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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

PROGRAMA DE EJERCICIOS DE HALTEROFILIA PARA ESTUDIANTES DE 8 A 12 AÑOS 

ESCUELA MUNICIPAL DE AUDICIÓN Y LENGUAJE DE GUAYAQUIL 

 

RESUMEN 

 

La presente tesis de investigación se la realizó con la finalidad de dar un aporte a los niños 

con Trastornos de Audición y Lenguaje, mediante un Programa de ejercicios de Halterofilia 

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 audición y 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 audición y 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  en los niños con trastornos de 

audición y 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 de Halterofilia en el niño, Pautas para ayudar al niño a superar su defecto, Lenguaje 

y Comunicación y Los Trastornos de Audición y Lenguaje, finalizando con la formulación de 

la hipótesis y sus respectivas variables. En el Capítulo II 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 Audición y Lenguaje, los resultados que arrojaron la 

misma fueron favorables para la realización de la Propuesta, la cual consistió en diseñar un 

PROGRAMA DE EJERCICIOS DE HALTEROFILIA PARA ESTUDIANTES DE 8 A 12 AÑOS 

ESCUELA MUNICIPAL DE AUDICIÓN Y LENGUAJE DE GUAYAQUIL. 

 

PALABRAS CLAVES: TRASTORNOS DE AUDICIÓN Y LENGUAJE, INACTIVIDAD FÍSICA, 

DESARROLLO MOTOR, COMUNICACIÓN ORAL, LENGUAJE. 
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INTRODUCCIÓN 

La Halterofilia en el Ecuador se ha convertido en el deporte con mayores logros 

deportivos en las contiendas internacionales. 

La Preparación Física aplicada en la Halterofilia tiene su punto de partida 

esencialmente del desarrollo del individuo, en la búsqueda de formar bases de las 

capacidades condicionales y coordinativas como escalón que permitirá precisar el 

desarrollo y aprendizaje de la técnica y aplicación de la táctica. 

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

comunicación, en este caso el sentido auditivo y lenguaje,  apuntando sobre todo  

a una propuesta que sea interesante, innovadora; y por sobre todo que forme 

parte del desarrollo integral de los educandos. 

Cabe recalcar que en la ciudad de Guayaquil, no existe un programa formal de 

entrenamiento, selección y masificación de la Halterofilia para niños, adolescentes 

con deficiencia auditiva y de lenguaje 

 

Para ello considero de suma  importancia, eficiencia y eficacia la utilización de las 

distintas herramientas que nos brinda la Cultura Física, El Deporte y la 

Recreación,  ya que nos permitirá llevar un control de todos los aspectos incluidos 

en dicha Tesis como ser: planificación, lista de asistencia, fichas médicas, 

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

entrenamientos, juegos y competencias para los encuentros deportivos, entre 

otros. 

Cabe indicar que la tesis se enfocará a los niños con discapacidad auditiva y 

trastornos de lenguaje de forma congénita o adquirida, y se tendrá como 

referencia de trabajo a  los estudiantes de 8 a 12 años de edad que practican 

Halterofilia en  La Escuela Municipal de Audición y Lenguaje de Guayaquil. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

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 

Halterofilia  para personas con capacidades especiales. En la actualidad de forma 

exitosa, con resultados internacionales de gran valor para la sociedad ecuatoriana 

y en general;  por el trabajo coordinado, programado y con un grande compromiso 

de amor a la patria , el Grupo de Olimpiadas de niños especiales han obtenido en 

la disciplina deportiva de Halterofilia campeonatos sudamericanos, 

panamericanos, clasificaciones al mundial paralímpico  y Olimpiadas especiales. 

Pero aun así en nuestro país necesitamos tecnificarnos, estar en continua 

capacitación y actualización de contenidos científicos, 

prácticos,pedagógicos,didácticos, entre otros, aplicados a este hermoso deporte 

que nos falta seguir desarrollándolo. Por tal motivo nuestra sociedad tiene la 

obligación de sensibilizarse y dar el espacio que le corresponde a este valioso 

grupo de hermanos ciudadanos. 

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

que muestran algunos padres de familia, que muchas veces tiene que ver con la 

escases de conocimientos sobre los beneficios de  la práctica del deporte – 

halterofilia ya que existen ciertos mitos sobre dicho deporte y es por eso que 

muchas veces escuchamos  ciertas frases como:  ―Cuidado con meterte  a las 

pesas‖, ―te vas a quedar enano‖, ―no quiero que seas chiquito‖, ―te puedes romper 

la columna‖, o que las mujeres pierden su feminidad, son algunos de los prejuicios 
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que varios de los padres de familia esgrimen para ―defender a sus hijos de su 

incursión en el deporte de la halterofilia‖. 

 

La gran mayoría de niños que presentan trastornos de audición y 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 la que se pueda 

desarrollar la comunicación, no se debe dejar de explorar nuevas alternativas que 

mejoren este proceso de comunicación y desarrollen otro tipos de inteligencias 

múltiples en este caso la relacionada con la inteligencia corporal. 

 

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

de los niños, se limitael 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 audición y 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. 
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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 audición y  lenguaje congénito o 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 en la  enseñanza de la  halterofilia. 

 

 

De esta forma los niños que presenten trastornos de audición y lenguaje congénito 

o adquirido, podrán realizar actividad física y deportiva, que los beneficiará 

directamente en la adquisición de habilidades motoras, y en el desarrollo de la 

comunicación, 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, 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. 
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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 

audición y 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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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar las capacidades físicas, psicológicas y afectivas  en estudiantes con 

deficiencia auditiva y de lenguaje por medio de un programa de ejercicios de 

halterofilia para incorporarlos a los ámbitos social y deportivo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diagnosticar los requerimientos de desempeño físico y afectivo en los niños con 

trastornos de audición y lenguaje. 

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

actividad deportiva como medio de terapia e integración para niños con 

capacidades especiales. 

Aplicar un programa de ejercicios de halterofilia para mejorar la psicomotricidad y 

la autoestima de los niños con trastornos de audición y lenguaje. 

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

de audición y lenguaje por medio de la práctica del deporte. 
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HIPÓTESIS 

 

Al aplicar un programa de ejercicios  de halterofilia  ayudará a elevarla autoestima  

y la psicomotricidad en la deficiencia de audición y lenguaje en los estudiantes de 

8 a 12 años. 

 

  VARIABLES 

 

Variable independiente 

 Diseño de un programa iniciación deportiva en la halterofilia. 

 

Variable dependiente  

 Formación integral de los estudiantes y mejora el buen vivir. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

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 audición y  

lenguaje de la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

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 
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yprácticas 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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―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. 

 

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. 
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Investigación Bibliográfica 

Este tipo de investigación algunos autores la llaman bibliográfica y documental, 

porque se utiliza libros, folletos y documentos. 

 

UNIVERSO  Y MUESTRA 

 

Universo 

El Universo con el  que se trabajará en este tema de investigación son los niños 

que presentan trastornos de Audición y Lenguaje y los Padres de Familia de los 

mismos. 

 

La Muestra 

 

 

 

 

 

 

Niños con T. de Audición  

Lenguaje 20 

Padres de familia 20 

Total 40 
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NOVEDAD CIENTÍFICA 

  

TRASTORNO DEL LENGUAJE 

Para detectar un trastorno del lenguaje, hay que diferenciar qué se entiende por 

alteración normal y alteración patológica. Para ello, vamos a atender a varios 

aspectos: 

A/-Nivel fonológico, se trata de comprobar que el individuo no sufre ningún daño a 

nivel anatómico o funcional que impida a una persona hablar o expresarse 

correctamente (alteración en los órganos que puedan estar relacionados con la 

alteración del habla). 

B/-Nivel social, se observa si una persona habla con la mayoría de la gente; si se 

ajusta a la norma. Este tipo de habla no debe presentar impedimentos a una 

persona para relacionarse o comunicarse con los demás. 

C/-Nivel individual, el habla de una persona le debe permitir tener un desarrollo 

apropiado en el contexto en el que vive. 

D/-Nivel temporal, hay trastornos periódicos, pero también los hay crónicos o 

definitivos .Una dificultad que se produce en ciertas ocasiones (cuando uno está 

nervioso), o bien que venga dada por una lesión, que suponga dificultades 

posteriores en el habla. Los trastornos periódicos (cuando a un niño le caen los 

dientes) no se consideran realmente un trastorno, ya que son alteraciones 

pasajeras. 
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MODELOS DE LOS PROBLEMAS DEL LENGUAJE 

Las características de estos modelos son: 

• Que proporcionan una representación inteligible de una teoría. 

• Que generan hipótesis. 

• Que facilitan conocimientos. 

• Que tienden a hacer pensar de un modo fijo. 

 MODELO MÉDICO 

Es un modelo que está relacionado con la medicina (anatomía, neurología...). 

Según este modelo, se trata de buscar la causa del trastorno del lenguaje, y 

posteriormente describir dicho trastorno en función del factor causante. Trata los 

trastornos como si fueran cualquier otro tipo de enfermedad, aunque no presenta 

un pronóstico para corregirlo. 

 MODELO CONDUCTUAL 

Surge de las ciencias de la conducta, sobre todo de la Lingüística y la Psicología. 

No se centra en buscar la causa de los trastornos, sino que analiza directamente 

la conducta lingüística alterada, tratando de buscar patrones que se asemejen a la 

conducta normal. Estas características que quedan del habla normal ayudan a 

programar a la intervención o tratamiento que se le va a aplicar al trastorno. 
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ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS MODELOS MÉDICO Y CONDUCTUAL 

SINTOMATOLOGÍA 

Hace referencia a las características externas del habla. Dentro de ella, a veces, a 

síntomas y, a veces, a signos: Los síntomas hacen una referencia subjetiva a una 

determinada enfermedad, y los signos, a los aspectos físicos de la misma. 

Ejemplo: gripe, síntomas (fiebre, cansancio, congestión...), signos (subida de 

temperatura, mucosidad en los bronquios...). 

En la sintomatología se tratan alteraciones de tipo físico (tratados por médicos 

especialistas), psicológico (ansiedad que causa los trastornos) y social (ambiente 

familiar, relaciones con los demás,...) que causan los trastornos. La sintomatología 

también se basa en aspectos cuantitativos (cantidad de vocabulario) y cualitativos 

(calidad del vocabulario) para realizar un juicio al analizar el lenguaje de una 

persona. 

 

DIAGNÓSTICO 

Sus características principales son: 

• Pretende descubrir y calificar. 

• Pretende el pronóstico. 

• Está orientado a conductas patológicas. 

• Busca conocimientos de individuos más que de grupos. 

Hay que distinguir entre diagnóstico y evaluación que es un término más usado 

actualmente, por ser un proceso continuo(pretende describir, explicar, diseñar la 

intervención y valorar resultados), utilizar el método científico (estudia todas las 
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características de la patología, y también, las que son normales en el habla 

común, aprovechándolas), y por utilizar variables de un mismo individuo, cambios 

a lo largo del tiempo y estudiar como el sujeto se relaciona con el medio y con 

distintas personas. Además el diagnóstico procede del modelo médico y la 

evaluación del modelo conductual. 

Diagnosticar es describir la patología que presenta un paciente y las 

características de su lenguaje, al analizar su habla, y clasificar ese trastorno 

dentro de una determinada patología del lenguaje. Este examen se centra sólo en 

el individuo, y no en el entorno que le rodea (como influyen en su habla familiares 

y amigos...) y luego se estudia si se puede aplicar algún tratamiento. Las variables 

de diagnóstico que se utilizan son: 

•  Diagnóstico diferencial: Se comparan los patrones de conducta de un sujeto con 

otra patología, hasta que se encuentra una que coincida con las características 

que se tratan. 

•  Diagnóstico clínico: Es el más utilizado. Pretende describir y clasificar el 

trastorno sin atender a las causas que lo provocan (sin compararlo con otras 

patologías); se recogen las características del trastorno, y directamente, se 

clasifica. 

•  Diagnóstico directo: Se trata de emitir el juicio, intentando relacionar la patología 

de un sujeto con alguna anormalidad de tipo físico; se analizan los signos más 

característicos de una determinada patología. Muchas veces no es posible realizar 

este tipo de diagnóstico. 

•  Diagnóstico por exclusión: Trata de eliminar todas las posibles causas de una 

patología, excepto una. A veces, una patología no está determinada por una única 

causa, por lo que puede ser difícil establecer un diagnóstico por esta vía. 
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ETIOLOGÍA 

Los aspectos más importantes que trata son: 

•  Enfermedades de tipo genético. 

•  Malformaciones congénitas (producidas durante el período de gestación). 

•  Lesiones físicas y químicas (F-quemaduras, heridas,...Q-consecuencia de 

envenenamiento). 

•  Enfermedades de origen biológico (virus, hongos, bacterias...). 

•  Enfermedades neoplásicas (crecimiento anómalo, tumores...). 

•  Enfermedades de origen metabólico (alteraciones hormonales). 

•  Enfermedades de origen nutritivo (por exceso o defecto de nutrición). 

•  Enfermedades de origen inmunológico. 

•  Enfermedades de origen psicológico. (Ansiedad, estrés, problemas de 

personalidad, timidez...). 

•  Enfermedades propias de la vejez (entumecimiento de las arterias...). 

•  Enfermedades idiopáticas, sin causa conocida(es imposible localizar el agente 

que las provoca). 

PATOLOGÍA LINGÜÍSTICA: 

•  Causas orgánicas: Una patología puede estar provocada por una alteración o 

lesión a nivel orgánico. En el caso del lenguaje, la alteración se puede encontrar 

en el sistema respiratorio, el sistema auditivo, en la vista, el sistema fono 

articulatorio o en el sistema nervioso. 
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•  Causas funcionales: Alude al mecanismo fisiológico en los sistemas del habla 

o del oído, pero sin padecer ninguna lesión, sino una disfunción. 

• Causas orgánicas funcionales: La causa de una patología puede comenzar 

siendo una alteración de tipo orgánico, y luego de tipo funcional, y viceversa. 

Ejemplo: Disfonías funcionales; por un abuso de la voz se producen molestias. 

Disemia orgánica; se produce por una lesión en algún órgano, como en las 

cuerdas vocales. 

•  Causas endocrinas: Tiene que ver con una alteración interna, sobre todo a 

nivel hormonal. Una cierta anomalía en la secreción hormonal puede producir 

alteraciones al nivel del habla y de la voz. 

Causas ambientales: Se refieren al contexto ambiental o cultural, que influyen o 

no en el aparecimiento de patologías lingüísticas, como retrasos en el desarrollo 

del lenguaje por falta de estimulación por parte de los padres.  

ETIOPATOGENIA. 

La Etiopatogenia estudia el curso de las enfermedades y los motivos que 

condicionaron las causas. Trata de realizar una curva evolutiva del desarrollo de la 

enfermedad, y si es posible, averiguar qué es lo que ha provocado que en un 

momento determinado, apareciera este trastorno. Este estudio clínico permite 

luego al especialista establecer el pronóstico (juicio que establece el especialista 

acerca del trastorno del paciente; lo que espera que vaya a suceder, con el curso 

de la enfermedad, con el implantamiento o no de un determinado tratamiento. 
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¿QUÉ ES EL LENGUAJE? 

Las características principales de un lenguaje son: 

• Que establece una estructura jerárquica. Un determinado mensaje se 

puede dividir en elementos más pequeños, que se pueden combinar entre sí, de 

forma que esta combinación tenga sentido. Ejemplo: ―No me gusta la fruta, no me 

la comeré‖. ―La fruta no me gusta, la odio‖. 

• La creatividad infinita. Un hablante es capaz de comprender y producir un 

número ilimitado de oraciones. 

Permite hablar de conceptos no presentes. Se puede expresar algo que se 

imagina o de algo o alguien que no está presente. En el caso de los animales esto 

no es posible, ya que han de tener presente un estímulo para expresar su 

lenguaje. 

Todas estas características distinguen al lenguaje humano de cualquier otro tipo 

de lenguaje. 

NIVELES DE ANÁLISIS DEL LENGUAJE. 

A la hora de estudiar el lenguaje se somete a evaluación o análisis la estructura y 

el uso del mismo. 

ESTRUCTURA: 

A/-Forma 

Fonología: Estudia los fonemas y como estos se seleccionan y se organizan 

dentro de las palabras. 

Morfología y sintaxis: Se encargarían de la forma de combinar las palabras para 

dar lugar a las oraciones, y también estudia la estructura interna de las palabras. 
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B/-Contenido 

Semántica: Estudia el significado de las palabras, así como el léxico o el 

vocabulario. 

USO: 

Pragmática: Se encarga de estudiar la utilidad del lenguaje. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

Es muy difícil hacer una clasificación de los trastornos del lenguaje porque pueden 

ser consecuencia de muchas cosas. Esta clasificación trata de recoger los 

trastornos del lenguaje en cuatro apartados: 

Lalopatías o trastornos del habla: Tienen que ver con la articulación, con la 

expresión oral y con la selección y colocación de fonemas para formar palabras. 

Trastorno primario: No se conoce la causa, no es de tipo orgánico, ni viene de 

otra patología. Son de tipo funcional. 

Trastorno secundario: Vienen de una lesión anterior. 

Primarias: 

• Retraso simple del habla: Se produce por algún tipo de retraso por 

problemas madurativos. 

• Dislalia funcional: No se conoce la causa. Puede ser, auditiva y motora. 

Auditiva, un niño es incapaz de distinguir los fonemas y no los puede pronunciar. 

Motora o práxica, mala articulación de los órganos del habla. No puede pronunciar 

bien los fonemas. 

• Dislalia funcional auditiva. 
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Secundarias: 

• Disglosia: Dislalia orgánica periférica, se produce un defecto en los órganos 

de la articulación. 

• Disartria: Dislalia orgánica central, por una lesión en el sistema nervioso. 

• Disfemia: Tiene que ver con la fluidez del habla. 

Disfonías: alteraciones de la fonación que afectan a la voz. 

• Funcional: Hay distintos factores que pueden causarla. Suele provocarse 

por un sobreesfuerzo vocal. No hay lesión de tipo orgánico. 

• Orgánica: Hay lesión de tipo orgánico por lo que está alterada la voz. Una 

disfonía funcional puede convertirse con el tiempo en orgánica. 

En este campo sólo hay trastornos secundarios. 

Logopatías: Alteraciones del contenido del lenguaje y la estructura gramatical. 

Son alteraciones del lenguaje. 

Primarias: 

• Retraso simple del lenguaje: Tiene que ver con la articulación de los 

fonemas y con la comprensión: Se da un retraso en estos dos aspectos. Se debe 

a problemas madurativos. 

Secundarias: 

• Afasia: Se produce como consecuencia de una lesión a nivel central. Se 

altera la comprensión y la articulación. 

• Trastornos de la comunicación: Mutismo selectivo o electivo. Han adquirido 

bien el lenguaje pero en determinadas ocasiones no hablan. 
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Audiopatías: Alteraciones de la audición que afectan al lenguaje. 

Primarias NO 

Secundarias: 

• Hipoacusia: Pérdida auditiva leve. 

• Sordera: Pérdida auditiva severa.  

Pueden darse las pérdidas en cualquier parte del oído. 

TRASTORNOS DEL HABLA 

Producción del habla: Para producirse el habla el aire tiene que salir de los 

pulmones y producirse una vibración en las cuerdas vocales, produciéndose un 

sonido o un tono de voz. Pero para que se produzca la voz y adquiera un tono 

armonioso, el aire tiene que entrar a las cavidades de resonancia y se produce el 

timbre o el tono de voz que es lo que nos diferencia de los demás. Los órganos 

activos de la articulación son, la lengua, los labios, el velo del paladar (zona 

blanda), las mandíbulas. Los pasivos, los dientes, paladar duro y alvéolos. 

Punto de articulación: 

• Bilabiales: Se apoyan en los labios (PMB). 

• Labiodental: Los dientes superiores tocan el labio inferior (F). 

• Dental: Tocan los dientes (TD). 

• Interdental: La punta de la lengua se introduce en el medio de los dientes 

(CZ). 

• Alveolar: El labio toca la parte superior de las encías, en el alvéolo (RS). 

• Palatal: La lengua toca el paladar (LN). 
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• Velar: La lengua está en la parte de atrás del paladar (KGJ). 

Modo de articulación: 

• Oclusivas orales: Se cierran completamente los órganos de articulación 

(PTKBGD). 

• Oclusivas nasales: MÑN. 

• Fricativas: No hay un cierre completo pero sí un estrechamiento (FS). 

• Africadas: Son fonemas que se producen en dos tiempos, primero hay un 

cierre completo y después abre un poco (CH). 

• Líquidas: Habría una combinación. El aire se escapa o por los laterales (L). 

• Vibrante: La punta de la lengua toca los alvéolos y vibra(R). Puede ser 

vibrante múltiple (RR). 

• Lateral: L, LL. 

*ORALES: El aire sale por la boca. 

NASALES: El aire sale por la nariz. 

SONORAS: Vibran las cuerdas vocales. 

SORDAS: No es necesario que vibre. 

Las vocales: 

• Posición vertical de la lengua: Si la lengua sube o baja en el interior de la 

boca, alta, media, baja. 

• Posición horizontal de la lengua: Movimiento de la lengua hacia delante o 

hacia atrás, anterior, central, posterior. 
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• Disposición de los labios, redondeada, no redondeada. 

[i] alta, anterior, no redondeada. 

[a] baja, central, no redondeada. 

[e] media, anterior, no redondeada. 

[u] alta, posterior, redondeada. 

[o] media, posterior, redondeada. 

PRINCIPALES TRASTORNOS DEL HABLA 

• Retraso simple del habla: Dislalia evolutiva. Es un retraso primario, los 

niños cometen errores articulatorios de tipo fonético cuando tienen más de 5 años. 

La organización de las frases en el discurso es correcta y tiene una comprensión 

adecuada del lenguaje. Se dice que no han madurado los órganos de articulación 

al nivel del niño. Éste pronunciará bien más adelante. 

• Dislalia funcional: Errores a la hora de articular y ordenar fonemas en las 

palabras. Tiene que ver con errores de tipo fonético y de ordenación de fonemas 

en las palabras. Se producen después de los cinco años. No hay ninguna causa 

de producción de tipo orgánico para cometer los mismos. Es un trastorno primario 

de dos tipos. Auditiva: No tendrían problemas a la hora de articular. Se refiere a 

una inmadurez perceptiva, no distinguen entre los fonemas. No poseen una 

discapacidad. Motora: Los errores son entre la p o b, d o p. Hay errores a nivel 

articulatorio y una falta de tipo motriz, no pronuncian bien un determinado fonema. 

• Dislalias orgánicas: Se conoce la causa, es orgánica y se clasifica 

dependiendo de la situación. 
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1) Periférica: En los órganos de la articulación. Disglosia, errores al articular de 

tipo fonético. Se catalogan por el órgano afectado (labial, lingual, palatal, dental, 

mandibular). Dentro de estas las causas van a ser variadas. 

A) Lingual: Tamaño de la lengua mayor de lo normal.Ej( Síndrome de Down, 

heridas en la lengua, frenillo de la lengua demasiado grande). 

B) Palatal: Hendiduras en el paladar. Este puede estar unido al labio. El tamaño 

del paladar, el blando puede ser más corto, se pronuncia de forma nasal. 

C) Dental: Malformaciones en los dientes, incisivos separados(diastema). 

Disglosia mandibular, se producen falta de piezas dentales que trae como 

consecuencia un cierre no adecuado de los dientes. 

D) Mandibular: Malformaciones de la mandíbula. Cuando la inferior es demasiado 

grande se va hacia delante. Se producen problemas a la hora de articular y salir el 

aire (progenia). Maxilar inferior más pequeño, no se desarrolla lo suficiente, no hay 

un cierre apropiado. Mala articulación y pronunciación. 

Sistema nervioso Central: 

Disartria: La lesión cerebral impide que se produzca bien la pronunciación. 

Además de tener problemas con el leguaje, también del sistema motor. 

Disartria flácida, espásmica(sistema piramidal). 

Disartria atásica(cerebelo). 

Disartria hipocinética,hipercinética(sistema extrapiramidal). 

Disartria mixta, la lesión no está en la localización como las anteriores. La lesión 

puede tener varios focos. 

Disfemia. Trastorno secundario del habla. Tiene que ver con la fluidez y 

organización temporal del discurso. Suele generarse entre los dos y cuatro años 
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de edad. Errores de tipo evolutivo a los 4 años deben de desaparecer si persisten 

se considerará disfemia.  

Variables psicofisiológicas. 

Tenemos dos tipos: Tensión muscular y la respiración. Para el exceso de tensión 

muscular se utiliza un registro electromiograma, que consiste en tratar de ver el 

nivel de tensión muscular y mide la actividad eléctrica de los músculos. Se suele 

hacer de los maseteros y de los aductores de la laringe. Hay dos tipos de 

músculos, los abductores (son los que permiten la apertura de las cuerdas 

vocales) y los aductores (permiten que se vuelva a cerrar). El electromiograma se 

pone en los abductores. El nivel de actividad que se considera normal es cuando 

está por 1-3 niveles, si pasa de estos se consideran alterados. Se consideraría 

disfémico 10uv niveles. 

La respiración: Durante el ciclo respiratorio(permite ver cuánto dura la respiración). 

Se observa si se realiza poca aspiración de aire mediante un registro poligráfico 

de la respiración. 

Variables cognitivas 

Tiene que ver con lo que piensa el sujeto del trastorno. Sólo se puede evaluar con 

el autoinforme(varias preguntas estructuradas a las que el sujeto debe responder). 

Las variables cognitivas son sentimientos, pensamientos...etc, de aquí que nos 

tengamos que fiar del autoinforme. 

•  Variables situacionales 

Se relaciona con las situaciones que le ponen nervioso. Se podría usar, la 

observación, un autoinforme, entrevista (método de obtención de información 

general, pero esta información se tendría que corroborar en otros instrumentos). 
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Técnicas de tratamiento 

Técnicas orgánicas: Técnicas de seguimiento o ECO, técnicas de habla rítmica, 

enmascaramiento, metrónomo, retroalimentación auditiva demorada (RAD). 

Técnicas psicológicas: 

• Respuesta aprendida: Extinción, eliminar del refuerzo que mantiene la 

determinada conducta. Tiempo fuera: Eje- Se le pide al disfémico que lea un 

determinado texto y en el momento que se cometa un error (bloqueo,muletillas) se 

le pide que deje de hablar durante 10 segundos. Una vez que pasan los 10 

segundos se le pide que continúe leyendo hasta que cometa un nuevo error y se 

haría lo mismo(10 seg sin hablar).Dejando pasar este tiempo se consigue que la 

musculatura se relaje, así cuando empiece a hablar lo hará de forma relajada, sin 

tensión. Se considera un castigo negativo desde el enfoque operante. 

• Respuesta a la ansiedad: 

Desensibilización sistemática, técnicas cognitivas, entrenamiento en habla social, 

biofeedback emocional. 

Componentes: 

•  Entrenamiento en el empleo de la escala de unidades subjetivas de ansiedad 

(USA). 

•  Desarrollo de la primera jerarquía de miedos. 

•  Entrenamientos en relajación. 

•  Exposición en imaginación más relajación. 

Criterios: 

•  Ansiedad irracional. 
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•  No existencia de muchos miedos. 

•  Capacidad de imágenes claras. 

•  Lograr un estado de relajación. 

Es la primera técnica donde tratan del carácter psicológico y se utiliza para 

cualquier tipo de miedo o ansiedad. Los criterios para utilizar esta técnica son 

cuatro (ansiedad, irracional...). 

Fue Wolpe el creador de ella en 1928. Decía que se podía eliminar la neurosis a 

través de una respuesta antagónica. Lo contrario al miedo, a la ansiedad, es decir, 

una respuesta de relajación. 

Ansiedad irracional: Se produce ante situaciones que no son peligrosas y además 

cuando la persona dispone de habilidades para presentarse a una determinada 

situación y no las pone en práctica .Ej.: un perro inofensivo. 

Criterios: 

• No existen miedos, la ds se aplica a un solo miedo. 

• Capacidad de imágenes claras: La persona ha de imaginarse la situación 

que le produce miedo o ansiedad. 

• Lograr un estado de relajación: La persona ha de ser capaz de lograr un 

estado de relajación. Si no fuese posible habría que buscar una alternativa. 

Componentes: 

Entrenamiento escala USA (unidades de ansiedad): Enseñarle a una persona a 

discriminar los estados de ansiedad. Se hace preguntándole cual es la situación a 

la que le teme más y a esa situación se le atribuye una puntuación sobre 100 y 

otra en la que esté tranquilo, a esta se le da 0 y por último que explique una 
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situación que esté en el término medio y le atribuimos una puntuación de 50. El 

objetivo es discriminar los niveles de ansiedad. 

Construcción de una jerarquía de miedos: Todas las situaciones que se incluyan 

en esta jerarquía están relacionados en la disfemia. Hacen referencia a 

sensaciones externas y haciendo referencia a sensaciones de tipo interno (mareo, 

falta de aire). En la jerarquía de miedos se les ordena de mayor a menor miedo, a 

la que menos ansiedad le provoca se le da un valor de 10 a 10; a la de mayor, de 

100. 

Entrenamiento en relajación: Sirve cualquier técnica pero Wolpe recomienda un 

entrenamiento en relajación muscular progresiva. Le enseña a relajarse con 

ejercicios de tensión y de relajación. En concreto se empieza aplicando a 16 

músculos a nivel general. 

 

Exposición en imaginación: Combinación de las dos técnicas anteriores. Se le 

enseña a la persona a afrontar sus miedos en imaginar. La persona ha de ser 

capaz de imaginarse la situación de forma muy real. El autor decía que asociaba 

la ds a la relajación. La exposición a la imaginación empieza con la relajación y 

luego se le expone a una escena neutra para probar su imaginación. Una escena 

neutra es pedir que imagine algo. (Estas en el salón de su casa y se le hacen 

preguntas para ver si de verdad se relaja. U ejemplo de pregunta sería, cómo es el 

sofá. ). Es una escena neutra porque es una escena que no le provoca miedo. 

Después se le pide que detenga ese pensamiento y se le pide que imagine una 

escena que le provoca miedo. 

 

TRASTORNOS DE AUDICION 

Trastornos de Audición: Hipoacusia 
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La hipoacusia es una disminución de la capacidad del nivel de audición, que se 

encuentra por debajo de lo normal. Cuando esta pérdida auditiva es total se 

denomina sordera. Es importante que se detecte precozmente para que el niño 

adquiera adecuadamente el lenguaje. 

Clasificaciones de hipoacusia: 

- Hipoacusia leve: Pérdida de 20 a 40 dB. 

- Hipoacusia moderada: Pérdida de 40 a 70 dB. 

- Hipoacusia severa: Pérdida de 70 a 90 dB. 

- Hipoacusia profunda: Pérdida mayor a 90 dB. 

Según la zona del oído afectado: 

- Hipoacusia de transmisión: La causa se encuentra en el oído externo o medio, 

puede ser por lesión de la trompa de Eustaquio, que es un conducto que une el 

oído medio con la rinofaringe. La zona alterada es la encargada de la transmisión 

de la onda sonora, se observa una deficiencia de la transformación de energía en 

forma de ondas sonoras a ondas hidráulicas en el oído interno. 

- Hipoacusia perceptiva o neurosensorial: Existe una lesión a nivel del caracol, 

nervio auditivo o vías nerviosas centrales. El sonido es conducido hasta el oído 

interno, pero falla la percepción. 

- Hipoacusia Mixta: Se produce cuando está afectada la tanto transmisión como la 

percepción. 

Según el momento de aparición:  

- Hipoacusia prelocutiva: Antes de la adquisición del lenguaje. 

- Hipoacusia postlocutiva: Después de la aparición del lenguaje. 



31 
 

Para compensar la pérdida auditiva, existen las prótesis auditivas o audífonos y 

los implantes cocleares; estos dependiendo de las características de la hipoacusia 

y del paciente. 

Sordera 

La sordera es la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a 

una pérdida de la capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o total (cofosis), y 

unilateral o bilateral. Así pues, una persona sorda será incapaz o tendrá 

problemas para escuchar. Ésta puede ser un rasgo hereditario o puede ser 

consecuencia de una enfermedad, traumatismo, exposición a largo plazo al ruido, 

o medicamentos agresivos para el nervio auditivo. 

Hoy en día hay algunos términos mal utilizados para referirnos a las personas 

sordas o a la lengua de signos. 

Sordomudo: es una persona que tiene un problema de audición y de cuerdas 

vocales. Una persona sorda no es muda,ya que tiene la capacidad de hablar. 

Lenguaje de signos: Es Lengua de Signos ya que el lenguaje es la capacidad, la 

facultad comunicativa propia del ser humano y la lengua es el sistema de 

comunicación de los humanos.Por este motivo es lengua de signos y no lenguaje 

de signos. 

 

 

 

 

Tipos de sordera 
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Sordera Parcial: Se manifiesta cuando la persona tiene una leve capacidad 

auditiva (hipoacusia) y pueden usar un aparato auditivo para que ésta mejore, 

pero no se ven obligados a hacerlo. 

Cuadro clínico 

Para comprobar el grado de sordera de una persona, se le hace una prueba de 

audiometría, de manera que una persona con sordera puede tener problemas en 

la percepción correcta de la intensidad (decibelios) o de la frecuencia (hertzios) de 

sonidos relacionados con el lenguaje oral, y es frecuente que se den resultados 

diferentes para cada oído. La pérdida de la capacidad auditiva generalmente se 

describe como leve, benigna, moderada, severa o profunda, dependiendo de dicha 

prueba. Generalmente, cuando una persona cuya pérdida de la capacidad auditiva 

supere a los 90 dB, se considera entonces persona sorda. 

Tipos 

Podemos considerar diversos criterios a la hora de clasificar las diferentes 

tipologías de pérdida auditiva o sordera. 

Según la localización de la lesión. 

Según el grado de pérdida auditiva. 

Según las causas. 

Según la edad del comienzo de la sordera. 

Pérdida auditiva conductiva o de transmisión 

Causadas por enfermedades u obstrucciones en el oído exterior o medias (las vías 

de conducción a través de las cuales el sonido llega al oído interior), la pérdida 

auditiva conductivas normalmente afectan a todas las frecuencias del oído de 

manera uniforme, aunque no resulten pérdidas severas. Una persona con una 
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pérdida de la capacidad auditiva conductiva bien puede usar audífonos o puede 

recibir ayuda por médicos o intervenciones quirúrgicas. 

 

Pérdida auditiva sensorial, neurosensorial o de percepción 

Son en los casos en los que las células ciliadas del oído interno, o los nervios que 

lo abastecen, se encuentran dañados. Esta pérdida auditiva puede abarcar desde 

pérdidas leves a profundas. A menudo afectan a la habilidad de la persona para 

escuchar ciertas frecuencias más que otras, de manera que escucha de forma 

distorsionada el sonido, aunque utilice un audífono amplificador. No obstante, en 

la actualidad, las grandes prestaciones tecnológicas de los audífonos digitales son 

capaces de amplificar solamente las frecuencias deficientes, distorsionando 

inversamente la onda para que la persona sorda perciba el sonido de la forma más 

parecida posible como sucedería con una persona oyente. 

 

Pérdida auditiva mixta 

Se refiere a aquellos casos en los que existen aspectos de pérdidas conductivas y 

sensoriales, de manera que existen problemas tanto en el oído externo o medio y 

el interno. Este tipo de pérdida también puede deberse a daños en el núcleo del 

sistema nervioso central, ya sea en las vías al cerebro o en el mismo cerebro. Es 

importante tener cuidado con todo tipo de golpes fuertes en la zona auditiva, ya 

que son los principales causantes de este tipo de sordera. 

Pérdida auditiva central 

Autores como Valmaseda y Díaz-Estébanez (1999) hablan de esta cuarta 

tipología, que hace referencia sólo y exclusivamente a lesiones en los centros 

auditivos del cerebro. 
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Según el grado de pérdida auditiva 

La audición normal: Existiría audición por debajo de los 20 dB. 

Deficiencia auditiva leve: Umbral entre 20 y 40 dB. 

Deficiencia auditiva media: Umbral auditivo entre 40 y 70 dB. 

Deficiencia auditiva severa: Umbral entre 70 y 90 dB. 

Pérdida profunda: Umbral superior a 90 dB. 

Pérdida total y cofosis 

Umbral por encima de 90 dB. Puede ser debido a malformaciones internas del 

canal auditivo o a la pérdida total de los restos auditivos por motivos genéticos. 

Entre todas las personas sordas, el porcentaje de personas que padecen cofosis 

es muy pequeña, casi insignificante, ya que se trata de una malformación 

(ausencia de cóclea, por ejemplo). 

Según la causa de pérdida auditiva 

La etiología de la discapacidad auditiva puede ser por causas exógenas como la 

rubeola materna durante el embarazo, incompatibilidad del factor Rh... y que 

suelen provocar otros problemas asociados (dificultades visuales, motoras, 

cognitivas).O bien puede ser una sordera hereditaria, la cual, al ser recesiva, no 

suele conllevar trastornos asociados. 

 

Según la edad de comienzo de la pérdida auditiva 

El momento en el que aparece la discapacidad auditiva es determinante para el 

desarrollo del lenguaje del individuo, por lo que se pueden distinguir 3 grupos: 
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Prelocutivos: si la discapacidad sobrevino antes de adquirir el lenguaje oral 

(antes de 2 años). 

Perilocutivos: si la discapacidad sobrevino mientras se adquiría el lenguaje oral 

(2-3 años). 

Poslocutivos: si la discapacidad sobrevino después de adquirir el lenguaje oral 

(después de 3 años). 

Etiología 

Sordera verdadera o pérdida del umbral de intensidad de audición. 

Sordera de transmisión. 

Lesiones del oído externo. 

Malformaciones. 

Estenosis del conducto. 

Infección del conducto. 

Lesiones obstructivas. 

Lesiones del oído medio. 

Obstrucción tubárica. 

Otitis medias y sus secuelas. 

Tumores. 

Malformaciones de los huesecillos. 

Lesiones de la cápsula ótica. 
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Infecciones como la sífilis. 

Distrofias del oído como la otosclerosis. 

Sordera de percepción 

Lesiones del oído interno. 

Malformaciones. 

Intoxicaciones medicamentosas.  

Infecciones.  

De vecindad como la otitis media. 

Primarias como la laberintitis. 

Víricas como la parotiditis, virus neurotropos, etc. 

Alteraciones vasculotensionales del laberinto como la enfermedad de Méniere. 

Traumatismos. 

Tumores. 

Herencia como la presbiacusia. 

Lesiones retrolaberínticas o radiculares. 

Infecciones como la meningitis o secuelas peripetrosas de otitis. 

Víricas. 

Lesiones centrales bulbares bajas, pues las lesiones altas no determinan sordera. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

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 parala realización del TemaPROGRAMA DE EJERCICIOS DE 

HALTEROFILIA PARA ESTUDIANTES DE 8 A 12 AÑOS ESCUELA MUNICIPAL 

DE AUDICIÓN Y LENGUAJE DE GUAYAQUIL.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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

HISTORIA DE LA HALTEROFILIA 

Halterofilia o levantamiento olímpico de pesas es un deporte que consiste en el 

levantamiento de la mayor cantidad de peso posible en una barra en cuyos 

extremos se fijan varios discos, los cuales determinan el peso final que se levanta. 

A dicho conjunto se denomina haltera. 

Existen dos modalidades de competición: arrancada y dos tiempos o envión. En la 

primera, se debe elevar, sin interrupción, la barra desde el suelo hasta la total 

extensión de los brazos sobre la cabeza. En la segunda, se ha de conseguir lo 

mismo, pero se permite una interrupción del movimiento cuando la barra se halla a 

la altura de los hombros. 

Se desarrolló en Europa durante el siglo XIX, aunque tiene antecedentes en 

épocas anteriores. En 1905 fue fundada la Federación Internacional de Halterofilia, 

que regula el deporte. 

Formó parte de los deportes de los Juegos Olímpicos de los Atenas 1896 y de los 

Saint Louis 1904; aunque desapareció en 1908, se reincorporó en Amberes 1920. 

La categoría femenina no entró en el programa olímpico hasta los Juegos 

Olímpicos de Sídney 2000. 

 

En los gimnasios de la halterofilia se requiere de unas cantidades de implementos 

como son: 

Barras (palanquetas), discos (de 1; 2,5; 5; 10; 15; 20 y 25 kg), parales para barras, 

tacos de altura, bancos (asientos), plataformas y otros. 

Se le considera como el más genuino deporte de fuerza pero además exige gran 

destreza y actitud mental excepcional. El levantamiento de pesas o halterofilia 

implica un entrenamiento a fondo para lograr el desarrollo del atleta sobre la 
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tarima, al obligar a todos los músculos de su cuerpo a realizar una acción que 

supera ampliamente la suma de los recursos parciales del individuo. 

Primeras versiones de la halterofilia con barras de hierro con enormes bolas de 

metal en los extremos. 

La halterofilia es probablemente uno de los deportes más antiguos. Podemos 

situar sus orígenes en torno al año 3600 a.C. en China, allí los emperadores 

practicaban ejercicios de fuerza. También en la dinastía Chow (1122 a.C.) los 

soldados, como requisito imprescindible para formar parte del ejército, tenían que 

levantar una serie de pesos. La mayoría de los historiadores apuntan al luchador 

griego Milón de Crotona como el pionero del levantamiento de pesas. El siglo VI 

a.C. en Grecia fue conocido como la Época de Fuerza, el levantamiento de 

grandes piedras sentó las bases de la actual halterofilia. En el siglo XIX, 

principalmente en Europa Central, existía la costumbre de realizar exhibiciones de 

fuerza en tabernas, levantando una barra de hierro con enormes bolas de metal en 

los extremos. A finales de ese siglo, la halterofilia era una dedicación casi 

exclusiva de los profesionales del circo, como los hermanos Saxon. Más tarde 

comenzó a realizarse con carácter amateur, organizándose competiciones entre 

clubes. 

DimitriosTofalos campeón olímpico de halterofilia en 1906 por Grecia y uno de los 

primeros exponentes de este deporte. 

En la primera Olimpiada Moderna, celebrada en Atenas en 1896, la halterofilia fue 

incluida como deporte olímpico. Se destacó el inglés LauncestonElliot que levantó, 

con una sola mano, 71 kg. En París en 1900 no se celebró competición. En los 

Juegos Olímpicos de Sant Louis 1904, el griego Pericles Kakousis logró levantar 

111,67 kg. Posteriormente se sucedieron ocho años sin levantamiento, y volvió a 

incluirse en Amberes en 1920. Los participantes ya se dividieron en categorías 

según su peso: pluma, ligero, medio, semipesado y pesado. En 1928 en 

Ámsterdam se instituyeron tres modalidades: arrancada, desarrollo y tiempo. Más 

tarde en Múnich 1972 se introdujeron nuevas categorías de peso: mosca y 
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superpesado. Actualmente se compite en dos modalidades: arrancada y dos 

tiempos. 

En 1987 se celebró el primer campeonato de halterofilia femenina y el Comité 

Olímpico Internacional aprobó en 1997 la participación de las mujeres en los 

Juegos Olímpicos. Las categorías de peso sufrieron un nuevo cambio. 

Actualmente se configuran de esta manera: ocho categorías masculinas y siete 

femeninas definidas por el peso corporal.1 

En 1905 se fundó en París la Federación Internacional, en la que se integraron 

inicialmente catorce países. A partir de esta fecha se empezaron a fundar 

Federaciones Nacionales. 

En 1920 se estableció la Federación Internacional de Halterofilia (en francés: 

'Fédérationinternationaled'haltérophilie'), una organización amateur cuyo nombre 

oficial en la actualidad es International WeightliftingFederation (IWF), integrada por 

las federaciones amateurs de diversos países. Esta es la entidad encargada de 

controlar y regular todos los encuentros internacionales de levantamiento de pesas 

a nivel mundial. Además, entre sus atribuciones está la de homologar los récords. 

En los campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, campeonatos continentales y 

juegos regionales, así como en torneos internacionales, sólo podrán utilizarse las 

barras, los sistemas de luces para jueces, las básculas y los cronometradores 

aprobados por la IWF. Estas competiciones se organizan con base en dos 

movimientos individuales —arrancada y dos tiempos— y con las diez categorías 

de peso corporal. 

En la década de 1980 los levantadores de la Unión Soviética dominaron las 

competiciones internacionales en la categoría de más de 110 kg, alcanzando y 

excediendo los 210 kg en arrancada y los 265 kg en la modalidad de dos tiempos, 

para un total de 465 kg. Hasta 1956 no se reconocieron las pruebas de 

levantamiento de pesas con una sola mano en competiciones internacionales. 
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Las relaciones de poder han sufrido cambios importantes en las últimas décadas. 

A principios de siglo, Austria, Alemania y Francia eran las naciones más exitosas; 

después fue Egipto y unos años más tarde Estados Unidos reinó. En la década de 

1950 y las décadas siguientes, tres levantadores de pesas de la Unión Soviética 

desempeñaron el papel de protagonistas, con Bulgaria que se convertiría en su 

rival principal. Desde mediados de los años 90, sin embargo, Turquía, Grecia y 

China se han catapultado a la cabeza. La potencia más reciente en el 

levantamiento de pesas, en la categoría masculina, es Grecia. En la categoría 

femenina, China ha sido dominante desde el principio, con otros países asiáticos 

emergentes como fuertes contendientes a los títulos de campeón. En la general, 

sin embargo, Europa es el continente más poderoso en las competiciones, de 

ambos sexos. 

Levantamiento de pesas hoy 

La Federación Internacional de Halterofilia (IWF) cuenta hoy con 167 naciones 

afiliadas. Aproximadamente diez mil levantadores de pesas participan anualmente 

en las competiciones oficiales; sin embargo, es una herramienta indispensable 

para el desarrollo de resistencia para todos los deportes y miles de millones de 

personas en todo el mundo prefieren entrenamientos con las barras por el bien de 

su forma física. Las cifras de entrada de los campeonatos del mundo se han 

incrementado año tras año. El récord de participación se registró en el 

Campeonato Mundial de 1999 en Atenas, Grecia, con un total de 660 atletas de 88 

países participantes. 
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Halterofilia en los Juegos Olímpicos 

Desde 1896, el levantamiento de pesas aparece en 20 Juegos Olímpicos. En la 

edición vigésimo primera del deporte olímpico en Sídney, el programa por primera 

vez incluye a competidoras mujeres. El levantador de pesas olímpico más exitoso 

de todos los tiempos es el turco NaimSuleymanoglu, quien ganó tres títulos de 

campeón olímpico (1988, 1992 y 1996). El Húngaro ImreFöldi es poseedor del 

récord de ser cinco veces medallista olímpico (1960, 1964, 1968, 1972 y 1976), 

mientras que el estadounidense NorbertSchemansky es el único que ganó 

medallas en cuatro Juegos: una de plata en 1948, de oro en 1952, de bronce en 

1960 y 1964. 

Categorías de competición 

La disciplina de levantamiento de pesas se divide en rama femenina y masculina. 

Ambas ramas se dividen en categorías corporales; en la rama femenina existen 

siete categorías, 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg y más de 75 kg. En la 

rama masculina existen ocho categorías, 56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 

105 kg y más de 105 kg. 

En las olimpiadas o campeonatos internacionales, los competidores en la 

modalidad de arrancada, suelen levantar de 41 a 68 kg por encima de su peso 

corporal y en la modalidad de dos tiempos, de 82 a 100 kg. El levantador que 

consiga levantar el mayor peso agregado en las dos modalidades gana la 

competición. Si dos o más competidores de la misma categoría levantan el mismo 

peso, se declara vencedor al de menor peso corporal. 

Ejercicios de competiciones 

Arrancada 

Es el primer ejercicio de competición. Consiste en levantar la barra desde el suelo 

hasta por encima de la cabeza con una completa extensión de los brazos en una 
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sentadilla, todo en un solo movimiento. Este ejercicio es el más técnico dentro el 

levantamiento de pesas. 

La barra estará colocada horizontalmente delante de las piernas del levantador. 

Será agarrada, manos en pronación, y alzada en un solo movimiento desde la 

plataforma hasta la completa extensión de ambos brazos verticalmente sobre la 

cabeza, mientras se desplazan las piernas en tierra o se flexionan. La barra 

pasará con un movimiento continuo a lo largo del cuerpo, del cual ninguna parte, a 

excepción de los pies, puede tocar la tarima durante la ejecución del 

levantamiento. 

La extensión (hacia atrás) de la muñeca no deberá efectuarse hasta que la barra 

haya sobrepasado la cabeza del levantador. 

El levantador puede recuperarse utilizando el tiempo que necesite del split o squat 

y colocar los pies en la misma línea, paralelos al plano de su tronco y de la barra. 

El juez dará la señal tan pronto como el levantador esté totalmente inmóvil en 

todas las partes de su cuerpo. El peso levantado debe ser mantenido en la 

posición final de inmovilidad, permaneciendo los brazos y piernas extendidos. Los 

pies en la misma línea, paralelos al plano de su tronco y de la barra, hasta que el 

juez dé la señal de "tierra". 

La señal de tierra debe ser audible y visible y debe estar colocada al lado del juez 

central (frente al levantador). 

Dos tiempos 

Este ejercicio consiste en levantar la barra desde el suelo hasta los hombros con 

una sentadilla. Posteriormente se recupera en posición de pie, para iniciar la 

segunda fase denominada jerk, realizando una flexión de las piernas empujando la 

barra por encima de la cabeza con una tijera al mismo tiempo, posteriormente se 

recupera colocando los pies en paralelo para poder descender la barra al suelo. 
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Hay dos fases diferentes en este movimiento: en la primera (clean o cargada), el 

competidor levanta la barra desde el suelo realizando un tirón y sentadilla para 

colocarse bajo la misma. Luego se levanta erguido sujetando la barra a la altura 

de los hombros; en la segunda (jerk o envión), doblando mínimamente las rodillas, 

levanta la barra por encima de la cabeza, tomando impulso con las piernas y 

extendiendo los brazos por completo. El levantador debe mantener los pies en el 

mismo plano durante todo el proceso y extender en la segunda fase las piernas 

completamente. 

Hay una variante de la modalidad de dos tiempos (pushyerk) en la que está 

permitido colocar los pies en diferente plano y mantener las piernas flexionadas. 

La mayoría de los levantadores realizan el segundo movimiento flexionando un 

poco las piernas y las estiran de repente, provocando un efecto muelle, momento 

en el que bajan el cuerpo para colocarse debajo de la barra, completando así el 

levantamiento. 

Indumentaria 

El deportista de levantamiento de pesas requiere de un equipo especial con 

características técnicas, como son: 

Los zapatos: que son fabricados en piel y con un tacón de ciertas medidas que le 

permiten tener una estabilidad al recibir la barra, y evitar lesiones en la espalda. 

La botarga o malliot: hecha de licra, la cual le permitirá la comodidad en los 

movimientos técnicos. 

Rodilleras: que servirán para prevenir una lesión o en algunos casos como 

protección. 

El cinturón o faja: utilizada cuando existe una sobrecarga de trabajo en la espalda 

baja para evitar lesiones y protección de la zona lumbar, el pesista tiene como 

cualidad física el tener una gran fortaleza en la zona lumbar y abdominal. 
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Muñequeras: para protección de articulaciones de la muñeca de la mano. 

Aladeras: Se utilizan más en las sesiones de entrenamiento, éstas sirven sobre 

todo, para que el pesista pueda mantener un buen agarre en ambas manos, 

cuando las cargas a levantar comienzan a ser importantes. 

Polvo de Magnesio:Utilizado y untado en las partes del cuerpo del pesista que 

generan algún tipo de fricción, principalmente en las manos y hombros, durante la 

competición, el magnesio es auxiliar en el proceso de levantamiento ya que evita 

que agentes como la generación del sudor corporal puedan suponer algún tipo de 

problema a la hora del levantamiento olímpico. 
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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 integración sensorial puede tener problemas en tan sólo una 

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

ellas. 
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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…). 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Didáctica socioconstructivista 

La teoría del Constructivismo social, iniciada por el filósofo ruso Lev Semionovich 

Vygotsky, aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje parte de la noción de 

que el aprendizaje es un proceso social activo que se desencadena por la 

interacción dinámica entre docente, estudiantes y la tarea a desarrollar; en esta 

construcción del aprendizaje intervienen tanto componentes y factores 

individuales, como sociales y relacionados con el contexto físico y cultural en que 

se desarrolla. Este tipo de interacción ha venido a denominarse "aprendizaje 

situado", el cual se considera facilita la creación de un entorno óptimo para un 

aprendizaje eficaz. Según enactivistas como Fenwick (2008), no aprendemos a 

través de la experiencia, sino inmersos en ella. Esta corriente, cercana al 

constructivismo social, se basa en dos premisas básicas:  

(1) la cognición y el entorno son inseparables, y 

 (2) los sistemas interactúan entre sí y aprenden el uno del otro. 

En esta línea, la cognición situada no sólo analiza a los individuos, su 

conocimiento previo y sus competencias, sino también su interacción con los 

objetos, el lenguaje y el contexto social (Risku 2002: 528). Este enfoque considera 

que el aprendizaje debería ser un proceso de construcción individual del 

significado en lugar de un proceso estático de adquisición de conocimiento. El 

aprendiz interpreta la experiencia según sus propias estructuras mentales, por lo 

que el proceso de aprendizaje consiste en el ajuste de esos modelos mentales del 

mundo al percatarse de que no se corresponden con una nueva situación dada. 

Los críticos del constructivismo social centran normalmente sus argumentos en la 

tendencia de esta teoría a simplificar el aprendizaje y el control racional. Sin 

embargo, sus defensores consideran que la emoción y otras muestras de 
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conocimiento de base distinta a la cognitiva deben reconocerse y respetarse como 

inherentes en el estudiante que tiene el control sobre su propio aprendizaje. 

En resumen, desde la perspectiva socioconstructivista se considera que el 

aprendizaje es colaborativo y la construcción del conocimiento constituye una 

experiencia socialmente significativa. Esta concepción supone un claro 

distanciamiento de la idea de que el aprendizaje tiene lugar exclusivamente en la 

mente del aprendiz y localiza este proceso en la interacción intersubjetiva que se 

produce entre instructores y aprendices en el evento del aprendizaje. Así pues, 

este enfoque contempla la colaboración no sólo entre aprendices, sino también 

entre éstos y sus profesores, lo cual crea una dinámica en la que todos los 

participantes obtienen beneficios del proceso de aprendizaje, liberando la relación 

estudiante-profesor de todo sentido de opresión. Esto constituye un avance 

esencial, pues en un entorno de aprendizaje de estas características los 

participantes tienen más posibilidades de explotar al máximo su autonomía y 

poder sobre su propio aprendizaje, lo cual fomenta una serie de respuestas 

psicológicas que favorecen el aprendizaje, tales como la curiosidad y la 

creatividad. 

Comparación de los enfoques transmisionista y socioconstructivista. 

Modelo Transmisionista Modelo Socioconstructivista 

Transferencia del conocimiento Construcción del conocimiento 

El aprendiz es estudiante y cliente El aprendiz es una persona completa 

Control del profesor Control del aprendiz 

Conocimiento público Conocimiento privado 

Motivación es extrínseca Motivación intrínseca 

Aprendizaje fragmentado Aprendizaje holístico 

Características de aprendizaje 

compartidas 

Cada aprendiz es único 

Aprendizaje individual Aprendizaje social 

Conocimiento como contenido Conocimiento como proceso 
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Algunos autores y educadores han señalado que el enfoque transmisionista de la 

formación de traductores prevalece aún en un elevado número de Instituciones de 

Educación Superior. Esta estandarización de la práctica pedagógica en la 

formación de traductores tiene causas históricas: en primer lugar, la creación de 

cursos académicos dedicados específicamente al aprendizaje de la traducción es 

relativamente reciente, y en segundo lugar, el de la traducción se encuentra entre 

aquellos mercados que han experimentado una rápida y profunda evolución a 

causa de la revolución producida por el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, así como la mundialización de las relaciones 

humanas. 

Dado que los cursos de formación en traducción han existido durante tan solo 

unas décadas, cabe esperar que aún no se haya desarrollado una metodología de 

enseñanza sólida que prepare a los estudiantes para el mundo profesional de la 

traducción. Por otro lado, hay que tener en cuenta la evolución de la profesión 

que, además de satisfacer los requisitos de la traducción per se, ha obligado al 

traductor a lidiar con una serie de nuevos elementos, como el trabajo colaborativo 

y el uso experto de software y hardware especializados. Esto hace que en la 

actualidad sea requisito esencial para el traductor tener la capacidad de adaptarse 

a las demandas de un mercado en continuo cambio. 

Todo ello apunta hacia la necesidad de desarrollar un método de formación en 

traducción consistente, alejado del ineficaz enfoque transmisionista. El método 

desarrollado por Kiraly en su obra A Social 

ConstructivistApproachtoTranslatorEducation. EmpowermentfromTheorytoPractice 

(2008) constituye una aportación esencial en este sentido. En ella elabora una 

propuesta de aplicación de la teoría socioconstructivista a la formación de 

traductores. Según este autor "[…] las personas no tienen otra opción que crear o 

construir significados y conocimiento a través de la participación en interacciones 

interpersonales e intersubjetivas"  
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Kiraly propone la creación de un "taller de proyecto de traducción" como medio 

para favorecer el debate y la construcción situada e interactiva de significados por 

parte de todos los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluidos 

los profesores, quienes deben actuar como facilitadores en dicho proceso. El 

enfoque socioconstructivista de la formación de traductores transforma el 

aprendizaje en acción práctica situada: los aprendices trabajan de forma conjunta 

en grupos reducidos y consultan al instructor, quien asume el papel de guía, 

asesor o mentor. La crítica, la discusión, la negociación y la colaboración son los 

ingredientes principales de la construcción del conocimiento. Esto fomenta la 

confianza de los estudiantes en sus propias acciones, lo cual es un requisito 

previo para la producción de textos de calidad profesional. Los principios del 

método desarrollado por Kiraly son, a grandes rasgos, los siguientes: 

La experiencia del aprendizaje debe enmarcarse en un contexto real, dado que las 

experiencias más valiosas para el aprendizaje son también las más auténticas. 

 

El trabajo colaborativo real es parte esencial de toda experiencia de aprendizaje. 

El objetivo de la clase debe ser proponer y elaborar soluciones viables a los 

problemas surgidos en los diferentes proyectos (en lugar de la búsqueda de la 

solución correcta). 

En lugar de ofrecer las respuestas correctas, la función de los instructores debe 

ser la de crear las bases del proceso de aprendizaje para, paulatinamente, ceder 

el control sobre el entorno de aprendizaje a los propios estudiantes. 

Las clases se conciben como talleres de aprendizaje social y cognitivo que 

permitan a los estudiantes, situados en la periferia de la comunidad de traductora, 

apropiarse gradualmente del discurso de esta comunidad y pasar a ser miembros 

competentes de la misma. 
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El principal beneficio de esta pedagogía es que "los estudiantes, habiendo 

participado activamente en numerosas clases de traducción centradas en el 

aprendizaje, emerjan de su experiencia educativa como semi-profesionales con 

experiencia" (Krüger 2008). 

En el proyecto que aquí se presenta pretendíamos que los estudiantes 

aprendieran de forma autónoma los fundamentos de la Traductología y del 

proceso traductor con el fin último de desarrollar su competencia traductora. Para 

ello, diseñamos una metodología basada en el enfoque socioconstructivista 

presentado por Kiraly (2008), que consta de las siguientes fases: 

 

Motivación: es fundamental para que el aprendizaje sea efectivo en el aula y 

depende en gran medida de la habilidad del profesor para despertar y mantener el 

interés de los alumnos. Éste debe captar la atención de los estudiantes por medio 

de un contexto situacional y un encargo de traducción atractivos. 

Descubrimiento guiado: tras cumplir con el objetivo anterior, el profesor, también 

llamado guía o consultor, debe introducir y guiar al alumnado en un proceso de 

aprendizaje por descubrimiento. Para ello, formula preguntas para activar el 

conocimiento previo de los estudiantes el alumnado y fomenta la participación de 

éstos el debate y la discusión de ideas. El docente interviene activamente hasta 

que, progresivamente, el proceso se invierte; el objetivo de esta fase es fomentar 

en el alumno el espíritu crítico, la toma responsable de decisiones y una actitud 

abierta ante experiencias y situaciones nuevas. 

Autoaprendizaje: en esta fase el profesor pasa a un segundo plano para que los 

estudiantes puedan realizar su tarea de forma autónoma. Esta es la fase más 

importante, pues en ella los estudiantes llevan a cabo una serie de actividades 

meta-cognitivas como centrales en el proceso traductor y por tanto esencial para 

el desarrollo de la competencia traductora. Es entonces cuando los estudiantes 

aprenden realmente estrategias de resolución de problemas, planificación de 
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acciones, toma de decisiones y revisión de sus propias estrategias. Este es 

asimismo el momento en que comienzan el proceso de auto-evaluación de su 

propio aprendizaje. 

Como apunta Kiraly (2008), en la formación de traductores es muy importante 

acercar el mundo profesional a los estudiantes, por lo que en etapas avanzadas 

de su formación las tres fases anteriormente descritas deben integrarse en una 

acción práctica situada, consistente en un proyecto real de traducción. 

 

En este proyecto hemos querido ir un paso más allá respecto al enfoque 

socioconstructivista, introduciendo una serie de innovaciones en la metodología de 

la enseñanza de la traducción relacionadas con las modalidades de TeI implicadas 

y sus destinatarios, las características del texto origen y el contexto socio-cultural 

en el que se enmarca. 

 

En este sentido, consideramos que las características especiales de las 

modalidades de TeI accesible en relación a sus destinatarios y la transferencia 

Intersemiótica implicada en algunas de ellas, como es el caso de la 

audiodescripción o el subtitulado para personas sordas, las convierten en una 

herramienta de gran valor para el aprendizaje de la epistemología del proceso 

traductor. Por otro lado, el hecho de que los destinatarios de estas modalidades 

sean personas con unas capacidades y necesidades muy específicas, diferentes 

en gran medida al destinatario prototípico o más generalizado, ayuda a inculcar en 

los estudiantes la importancia capital de la adecuación de la traducción a su 

función en cada contexto específico. Además, dado que el proceso traductor en 

algunas de estas modalidades no tiene lugar entre dos textos escritos en distintas 

lenguas, sino entre modos semióticos diferentes, hace que los estudiantes puedan 

abstraer y asimilar de forma inconsciente la naturaleza misma del proceso 

traductor. En resumen, la traducción accesible atesora un gran valor didáctico para 
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la enseñanza-aprendizaje de la epistemología de la traducción, pues ayuda al 

alumno tener aún más presentes todos los elementos que configuran el proceso 

traductor y el contexto en que se lleva a cabo. 

 

En lo que respecta al texto de origen, el museo constituye un texto multimodal en 

el que diferentes modos semióticos (texto escrito, audiovisuales, imágenes 

estáticas y dinámicas, olores, sonidos, objetos y seres vivos) se combinan e 

interactúan formando un discurso. Empleados como texto de trabajo, los textos 

multimodales ayudan a los estudiantes a comprender la importancia del proceso 

de análisis e interpretación de los mecanismos de construcción de significado del 

texto origen, ya que deben integrar e interpretar los distintos recursos semióticos 

presentes en la exposición para poder acceder al discurso que se pretende 

transmitir. Por otro lado, utilizados como recursos documentales, los textos y 

eventos multimodales facilitan el acceso al conocimiento y refuerzan los procesos 

de aprendizaje gracias a su similitud con los procesos de percepción humanos  

 

Al todo esto cabe añadir los beneficios que reporta a la formación de traductores el 

vincular el proceso traductor a un contexto con importantes ramificaciones sociales 

y que está cobrando cada vez más peso en las sociedades democráticas 

contemporáneas, como es el acceso universal vinculado a la igualdad de 

oportunidades y el derecho a la no discriminación. Si se considera que las 

instituciones educativas a cualquier nivel tienen el deber moral de formar 

individuos competentes como profesionales, pero también como ciudadanos 

conscientes, solidarios y responsables, elaborar actividades docentes 

comprometidas con este fin aportará un valor añadido a la metodología empleada 

y al propio aprendizaje del estudiante. En el proyecto que aquí se presenta, dicho 

contexto es el de la accesibilidad universal en museos. 
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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 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 
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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) 

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 

 

INFLUENCIA 

FAVORABLE

SISTEMA 

NERVIOSO

PROVOCA UNA

MAYOR CAPACIDAD 

DE REACCIÓN

FAVORECE EL 
ESTADO

DE EXCITACIÓN

E INHIBICIÓN

ACTIVA EL SISTEMA

NEUROVEGETATIVO

SISTEMA 

MUSCULAR

DISMINUYE LA

VISCOSIDAD 

MUSCULAR Y 
ARTICULAR

MEJORA LA

ALIMENTACIÓN

DE ENERGÍA Y 
OXÍGENO

MEJORA LOS 

PROCESOS

NEUROMUSCULARES

SISTEMA 

CARDIOVASCULAR

AUMENTO DE LA

FRECUENCIA

CARDIACA

AUMENTO DE LA

PRESIÓN

SANGUÍNEA

AUMENTO DEL

VOLUMEN

SANGUÍNEO EN 

CIRCULACIÓN

SISTEMA

RESPIRATORIO

AUMENTO DE LA 

FRECUENCIA Y LA

AMPLITUD DE LA

RESPIRACIÓN

ACTIVA 

RÁPIDAMENTE LOS

MECANISMOS DE 

REGULACIÓN
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FORMAS DE CALENTAMIENTO 

1. Activo : General y Específico 

2. Pasivo 

 

MÉTODOS PREDOMINANTES EN EL CALENTAMIENTOACTIVO 

 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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METODOS DE ENTRENAMIENTO EN LA HALTEROFILIA 

Método por repetición 

 

 La carga se maneja por grupos o series de ejercicios 
 

 Método del ejercicio progresivo 
 

 La carga varia en una dirección en sentido de aumento se debe que el 
descanso provoque que se garantice las condiciones para el aumento 
incesante de la carga. 

 

 Método del ejercicio continúo variable 
 
Se utiliza con ejercicio cíclicos naturales, variando las magnitudes fundamentales 
(ritmo y velocidad). 

 

ENTRENAMIENTO ISOMÉTRICO 

Genera un incremento del tamaño del músculo y de la fuerza máxima, además de 

aumentos de la potencia absoluta y de la adaptación del sistema nervioso motor. 

PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA EL USO DE LOS EJERCICIOS 

ISOMÉTRICOS 

Principio de la especialización 

 Los ejercicios programados deben reproducir, en el deportista, la exigencia 

elevada de la competición. 

 Principio de la variabilidad 

Crea en el Halterófilo una amplia gama de estímulos, aportando una variación 

infinita de los entrenamientos, es indispensable para la preparación física, 

necesaria para la práctica del levantamiento olímpico. 
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Principio de la progresión continua 

La carga debe tener una tendencia a la progresión en todos sus factores 

(volumen, frecuencia, densidad e intensidad) 

 

Características de los ejercicios isométricos 

En el entrenamiento de la fuerza, éste método, si está correctamente planificado y 

dosificado, puede generar un incremento del tamaño del músculo y de la fuerza 

máxima, además de aumentos de la potencia absoluta y de la adaptación del 

sistema nervioso motor. La influencia que tienen sobre el sistema Hormonal para 

realizar todas estas adaptaciones pueden evidenciarse observándose las 

contracciones plasmáticas de algunas de ellas después del entrenamiento de 

fuerza. 

 

Las intensidades de menos de 10% de FIM (Fuerza Isométrica Máxima) pueden 

ser mantenidas por mucho tiempo (minutos, horas) , al 90% de FIM el tiempo de 

agotamiento oscila de 5" a 10", aunque esto no puede tomarse como algo rígido 

por las particularidades propias de cada atleta. 

Los ejercicios isométricos se clasifican según su intensidad en tres grupos: 

Contracciones Isométricas de intensidad Inferior (CIII)  

Este tipo de contracción utiliza intensidades de hasta 20% de la FIM y no dificulta 

la circulación de los vasos sanguíneos del músculo, por ello el sujeto puede 

mantener dicha contracción por un buen tiempo dado que la energía para 

mantener la tensión muscular proviene de los procesos aeróbicos, la frecuencia 

cardiaca y la presión arterial se mantienen similares a los valores de reposo , la 

actividad eléctrica integrada (IEMG) de los músculos que intervienen en la CIII 
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aumenta durante el transcurso del tiempo debido al reclutamiento de nuevas fibras 

musculares. 

Contracciones Isométricas de intensidad Media (CIIM) 

Cuando la intensidad asciende a mas de 25% de la FIM llegando hasta el 60% de 

la FIM el sistema circulatorio se afecta aunque de forma parcial, por lo tanto se 

observa un aumento de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial , los análisis 

indican una disminución de las reservas de fosfocreatina en un 60-80 % de los 

valores en reposo, las concentraciones elevadas de ácido láctico bajan el Ph 

muscular hasta 6,4- 6,5  (La propagación del potencial de acción dará como 

resultado un aumento del IEMG . Se encontró también que al utilizar la CIIM se 

produce un a disminución de la velocidad de conducción del nervio motor 

disminuyendo alrededor de un 30% del valor de reposo, recuperándose a los 5 

minutos, de igual forma el Ph. 

 

Contracciones Isométricas de Intensidad Limite (CIIL) 

Al llegar a intensidades superiores al 60 % de la FIM el Halterófilo solo puede 

soportar la contracción por espacio de 5" a 10" como máximo, debido a que la 

energía proviene exclusivamente de la Hidrólisis del ATP y la PC (Maugham 1986) 

disminuyendo las concentraciones de con ATP en 30% y PC en 60-70% de los 

valores basales, el ATP es producido por anaerobiosis la cantidad es pequeña 

debido a la concentración de lactato de 35-60 mmol/ kg de músculo seco (Sahlin, 

1978). 
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FUNDAMENTACION PSICOLÓGICO Y SOCIAL 

BENEFICIO DE LA PRÁCTICA DE LA HALTEROFILIA EN EL NIÑO 

La halterofilia es un deporte que está plagado de una serie de conceptos erróneos 

en los ojos del público y no menos importante la participación de los jóvenes en 

nuestro deporte. La sola mención de un niño de entrar en el deporte evoca una 

visión de este pobre muchacho que lucha y el esfuerzo de mover grandes pesos, 

volviéndose morada su cara y rompiéndose todos los huesos de su cuerpo. A 

pesar de las objeciones de la tanta gente sin conocimiento alguno, decenas de 

miles de niños, y niñas ahora, entrar en el deporte de la halterofilia en todo el 

mundo cada año, muchos de ellos en sus primeros años de adolescencia. El 

registro de lesiones en la halterofilia se compara muy favorablemente con la 

mayoría de los deportes y puede decirse que es mucho más seguro que muchos 

deportes que se enseñan como parte del currículo de educación física y que 

permitimos que nuestros niños jueguen sin pensarlo dos veces. 

Mitos recientemente disipados 

Antes de la pubertad, los niños no son capaces de hacer importantes ganancias 

de fuerza debido a la falta de hormonas. Varios estudios recientes realizados por 

investigadores reconocidos a nivel nacional han reportado ganancias significativas 

de fuerza como resultado del entrenamiento con pesas ciento entre los niños y 

niñas en la etapa de pre-pubertad. Estos estudios también encontraron que la 

halterofilia no conduciría necesariamente a una pérdida de flexibilidad cuando se 

combina con ejercicios de estiramiento., también se ha aportado  pruebas de que 

el rendimiento motor de los niños (salto) se puede mejorar mediante el 

entrenamiento de fuerza. Duda, 1986, informó que no había evidencia directa de 

que el entrenamiento supervisado con pesas es inseguro para los niños. Es un 

hecho que la supervisión cercana es claramente necesaria. 
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BENEFICIOS FISIOLÓGICOS 

   Para comprender los beneficios que la Halterofilia produce en los deportistas, 

debemos revisar nuestros conocimientos de la función Neurológica y Bioquímica 

del sistema muscular e integrarlos a nuestra metodología de entrenamiento. Los 

músculos dependiendo del tipo y la función pueden ser estriados (ej: músculos 

esqueléticos y el músculo cardiaco) y lisos (ej: musculatura de los vasos 

sanguíneos). 

 

Como nos centraremos en el músculo estriado voluntario y su interacción con la 

Halterofilia para otra ocasión. 

 

    Un músculo estriado está formado por un grupo de fibras musculares enervadas 

por una neurona, llamada neurona motora. Cada neurona motora tiene acción 

excitadora solamente sobre un tipo de fibra. Estas fibras se diferencian por su 

rapidez de reacción, por la facilidad de agotamiento, y la ruta metabólica que 

toman. 

 

    Los ejercicios de resistencia incrementan la circulación de la sangre y favorecen 

el desarrollo de las fibras no fatigables que utilizan oxígeno. Los ejercicios de 

Halterofilia favorecen el desarrollo de las fibras de contracción explosiva y son 

ellos quienes determinan la velocidad de ejecución de los gestos en los deportes, 

que actualmente son cada vez más competitivos lo cual hace más recomendable a 

la Halterofilia como medio fundamental para el desarrollo de la fuerza y potencia 

en la mayoría de disciplinas deportivas. 
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BENEFICIOS PSICOLÓGICOS Y AFECTIVOS 

La actividad física es una de las terapias más naturales a la que se puede recurrir, 

para disminuir o eliminar los efectos nocivos de cuadros depresivos o de baja 

autoestima, que terminan impactando directamente en el cuerpo. Conoce los 

beneficios de la práctica deportiva y el ejercicio en general. 

El deporte también puede ser usado para impactar positivamente en la conducta 

de quién lo practique, mejorando sus relación con su cuerpo, con el medio y con 

los otros. 

El ejercicio físico se expresa a través del movimiento humano. 

El movimiento es una conducta total, molar, involucra todos los aspectos del ser 

humano. 

Cuando te mueves, no sólo pones en juego tu capacidad neuromuscular, sino que 

también expresas tu personalidad, tus experiencias previas, tus valores, juicios 

previos, historia personal y tu estado mental presente. 

Cualquier emoción provoca una tensión que será inmediatamente registrada por 

los músculos, es por eso que se dice que ―todo lo que hacemos se manifiesta a 

través de los músculos‖. 

Así como un conflicto produce tensión muscular interna, porque son dos fuerzas 

contrapuestas en pugna, y por consiguiente un estado mental negativo. 

La acción motora o actividad física realizada conscientemente, trabajando sobre 

las estructuras neuromusculares afectadas, produce un estado mental positivo 

cuando se liberan de toda tensión superflua. 
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Los aspectos positivos del ejercicio se pueden enumerar como: 

 Aumento de la autoestima y confianza en sí mismo. 

 Disminución de los niveles de ansiedad, ira, angustia, depresión. 

 Reduce la fatiga y se percibe una sensación de bienestar y placer, 

confirmado por la fisiología, al liberar endorfinas en el torrente sanguíneo. 

 Mantiene un estado físico saludable. 

 

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 comunicación, 

por sus padres, etc. Pero hemos de tener en cuenta que el niño/a, ante todo, se 

divierta.  
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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.  
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FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CONCEPTUALIZACION 

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 estospodemosanotar: 

 

 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. 

 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. 
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 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 empleadospor 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. 

d) Código: Normas y reglas establecidas para transmitiry comprender un 

mensaje, puede ser: el idioma, claves, jeroglíficos, señales marítimas, 

banderas, humo. 
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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. 

 

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 disfemiaes 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 
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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 las 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 sobreel desarrollo del lenguaje varían 

fundamentalmente en función del nivel de audición o, en sudefecto, de pérdida 

auditiva, y de la edad de aparición de la misma. Para el tratamiento 

seráindispensable conocer además el tipo de perdida en base a la localización de 

la lesión que causala sordera. 

 

 

De forma muy resumida y básica consideraríamos dos grandes categorías 

atendiendo a la localización de la lesión que causa la sordera: Hipoacusias de 
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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 aparición del déficit auditivo se habla de hipoacusias 

prelocutivas (existen desde el nacimiento y/o antes de la aparición normal del 

lenguaje), perilocutivas (aparecen entre los 2-4 años) y las poslocutivas (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 profesionalesllaman disfasias genéticas o 

patologías de base genética. Prioritariamente, entre las patologíasgenéticas con 
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especial afectación del lenguaje más frecuentes nos encontramos: Síndrome 

deDown, Síndrome de Willians-Beuren o Síndrome de ―Cocktail-Party-Like‖;. 

Síndrome delcromosoma X-Frágil , Síndrome del Maullido del gato, Síndrome de 

Cornelia de Lange, SíndromedePrader-Willi, Síndrome de Angelman. Este 

subgrupo incluiría también los trastornosgeneralizados 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 elhemisferio 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 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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 

DEFINICIONES 

 

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:  

 

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; 
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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 atodo 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. 

Comunicación.- Intercambio de mensajes a través de un canal y mediante un 

código común al emisor y al receptor. 

 

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. 
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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 

 

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. 
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Formulación de la Hipótesis. 

 

Al aplicar un programa de ejercicios  de halterofilia  ayudará a elevar la autoestima  

y la psicomotricidad en la deficiencia de audición y lenguaje  en los estudiantes de 

8 a 12 años. 

 

Variable Independiente 

 

Diseño de un programa de iniciacióndeportiva en la halterofilia. 

 

Variable Dependiente 

 

La autoestima y formación integral de los niños. 

 

Variable Interviniente 

Sexo 

Edad 

Discapacidad - Patologías 
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CAPITULO II 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

LOS MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

El método científico se hace concreto en las diversas etapas o pasos que se 

deben dar para solucionar un problema. Esos pasos son las técnicas o procesos. 

Los objetos de investigación determinan el tipo de método que se va a emplear. 

Los métodos de investigación científica se dividen en dos: empíricos y teóricos, 

pero, en realidad, en el proceso de investigación, estos métodos nunca están 

separados. Unos y otros emplean técnicas específicas, lo mismo que técnicas 

comunes a ambos. 
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Métodos empíricos 

Los métodos empíricos son:el hecho, la observación, la medición y el experimento. 

El hecho:se ha dicho que la ciencia fáctica parte de hechos. El hecho es un 

fragmento de la realidad objetiva que puede captarse con los instrumentos 

materiales (como el microscopio, el telescopio, una balanza, etc.) y teóricos que 

una determinada disciplina haya desarrollado, e incluso determinados hechos 

pueden ser captados por los órganos de los sentidos. El hecho es el fundamento 

de la teoría, porque a partir de él se construye una explicación (teórica) del mismo. 

Dicha explicación ha de contrastarse continuamente con los hechos para ratificar 

su veracidad o falsedad. La constrastabilidad de la teoría con los hechos es el 

principal criterio de verdad de una ciencia. 

Actualmente se le atribuyen al hecho algunas características: 

Existe independientemente de que un investigador lo haya descubierto. Los 

hechos no son parte de la teoría, sino que están fuera de ella. No obstante nos 

enteramos de ellos a partir de su enunciación teórica, a pesar de que lo que 

sabemos de un hecho puede solo ser una distorsión del mismo. 

Los hechos son auténticos, simplemente existen, y no debe haber la más mínima 

duda acerca de ellos. El problema reside en saber si lo que se ve en el hecho es 

todo lo que éste es en sí. 

Los hechos son invariantes: lo que cambia es la manera de percibirlos; por 

ejemplo, hay que recordar la manera en que fue cambiando la imagen del universo 

desde los antiguos pensadores griegos hasta los modernos investigadores. Tal 

vez ahora mismo la concepción del universo esté todavía lejana de la realidad, 

pero es mucho más precisa que las anteriores. 
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El proceso de conocimiento se inicia en la elección y definición de los hechos y 

luego se mueve a su interpretación teórica. Pero, paradójicamente, la elección de 

los hechos depende de los conocimientos previos, o teorías que sirven de 

referente. En resumen, el trabajo del científico consiste en explicar los hechos de 

la realidad; ellos son el fundamento de todas las elaboraciones científicas y 

conforme crece su conocimiento en torno a los hechos el científico es capaz de 

diferenciarlos. 

 

La observación: es el primer procedimiento de carácter empírico, en el cual 

pueden distinguirse: 

a) el objeto de la observación 

b) el sujeto de la observación, 

c) los medios para la observación, 

d) las condiciones de la observación y 

e) el sistema de conocimientos a partir del cual se formula la finalidad de la 

observación y se interpretan los resultados de ésta. 

 

Observar no es pasar la vista por encima, sino buscar unos elementos de juicio 

siguiendo un orden conceptual, ya que el que unos "datos" desnudos constituyen 

elementos de juicio o pruebas presupone ya que habrán de funcionar dentro de 

cierto marco inferencial: por diversas razones, el acopio de datos a ciegas es 

probablemente imposible, puesto que, incluso a los niveles mínimos de la 

percepción, existe siempre, ya funcionando, algún marco racional selectivo, y no 

cabe la menor duda de que, al nivel de la observación científica, lo que llamamos 

"observación" y lo que titulamos "inferencia" están indisolublemente ligados. 
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La medición: consiste en observar y registrar minuciosamente todo aquello que en 

el objeto de estudio seleccionado y de acuerdo con la teoría, sea relevante. Los 

registros obtenidos de la medición son datos que se pueden aplicar utilizando 

operaciones lógico matemáticas, y que pueden pertenecer a la escala nominal, 

ordinal, de intervalo o de razón. La información así obtenida puede ser de carácter 

cualitativo y cuantitativo. 

 

El experimento : puede definirse como el procedimiento diseñado para manipular 

variables en condiciones especiales que permitan poner en juego algunas 

variables para observar su comportamiento y lograr así descubrir la esencia de un 

objeto de estudio. 

 

Las finalidades de un experimento pueden ser diversas, por ejemplo, conocer las 

leyes que rigen la ocurrencia de algunos fenómenos, o su comportamiento; pero 

también puede comprobar una determinada hipótesis. Se piensa a menudo que 

los experimentos se hacen únicamente en los laboratorios; esto no es así, pues 

también puede diseñarse experimentos de campo; sin embargo, en el primer caso 

se tiene un mejor control de las variables involucradas en el proceso, debido a que 

se puede repetir una y otra vez el procedimiento de la experimentación hasta 

descubrir lo relevante o lo irrelevante del fenómeno estudiado, sin que haya 

variación significativa entre los distintos ensayos. 
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Métodos teóricos: Problemas e hipótesis 

 

El trabajo científico siempre implica el compromiso entre teoría y experiencia, ya 

que ningún acto empírico del investigador está libre de ideas preconcebidas, 

aunque toda idea científica debe ser comprobada y demostrada. 

 

Problemas e hipótesis: El proceso de investigación se inicia con un problema. Sin 

embargo, no toda formulación que designa un problema puede ser investigado por 

la ciencia. Para que un problema pueda investigarse debe ser formulado 

adecuadamente. Existen ideas según las cuales la observación de cualquier 

hecho de la realidad puede o no transformarse en problemas de investigación; al 

principio son vagas y confusas, pero luego después de mucha reflexión y de una 

relación continua con el objeto de investigación, se puede lograr una formulación 

clara de la situación problemática. 

 

Una vez que el investigador ha expresado y formulado el problema, puede 

plantear una conjetura que tiene como finalidad explicar ese problema para 

resolverlo: es la hipótesis. 

 

La hipótesis de investigación es el punto de partida en la búsqueda de respuesta a 

la pregunta planteada, es la guía que se sigue bien en la observación, bien en el 

experimento científico. Las hipótesis pueden definirse como explicaciones 

tentativas de carácter singular, particular o universal que involucran variables. 
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Pueden clasificarse las hipótesis en universales o generales y singulares o 

particulares. Las primeras son de mayor valor científico, pero más difíciles de 

verificar, y quizá para lograrlo solo de manera indirecta, es necesario examinar 

algunas de sus consecuencias particulares. 

 

Población y Muestra. 

Población. 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son los niños 

que presentan trastornos de Audición y Lenguaje y los Padres de Familia de los 

mismos. 

 

La Muestra 

Niños con T. de Lenguaje 20 

Padres de familia 20 

Total 40 
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Operacionalización de Variables 

Variable Independiente. 

Diseño de un programa de halterofilia. 

 
Conceptualización 

 
Categorías 

 
Indicadores 

 
Ítems 
Básicos 

 
Técnicas e 
instrumentos 

Programa de 
Halterofilia 
 
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 audición y 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 Audición y Lenguaje 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 20 

De acuerdo 4 20 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 12 60 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Grafico # 1 

Problemas de Trastornos de Audición y Lenguaje 

 

 

 

 

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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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 10 50 

De acuerdo 10 50 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

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 

audición y lenguaje. 

 

Cuadro # 3 

Programas de Actividad Física y Deportiva 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
 

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 la comunicación  de los niños con trastornos de audición y lenguaje. 

Cuadro # 4 

Terapias Alternativas 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

Grafico # 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 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
 

Gráfico # 5 

Apoyo Psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia de niños con trastornos 

de Audición y 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 Audición y 

Lenguaje. 

 

Cuadro # 6 

Discriminación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 8 40 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 4 20 

En Desacuerdo 8 40 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
 

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 halterofilia beneficiará a superar los problemas de 

comunicación de los niños con Trastornos de Audición y Lenguaje. 

 

Cuadro # 7 

Práctica de Halterofilia 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
 

Gráfico # 7 

Práctica de Halterofilia 

 

 

 

 

 

 

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 Audición y Lenguaje puedan desenvolverse sin miedos y 

temores a los nuevos aprendizajes diarios. 

 

Cuadro # 8 

Motivación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
 

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 endebe 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 estudiantes de la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje de 10 a 12 

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 audición y lenguaje, así mismo todos 

coincidían en que debe existir constante motivación en casa para que los niños 

con trastornos de Audición y  Lenguaje puedan desenvolverse sin miedos y 

temores a los nuevos aprendizajes diarios. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE HALTEROFILIA BASADO EN EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DIRIGIDO A 

ESTUDIANTES DE 8 A 12 AÑOS CON TRASTORNOS DE AUDICIÓN Y 

LENGUAJE. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

El programa a efectuarse  será  enfocado a estudiantes entre 8 a 12 años de edad 

con trastornos de audición y lenguaje; aplicaremos el Diseño de un programa 

basado en el desarrollo de Las Destrezas con Criterios de desempeño, ejecutado 

en un Modelo Educativo Social-Constructivista. Ya que el presente Modelo 

Educativo, se identifica en no descartar el conocimiento preexistente, sino más 

bien, hallar el lazo conductor entre el conocimiento anterior y la adquisición de un 

nuevo conocimiento (conocimiento ulterior). 

 

Cabe indicar  que las destrezas se las definen como habilidades,  capacidades o 

competencias cognitivas, motoras o afectivas que como producto del proceso de 

aprendizaje, se formarán, acrecentarán o perfeccionarán.  Su importancia radica 

ya que existen dos clases de destrezas: generales o fundamentales como levantar 

y específicas como levantarla barra con diferentes pesos.  

 

Con el presente programa determinaremos de forma innovadora, directamente 

como una premisa, base o cimiento de una investigación no realizada 

anteriormente en  nuestro medio, enfocada a estudiantes que presentan las 

discapacidades mencionadas, en un deporte en el que se ha caracterizado en 

brindarle al país importantes logros deportivos internacionales y por sobre todo a 

través de la práctica de la actividad deportiva ser parte del desarrollo integral. 

 

 

 



105 
 

OBJETIVOS 

 

Mejorar las habilidades, destrezas motrices y la comunicación  por medio de la 

práctica de la Halterofilia, para lograr la integración social y el desarrollo de una 

educación integral. 

Confirmar el apoyo de la continuidad de la práctica de la Halterofilia, a través del 

acuerdo Institucional entre La Federación Deportiva del Guayas con la Escuela 

Municipal de Audición y Lenguaje para aplicar  procesos de inclusión social. 

 

Adoptar una metodología acorde a las discapacidades de los estudiantes por 

medio  de ejercicios de ejecución simple.  

 

 

 

VALIDACIÓN 

El lugar de trabajo para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

disciplina de Halterofilia, se efectuará en las instalaciones del Gimnasio de 

Levantamiento de Pesas de la Federación Deportiva del Guayas (Estadio Modelo 

Alberto Spencer Herrera) y La Escuela Municipal de audición y lenguaje. Ya que 

se presenta la oportunidad en previo común acuerdo  entre las autoridades 

pertinentes. 
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LOCALIZACIÓN 

Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera, Gimnasio de Levantamiento de  Pesas 

de la Federación Deportiva del Guayas. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Barras de 7Kgs 

 Pesas 

 Colchonetas 

 Sogas  

 Tizas 

 Balones 

 Silbato 

 Cinta métrica 

 Cajón sueco 

 Espaldera 

 Escalinata 

 Conos 

 Vallas 

 Pista atlética 
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PROFESORES   

Principal:  

Prof. Edinson Carriel  

Monitor: 

Migue Viteri   

ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN LA HALTEROFILIA 

 

Estructuras 

 

Estudiantes 

 

Entrenadores 

 

 

Programa de 

trabajo 

 

Competición 

Actividades de 

formación y 

soporte 

Centros de 

promoción: 

Colegios,  

Escuelas, 

Clubes, 

Asociaciones, 

Ligas Barriales, 

Ligas 

Cantonales, 

federaciones 

deportivas, entre 

otros. 

 

 

De 10 a 12 

años de edad 

 

 

Entrenador 

Principal 

Monitor 

 

 

Juegos y 

actividades de 

entrenamiento 

para la etapa de 

promoción 

 

 

Test Físico 

Test Técnico 

Test Psicológico 

Topes Internos 

 

-Cursos de 

capacitación para el 

trabajo con 

personas con 

capacidades 

diferentes. 

-Congresos 

Nacionales de 

Cultura Física. 

-Cursos de 

pedagogía, 

metodología del 

entrenamiento 

deportivo, nutrición, 

fisioterapia entre 

otros. 
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ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Objetivos 

 Determinar los docentes que se encuentran frente al programa. 

 Calendario general de actividades. 

 Promocionar la actividad deportiva de la Halterofilia a través de charlas 

padres de familia. 

 Definir nómina de estudiantes como equipo de trabajo. 

 Determinar la Planificación de objetivos, programación para cada etapa e 

identificar los logros de aprendizaje. 

 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 a través de los principales diarios de la ciudad. 

 Objetivos. 

 Periodicidad. 

 Temario. 

 Contenidos. 

 Participantes. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  PARA LA ETAPA DE PROMOCIÓN DE 8  A 12  

AÑOS EN LA HALTEROFILIA PARA ESTUDIANTES CON DEFICIENCIA 

AUDITIVA Y DE LENGUAJE 

 Realizar actividades de motivación-integración para la Comunidad Educativa. 

 Actividades para la formación y actualización constantes de los docentes. 

 Reuniones y actividades para los padres. 

 Actividades complementarias(salidas, torneos, celebraciones) 

 Fórmulas de participación 

 Socialización de las principales reglas aplicadas  a la Halterofilia 



109 
 

 Distribución de actividades 

 Actividades de relación y colaboración con organismos deportivos públicos y 

privados, entre otros. 

 Fichas de trabajo (plan de unidad –Semanal -Mensual). 

 Objetivos de entrenamiento. 

 Métodos de trabajo. 

 Programación y planificación. 

 Tests pedagógicos, técnicos y físicos a realizar. 

 Calendario y horarios de 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 a la Halterofilia. 

 Actividad de campo.  

 

PERFIL DE LOS DOCENTES DEPORTIVOS RESPONSABLES 

 Capacidad de liderazgo. 

 Buen comunicador-motivador. 

 Inquietud por el estudio y la investigación. 

 Experiencia contrastada en el ámbito de la Halterofilia en etapas de 

iniciación. 

 

PRINCIPALES ASPECTOS DEL DESARROLLO EN EL ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO 

 Psicológico  

 Físico 

 Teórico-verbal 

 Técnico-Táctico 
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PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

 ETAPA DE PROMOCIÓN 

EDAD 8  a 12 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 la Halterofilia por 

medio de proyectos de inclusión ciudadana, para 

posibilitar la máxima participación de niños, niñas y 

adolescentes en estas edades. 

VALORES A DESARROLLAR 

 Lealtad  

 Compromiso  

 Disciplina  

 Solidaridad  

 Integridad  

 Responsabilidad Social entre otros. 

IDENTIFICAR Y SOCIALIZAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS. 

 Eje Curricular integrador de la Cultura Física  

 Importancia de la Halterofilia 

 Historia de la Halterofilia 

 Reglamentación deportiva 

 Beneficios para la salud  

 Inclusión ciudadana 

 El Buen vivir  

 Los principales Ejes Transversales aplicados en la Educación. 
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SUGERENCIA DE CANTIDAD DE  DÍAS DE ENTRENAMIENTO APLICADOS A 

LA PRÁCTICA DE LA HALTEROFILIA, EN EDADES DE 8 A 12 AÑOS PARA 

ESTUDIANTES CON DEFICIENCIA AUDITIVA Y LENGUAJE. 

 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. 

 

NÓMINA DE LA MATRIZ DE CONCRECIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO APLICADAS AL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE LA 

HALTEROFILIA PARA ESTUDIANTES DE 8 A 12 AÑOS. 

GENERALES ESPECÍFICAS 

-Caminar 

-Correr 

-Saltar 

-Lanzar 

-Jugar 

-Rodar 

-Empujar 

-Levantar 

-Equilibrar 

-Caer 

-Derribar 

-Participar 

-Crear 

-Ayudar… 

-Correr en diferentes ritmos 

-Levantar diferentes pesos 

-Jugar juegos sencillos 

-Jugar juegos complejos 

-Rolar en diferentes posiciones 

-Rodar en diferentes direcciones 

-Empujar o fraccionar objetos o 

personas 

- Equilibrar objetos  

-Compartir con los demás 

-Crear formas de movimiento 

-Experimentar diferentes 

movimientos 

-Expresar sentimientos 

-Seleccionar juegos 

-Ayudar y cooperar con los que 

necesitan 

-Empujar en posición inclinado, 

sentado, de pie, acostado. 

-Realizar movimientos con 

materiales naturales y otros 

-Conocer los órganos de los 

sentidos  

-Practicar normas aseo 

-Aceptar la victoria y la derrota 

-Propender el juego limpio 

-Resolver problemas en el 

entrenamiento 

-Identificar  diferentes tipos de 

movimientos 

-Participar en las actividades 

prevista 

-Saltar con y sin impulso  

-Saltar en altura 

-Empujar adelante y atrás la 

barra 
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CONTENIDOS:  

FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

 Arranque 

 Envión 

 Final de arranque 

 Clin Parado 

 Posición inicial 

 Posturas del cuerpo 

FUNDAMENTO TÁCTICOS 

 Incrementar diferentes pesos 

PREPARACIÓN FÍSICA 

 Desarrollo corporal general 

PSICOLOGÍA DEL DEPORTISTA 

 Motivación constante 

 Romper barreras mentales 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 Reglamento de la Federación Internacional del Levantamiento de Pesas. 

 Transmisión de la información-lenguaje a través de señas. 

 

 

 

 

 



113 
 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN PARA LOS  DEPORTISTAS 

DE 10 A 12 AÑOS, DE LA DISCIPLINA DE HALTEROFILIA QUE PRESENTAN 

TRASTORNOS DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

 Aplica, describe y demuestra procedimientos técnicos, tácticos y 

reglamentarios para ejecutar los ejercicios de levantamiento de pesas: 

clásicos, especiales, auxiliares y de preparación física general. 

  Utiliza ejercicios auxiliares para el desarrollo de la fuerza en brazos, 

piernas, el tronco y ejercicios específicos en músculos localizados, en 

grupos y totales. 

 Reconoce, demuestra y aplica los ejercicios especiales para el arranque 

con semidesliz, arranque sin desliz, arranque colgante, halón de arranque, 

clin con semidesliz, clincolgante,halón de clin, ejercicios especiales para el 

envión (dese el pecho),envión por detrás, empuje de envión. 

 Realiza ejercicios auxiliares del desarrollo de la fuerza, como : fuerza 

parado, fuerza sentado , fuerza por detrás, fuerza acostado, fuerza 

inclinado, empuje de fuerza ,fuerza alternada (con halteras o mancuernas), 

remo parado, remo inclinado, bíceps parado, braquial parado, tríceps 

parado, antebrazos, cuclilla por detrás (fuerza de piernas), cuculla por 

delante( Cuádriceps, glúteos), tijera por detrás (cuádriceps, glúteos), tijera 

lateral, media cuculla, saltos con pesas, ejercicios para espalda, reverencia 

con flexión, reverencia sin flexión, despegue sin flexión, torsión del tronco, 

hiperextensión del tronco con peso. 

 Presenta desarrollo de la inteligencia emocional, intrapersonal e 

interpersonal. 

 Propone  y organiza mejor el uso de su tiempo libre. 
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HORARIOS DE ENTRENAMIENTO 

Lunes – miércoles – viernes: 10:30 – 11:30 

 

IMPACTO DEPORTIVO 

De lograrse la propuesta, la halterofilia formará parte de una de las actividades 

que puedan atender las necesidades y beneficiar las características motrices, de 

lenguaje y afectivas. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Se logrará la inclusión deportiva y social en los niños con trastornos de audición y 

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, sin descuidar el trabajo individual que 

requiere cada niño. 

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 Profesionales 

y estudiantes de la Cultura Física. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA INACTIVIDAD FÍSICA-DEPORTIVA Y LA FALTA DE APOYO DE LOS PADRES A NIÑOS 

CON TRASTORNOS DE AUDICIÓN Y 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 

EFECTOS 

PROBLEMAS  

CAUSAS 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OBJETIVO 

INDICADORES 
EFECTOS 

ESTRATEGIAS 

Solicitud de convenio 
institucional de la Federación 
Deportiva del Guayas con la 
Escuela Municipal de Audición y 
Lenguaje  

Desarrollar las capacidades físicas, psicológicas y afectivas  en estudiantes con 

deficiencia auditiva por medio de un programa de preparación física de halterofilia para 

incorporarlos al desarrollo social y deportivo. 

 

Estudiantes  realizan 

actividad física y deportiva 

Motivación 
Desarrollo motor y 

cognitivo 

Autoestima  

Programa  de desarrollo de 

destrezas  con criterio de 

desempeño  

Interés de los padres de familia 

Relaciones 

interpersonales 

Se da prioridad a otras 

alternativas de desarrollo 

Apoyo continuo 

Tiempo definido a la práctica 

deportiva  

Adquisición de 

habilidades motoras 

 

Bienestar físico y 

psicológico 

 

Superación personal 
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ENCUESTA 
 
1.- Considera Ud. Que los problemas de trastornos de audición y 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 audición y lenguaje.   
 
 
4- Considera Ud. Que se deba crear otras terapias alternativas para el desarrollo  
de la comunicación  de los niños con trastornos de audición y lenguaje.  
 
 
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 Audición y  
Lenguaje.  
 
 
7- Cree Ud. que la práctica de halterofilia beneficiará a superar los problemas de  
comunicación de los niños con Trastornos de Audición y Lenguaje. 
 
 
8- Considera ud que debe existir constante motivación en casa para que los niños  
con trastornos de Audición y Lenguaje puedan desenvolverse sin miedos y temores 
a los nuevos aprendizajes diarios. 

MA     DA       IN   ED    MED 
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ANEXOS # 3 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a Padres de Familia de Niños con Trastornos de Audición y  

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 franquesa y responsabilidad. 

# Alternativas 

5 Muy de acuerdo … (MA) 

4 De acuerdo        … (DA) 

3 Indiferente          … (I) 

2 En desacuerdo   … (ED) 

   1 Muy en desacuerdo (MED) 

 

 

 

 

 

Por favor consigne  su criterio 

en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes 

de entregarlo. 

La encuesta es anónima  
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