

Objetivos: 

 

 Determinar la importancia de utilizar la actividad deportiva como medio 

para mejorar los problemas de comunicación oral. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        
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# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera Ud. Que los problemas de trastornos de 
lenguaje en los niños han sido un impedimento para el 
normal desarrollo de los mismos en sus actividades 
diarias, como escuela, casa, etc.           

2 
Cree usted que la práctica de deporte ayudará a 
corregir los problemas de comunicación de los niños.           

3 

Estima Ud. Que deben existir Programas de Actividad 
física y deportiva que ayuden a desarrollar el aspecto 
motriz y psicológico en niños con trastornos de 
lenguaje           

4 
Considera Ud. Que se deba crear otras terapias 
alternativas para el desarrollo de lenguaje de los niños.           

5 

Cree Ud que el apoyo Psicológico en la Escuela será 
un aporte para ayudar a los niños a superar los 
problemas de comunicación.           

6 
Cree Ud que existe discriminación hacia los niños con 
Trastornos de Lenguaje.      

7 

Cree Ud que la práctica de fútbol beneficiará a superar 
los problemas de comunicación de los niños con 
Trastornos de Lenguaje.      

8 

Considera ud que debe existir constante motivación en 
casa para que los niños con trastornos de Lenguaje 
puedan desenvolverse sin miedos y temores a los 
nuevos aprendizajes diarios.      

 

 

 

 


	APROBACIÓN DEL TUTOR.pdf
	DAVID JOB TESIS.pdf

