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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  se realizará previo a la obtención  del grado de  

docente licenciado en Pedagogía de la Actividad Física y Deporte bajo el tema denominado 

“manejo de ejercicios aeróbicos en estudiantes con discapacidad auditiva”, se lo realizó con 

el fin de determinar la influencia de los ejercicios aeróbicos en los estudiantes de bachillerato 

en la Unidad Educativa Profesor “Francisco Terán”, teniendo como línea de investigación a 

la Pedagogía de la Actividad Física y Deporte” que ofrece la facultad, , la búsqueda de 

información es no experimental, pero si descriptiva, donde se ubica las variables de estudio 

de caso, la cual son exploradas y posteriormente descritas, donde se llevará  análisis de los 

ejercicios aeróbicos en los estudiantes que mantienen una necesidad educativa especial NEE 

(auditiva), también se sigue un diseño cuantitativo para la medición de los datos, los cuales 

serán debidamente recolectados y clasificados en la Unidad Educativa de Clariza, para lo 

cual se tiene una población y muestra compuesta de 22 integrantes en los cuales se distribuyó 

una serie de preguntas al docente de educación física, a los estudiantes, y a los padres de 

familia, el cuál arrojó como conclusión que el docente de educación física conoce las 

cualidades de manejo integral con los estudiantes con discapacidad auditiva, pero se le 

dificulta controlarlos, en muchas ocasiones.  

 

Palabras claves: discapacidad auditiva, ejercicios aeróbicos, inclusión escolar, 

conocimiento, educación física.   
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ABSTRACT 

 

The present research work will be carried out prior to obtaining the degree of licensed 

teacher in Pedagogy of Physical Activity and Sport under the theme called "management of 

aerobic exercises in students with hearing disabilities", it was carried out in order to 

determine the influence of aerobic exercises in high school students in the Professor 

"Francisco Terán" Educational Unit, having as a line of research the Pedagogy of Physical 

Activity and Sport "offered by the faculty, , the search for information is not experimental, 

but if descriptive, where the case study variables are located, which are explored and 

subsequently described, where analysis of aerobic exercises will be carried out in students 

who maintain a special educational need SEN (hearing), a quantitative design is also 

followed for the measurement of the data, which will be duly collected and classified in the 

Educational Unit of Clariza, p For which there is a population and sample composed of 22 

members in which a series of questions was distributed to the physical education teacher, 

the students, and the parents, which concluded that the physical education teacher knows the 

qualities of comprehensive management with students with hearing disabilities, but it is 

difficult to control them, on many occasions. 

 

Keywords: hearing disability, aerobic exercises, school inclusion, knowledge, physical 

education. 
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Introducción 

 

El desarrollo de actividad física es necesario para una mejor evolución del cuerpo físico 

al momento del crecimiento que manifiestan los estudiantes cuando están en la etapa educativa, 

el ejercicio físico es considerado como un potenciador mental, también ayuda a promover 

buenos hábitos saludables, por tal motivo el tema “Manejo de ejercicios aeróbicos en 

estudiantes con déficit auditivo”, es un excelente tema para poder ejercer una ayuda social a 

estudiantes que necesitan un impulso para seguir en sus vidas y en la educación. 

 

En el caso de la Unidad Educativa Profesor “Francisco Terán” que pertenece al sector 

de Clariza que pertenece a la Parroquia Antonio Sotomayor del Cantón Vinces, acoge a un 

pequeño número de estudiantes que presentan dificultades en su sentido de audición lo que 

genera un problema a la hora de recibir una orden verbal, también por el momento en la unidad 

educativa no se cuenta con un profesor adecuado en educación física que pueda ejercer la 

función. 

 

El Gobierno de México en su página web, estipula que la discapacidad física es la falta 

de “entender como la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del 

aparato auditivo y no se aprecia porque carece de características física que la evidencien” 

(Sistema Nacional DIF, 2017). Pero el hecho de que se padezca este tipo de trastornos no 

impide que los estudiantes no puedan progresar, mejorar la coordinación motora y la 

autoestima. 

 

En la elaboración del caso de estudio se ha propuesto tres niveles, donde el primer 

capítulo es la introducción, el segundo capítulo es el desarrollo con todos sus subcapítulos y al 

final se tiene la conclusión y recomendación de la investigación efectuada en la Unidad 

Educativa Profesor “Francisco Terán” todo enmarcado en la línea de investigación que faculta 

la universidad “Pedagogía de la Actividad Física y Deporte”. la sub-línea aplicada es educación 

física e inclusiva para tratar con estudiantes con discapacidad auditiva.
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1. CONTEXTUALIZACION 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En nuestro país es evidente que muchos de los estudiantes no practican ejercicios, la 

mayoría lleva una vida sedentaria, más aún si lo estudiantes se encuentran ofuscados por la 

vida cotidiana, según una investigación planteada por Veletanga (2021) afirma que, “en 

Ecuador, en los últimos años ha ido disminuyendo el número de población que realiza ejercicio 

o deporte en su tiempo libre en más de 3.5 horas a la semana, según la Encuesta Nacional 

Multipropósito de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)”. (p. 2) 

 

En nuestra Parroquia Antonio Sotomayor también en las instituciones educativas 

existen problemas con estudiantes que poseen discapacidad especial, como lo es la auditiva, 

que impide que unos los estudiantes puedan realizar sus actividades con normalidad en 

conjunto con el docente, por esta razón la desmotivación, sentirse apáticos y demostrar malestar 

por no poder ejecutar los ejercicios con normalidad son mucho de los problemas emocionales 

que manejan. 

 

Por este motivo la inclusión social de los estudiantes con necesidades especiales qué en 

este caso continúa siendo un motivo de gran interés y de preocupación y que se ha venido 

desarrollando por parte del Gobierno Ecuatoriano como una prioridad para mejorar la vida de 

los estudiantes  y de sus familiares, y qué de esta forma sea parte del proyecto del Buen Vivir 

cuyo eje principal son los proyectos de acción social tal como lo indica el Ministerio de 

Gobierno del Ecuador (Domínguez, 2018). 

 

En el caso de la Unidad Educativa "Profesor Francisco Terán", donde se presenta 

estudiantes  con problemas de audición los procesos de enseñanza e inclusión no se viene dando 

de la manera adecuada, lo cual aún queda un vació que se necesita llenar con el conocimiento 

adecuado, de esta manera desarrollando las capacidades de los estudiantes en base a ejercicios 
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que estimulen su desarrollo físico y mental, por eso es necesario no desaprovechar el potencial 

que tienen los ejercicios aeróbicos en los estudiantes. 
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1.2 Justificación  

 

La siguiente investigación es esencial, porque la escuela debe comprender el trato y la 

forma de inclusión que se deben seguir cuando se posee estudiantes con discapacidades 

especiales como es el problema auditivo donde se debe integrar procesos de enseñanza que 

beneficien la comprensión de los estudiantes que no pueden recibir la educación de manera 

normal, siendo la educación física un medio para poder otorgar un mejor desarrollo a su 

condición. Cuando el sentido auditivo presenta afecciones o distorsiones, los estudiantes no 

pueden desarrollar sus actividades diarias con normalidad, esto se conoce como problema de 

déficit auditivo, qué si no son tratadas a tiempo, puede repercutir en el sano desarrollo de los 

estudiantes. 

 

Debido a la problemática social este caso de estudio es importante, donde mediante una 

combinación de ejercicios selectos e investigados, se puede otorgar una mejor motivación y 

desarrollo físico a los estudiantes que poseen la incapacidad auditiva en la unidad educativa 

antes mencionada, cabe recalcar que al ser una institución educativa que está en una ubicación 

alejada de las ciudades principales, su localización es en una zona rural, donde casi no existe 

recursos y tampoco gozan de un docente que brinde tales capacidades, por lo que la 

investigación es factible desde el punto de vista social, inclusivo, e investigativo. 

 

Por tal motivo los ejercicios aeróbicos son clave, debido a que su aplicación de manera 

organizada, controlada y guiada ayuda a mejorar las habilidades motoras, mentales y de 

equilibrio que se pierden debido a la falta del sentido del oído, y son beneficiosas para el 

estudiante, en sentido general el proyecto se justifica en su propia esencia, ya que al tratar un 

tema donde el contexto es un problema de gran impacto social, su utilidad o realización es 

positiva  
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1.3 OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 

Objetivo General 

Determinar la influencia de los ejercicios aeróbicos en los estudiantes de bachillerato 

en la Unidad Educativa Profesor “Francisco Terán”, que poseen discapacidad auditiva en el 

recinto Clariza que pertenece a la Parroquia Antonio Sotomayor del cantón Vinces.  

 

Objetivo Específico 

 Comprender el uso de ejercicios aeróbicos en los estudiantes con discapacidad auditiva 

mediante el uso de material bibliográfico investigado en diversas fuentes en él internet. 

 Aplicar la metodología correspondiente en los niños con discapacidad auditiva de la 

Unidad Educativa “Francisco Terán”. 

 Elaborar una propuesta metodológica que ayude a desarrollar ejercicios aeróbicos a los 

estudiantes con discapacidad auditiva de la Unidad educativa “Francisco Terán” 

 

1.4 Línea de Investigación  

 

El caso de estudio está enmarcado bajo la línea “Pedagogía de la Actividad Física y 

Deporte” que ofrece la facultad, de la misma manera está basado en la sub línea de 

investigación educación física inclusiva, teniendo como tema de estudio a estudiantes con 

discapacidad auditiva. 
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2. DESARROLLO 

2.1 SUSTENTO TEÓRICO 

Discapacidad  

 

Como afirma la OMS (2020), las personas con discapacidad experimentan importantes 

desigualdades en salud en comparación con las personas sin discapacidad. (p. 2)  Discapacidad 

es una forma de decir que una persona se siente incompleta, por lo general tiene ausencia de 

partes físicas, despues vienen las ausencias emocionales, mentales y tambien de los sentidos, 

por lo que en términos generales discapacidad es la forma como se cataloga a una persona que 

muchas veces su pérdida son irreparables para lo que existe programas sociales. Significa que 

las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias mentales, intelectuales o 

sensoriales de larga duración que, al interactuar con barreras, pueden impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  

 

Según el Banco Mundial (2022), aproximadamente 15% de la población vive con algún 

tipo de discapacidad, las mujeres tienen más probabilidades de tener una discapacidad que los 

hombres, y las personas mayores más que los jóvenes siendo un grupo que necesita protección 

social (p. 2). Por lo que la cifra de personas con algún grado de discapacidad es notorio en 

cifras a través del mundo, debido a accidentes, malformaciones, problemas que llegan con el 

parto, o una mala adminidtracion de fármacos cuando se hacen los controles médicos las 

mujeres en estado de gestación. 

 

Diferentes tipos de discapacidad  

Se ha indicado anteriormente, no existe un solo tipo de discapacidad, sino que se pueden 

encontrar distintas clasificaciones según el problema en el que se presenten las dificultades. 

Así, podemos establecer diferentes tipos principales, siendo los tres primeros los que son los 

más tenidos en cuenta y debido a la gran importancia que manejan es necesario para un mejor 

conocimiento tener en cuenta cada uno de los conceptos que se describen a continuación. 
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Discapacidad Física 

Padilla (2018), en su estudio determina que las discapacidades físicas orgánicas son 

aquellas que afectan a la columna vertebral y a los miembros inferiores y superiores daño a los 

órganos y de las vísceras que afectan los sistemas respiratorio, cardiovascular, digestivo y 

urinario y el inmunológico metabólico; y deficiencias en la estructura muscular relacionadas 

con el movimiento de las extremidades. Estos últimos se clasifican según su gravedad, la 

naturaleza de los cambios que producen en el movimiento de su ubicación (pp. 381-414). La 

discapacidad física es la má notoria de todas las discapacidades debido que se encuentra 

siempre en la parte visible del sujeto. 

 

Discapacidad Sensorial 

Aristizábal (2021), determina que la discapacidad sensorial se refiere a la existencia de 

limitaciones en la existencia de deficiencias en cualquiera de los sentidos que permiten percibir 

el entorno, ya sea externo o interno. (pp. 59-72). En esta discapacidad la mente juega un papel 

importante debido a que nubla los demás sentidos que trabajan en conjunto con el cerebro.  

 

Discapacidad Intelectual 

Para Sánchez et al. (2018), la discapacidad intelectual se define como cualquier 

limitación intelectual que dificulte la participación social o el desarrollo de la autonomía o 

áreas como los estudios o el trabajo, que tenga un CI inferior a 70 e influya en las capacidades 

cognitivas y la participación social. Existen diferentes grados de discapacidad intelectual, que 

tienen distintas implicaciones en cuanto al tipo de dificultades que presentan (pp. 7-25). En la 

actualidad las limitaciones intelectuales les compete a las NEE o niños con nececesidades 

especiales, que es un amplio tema que como docentes se debe conocer. 

 

Discapacidad Psíquica  

Gómez (2021) ssostiene que la  discapacidad mental o psíquica es cuando nos 

encontramos ante una situación en la que se producen alteraciones conductuales adaptativas en 
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la conducta, normalmente derivadas de padecer algún tipo de trastorno mental, con estas 

manifestaciones la persona no puede gestionar muy bien su coordinación motora, también se 

le imposibilita la comunicación y la convivencia con las demás personas (p. 2). Demostrando 

que son adversidades que recae en la persona, aunque de este tipo de discapacidades tambien 

gozan la mayoria de los serese vivos en el planeta. 

 

Conceptos de Relacionados al Problema Auditivo 

Sordera: 

Cabezas et al., (2018), la sordera puede definirse como una discapacidad auditiva grave 

que impide que el niño procese información lingüística con o sin dispositivos amplificadores. 

Según la Conferencia Ejecutiva de la Escuela Americana de Sordos, radica en la capacidad de 

interpretar el lenguaje mediante el oído, y es necesario el uso de diferentes métodos en la 

comunicación (p. 2). En lo que respecta la sordera es la incapacidad de oír de manera normal 

y efectiva, esta tiene sus diferentes niveles en la que trabaja. 

 

Por lo tanto, discapacidad auditiva puede definirse como aquel trastorno caracterizado 

por la pérdida de la capacidad de percibir formas acústicas, producida bien por una alteración 

del órgano auditivo, o también una malformación o infección en la vía auditiva lo que 

imposibilita la interpretación de las ondas acústicas que son la base de la interpretación del 

sonido en los seres vivos. 

 

También OMS (2021), define sordo a la persona que, cuya agudeza auditiva les impide 

aprender su propio idioma, seguir con éxito la educación básica y participar en actividades 

normales para su edad, su audición no es funcional para la vida diaria, pero que en el hay una 

serie de niveles en lo que se refiere a pérdida de la capacidad de entender y procesar las señales 

acústicas (p. 2). Esto debido a que el nivel auditivo en muchos no es cero, sino que necesitan 

de aparatos especiales para que puedan mejorar la calidad de audición. 
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Causas de Pérdidas Auditivas 

Aunque la persona puede estar expuesta a los siguientes factores en diferentes períodos de su 

vida, será sensible a sus efectos durante ciertos períodos críticos y son los que se exponen a 

continuación: 

 

Periodo Prenatal 

 Factor genético 

 Infecciones intrauterinas  

 

Periodo Perinatal  

 Asfixia Perinatal 

 Hiperbilirrubinemia 

 Bajo peso al nacer 

 

Características psicológicas del adolescente deficiente auditivo. 

Según Aristizábal (2021), el paso de la niñez a la madurez constituye la base y la 

distinción específica de todo el desarrollo de este período físico, intelectual, moral y el 

asentamiento de formaciones cualitativamente nuevas ocurre en las direcciones. Los elementos 

de madurez aparecen como resultado de la reestructuración del organismo, la autoconciencia, 

las relaciones con adultos y compañeros, la interacción social con ellos, intereses, estudiar la 

actividad cognitiva, parte del contenido de instancias éticas que comportan, actividad y 

relaciones (pp. 59-72). 

 

Para Padilla (2020), en esta etapa, se producen cambios significativos en los sistemas 

de actividad y comunicación, si bien el adolescente sigue inmerso en la actividad de estudio, 

durante este período se produce en ella un cambio esencial, tanto de contenido como de forma. 
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Este cambio está dado por la diferenciación de un conjunto de temas que tienen un contenido 

esencialmente científico y para los cuales el adolescente debe desarrollar nuevos métodos de 

conocimiento conducentes al desarrollo del pensamiento (pp. 381-414). 

 

También Aristizábal (2021), sostiene que, en cuanto al sistema de comunicación, 

destacamos, en primer lugar, que la relación adolescente-docente adquiere características 

diferentes a las que presentaba en la etapa anterior. El comportamiento del adolescente será 

analizado por diferentes profesores que evaluarán su personalidad y diversos aspectos de la 

realidad a su vez, influirán en el adolescente, cuyos juicios ganarán en independencia (pp. 59-

72). 

 

Particularidades del proceso docente educativo de la clase de Educación Física en escuelas 

para sordos. 

Según Cabezas et al., (2018), la existencia del proceso docente educativo está 

determinada por una especificidad, basada en la necesidad de formar y educar a los estudiantes, 

en el aspecto intelectual y en el desarrollo de sus cualidades morales, permitiéndoles a ellos 

cobrar vida independentista, lo que se convirtió en el primer objetivo de las instituciones 

educativas, sin importar distinciones de sexo, de religión y cualquier otra limitación física, 

motora o sensorial (p. 2). Donde la comunidad sorda se caracteriza por una fuerte identidad de 

sus integrantes, cuyo vínculo fundamental es a través de la lengua de señas, que constituye su 

propia producción sociocultural que afecta esencialmente la forma en que valoran su modo de 

vida por tal motivo una persona con discapacidad auditiva necesita todo el apoyo social para 

mejorar la inclusión que este debe tener en la sociedad.  

 

Para el Banco Mundial (2022), los sordos esencialmente carecen de capacidad auditiva; 

pero en su mayoría son visualmente ágiles, donde la información visual representa para ellos 

el canal fundamental de información y conocimiento, por lo tanto, al establecer comunicación 

con ellos y la selección de formas, registra y desde la dirección de la comunicación, este 

elemento no puede ser ignorada, sino todo lo contrario, tenla muy presente, aprovéchala y 
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estimularla (p. 2). Esto claramente es debido a la forma como se adecua el cuerpo humano es 

más el cerebro mejora las demás capacidades para suplantar las que carece. 

 

En sus definiciones podemos ver la esencia del proceso educativo revelada 

específicamente en los planes y currículos, de carácter estatal que responden al quehacer social 

en la escuela, para lograr en la personalidad de los estudiantes hipoacúsicos en correspondencia 

con las necesidades de la sociedad: lo que resulta ser la primera ley de la didáctica, que 

relaciones entre el proceso de enseñanza educativa y lo social. La psicología contribuye de 

manera decisiva a determinar las regularidades del proceso pedagógico, permitiendo analizar 

la selección adecuada de los objetivos y contenidos en una secuencia lógica de aprendizaje en 

el estudiante. 

 

El Ejercicio en las personas con déficit auditivo 

Para Arjona y Fernández (2018), otorgando su punto de vista psicológico, se puede 

decir que el ejercicio, como principal expresión práctica del proceso de enseñanza de la 

educación física, es una de las formas más importantes de actividades de los estudiantes , en la 

que se desarrollan las características físicas y psíquicas de la mente, y que beneficia en muchos 

ámbitos desde el aspecto motor hasta el intelectual, donde la mayoría de los sentidos se 

agudizan (p. 2). Entonces el ejercicio en personas con déficit auditivo es un camino que 

beneficia mucho a su motivación y a su soledad, mediante la inclusión que se manifiesta al 

realizar deporte con las demás personas que, aunque no necesariamente sean sordas, puede 

realizar las mismas rutinas con mucha práctica, para mejorar el sentido del equilibrio, y su 

participación activa en la comunidad. 

 

Actividad Deportiva y Sordera 

Para Cabezas et al., (2018), el deporte es claramente mucho más que beneficios para la 

salud física de las personas con discapacidad auditiva. Funciona como un vehículo para la 

inclusión de personas en cuanto a los aspectos físicos y motores, el ejercicio aumenta el estado 
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de los practicantes, desarrolla fuerza, agilidad, coordinación motora y equilibrio (p. 2). Esta 

opciones son importantes para las personas con discapacidad auditiva, donde ven en el deporte 

una forma de alejarse sanamente de los problemas que mantienen por no tener todas las 

capacidades físicas y facultativas. 

 

Sarahí (2021) sostiene que, en el ámbito social, facilita el acercamiento de otras 

personas o no, permitiendo una mayor integración social que refuerza la autonomía y 

superación del individuo. A nivel psicológico, el deporte aumenta la confianza en sí mismo y 

la autoestima de las personas con discapacidad, haciéndoles adquirir seguridad y en relación 

con la consecución de sus objetivos (p. 2). Siendo un pilar fundamental en la intervención 

social, que cada uno de sus problemas disminuyan con base a desarrollos de proyectos e 

investigaciones que beneficien a los menos afortunados. 

 

Características del tipo motor 

Aristizábal (2021), el defecto sensorial es totalmente invisible desde el punto de vista 

de su entorno social, pero provoca una reducción de su capacidad de reacción, lo que les sitúa 

en el nivel medio de la población normal en cuanto al deporte, la diferencia entre una persona 

oyente y una persona distinta de  cero en los niveles de audición por lo tanto la sordera debe 

ser basada en criterios médicos y psicológicos (págs. 59-72). El efecto sensorial es el que menos 

se puede determinar en este caso siempre entra un profesional en el área de la psicología. 

 

Arjona y Fernández (2018), indican que solamente al andar se puede diferenciar, nunca 

se puede guardar la línea de marcha estética no por defectos físicos en sus caderas, sino porque 

tienen la costumbre arraigada de estar siempre atentos al entorno que les rodea, mirando 

constantemente a su alrededor, no puede seguir una línea recta. Este problema en la práctica 

deportiva afecta a muchas personas, la motricidad de la persona con discapacidad auditiva está 

marcada por la ausencia de control auditivo (p. 2). Por lo que se puede observar cómo ese 

desbalanceo es notorio en la persona que sí pose un nivel auditivo de nivel cero, donde la falta 
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del sonido que puede otorgar una mejor dirección y equilibrio están perjudicados por no poseer 

el sentido auditivo. 

 

Actividad motriz 

Bravo (2021), manifiesta que tienen problemas con el equilibrio estático y dinámico en 

las personas sordas, por su problema vestibular, pueden tener torpeza motriz falta de 

experiencia, así como con los conceptos de tiempo, lateralidad porque no entenderlos, estos 

conceptos abstractos que no son claros para. Las conclusiones a las que llegan diferentes 

autores es que la motricidad se encuentra algo retrasada en comparación con la población 

general (p. 2). Siendo este el principal problema no poder desarrollar su aspecto locomotor 

sanamente siendo su principal diagnóstico. 

 

Mimenza (2020), subraya que esto puede retrasar la adquisición de la marcha y cuando 

la marcha puede distinguirse de una persona oyente por no oír sus propios pasos. Uno nunca 

puede mantener la línea estética de la marcha mirando constantemente a su alrededor, lo que 

resulta en la práctica deportiva del sujeto. No por defectos físicos en sus caderas, sino porque 

tienen el hábito arraigado de estar siempre atentos al entorno que los rodea (p. 2). Esta es otra 

razón por la que se encuentras absortó en su propio mundo tratando de descubrir el nuestro. 

 

Beneficios del ejercicio físico en menores de edad 

Para Ochoa-Martínez et al., (2019), es importante enseñar a nuestros hijos las muchas 

cosas del ejercicio físico, e inculcarles desde temprana edad que promueve no solo su desarrollo 

físico cognitivo, sino que su también proporciona otros importantes beneficios a medio y largo 

plazo. No hay duda de que los estudiantes que practican algún tipo de deporte son, 

generalmente más felices y rinden mejor en la escuela de mejor manera (pp. 1-10). El uso 

temprano de ejercicios prepara al cuerpo para una mejor predisposición cuando toca moverse 

en el entorno, así los discapacitados auditivos pueden mejorar su forma de caminar mostrando 

más seguridad. 
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Beneficios de la práctica de ejercicios en estudiantes  

1. Generan hábitos sanos y aprenden a seguir las reglas. 

2. Poseen menos probabilidad de sufrir sobrepeso. 

3. Tensión arterial estable y colesterol bajo. 

4. Mejoran sus habilidades motoras. 

5. Ayudan a corregir defectos. 

6. Ayuda a conciliar el sueño. 

7. Mejoran su aptitud en la vida. 

 

Ejercicio físico: ¿Cuánto tiempo y cómo deberían ejercitarse? 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) (2019), recomienda, una hora de ejercicio 

físico moderado por día, para estudiantes entre 5 y 17 años, pero también recuerda el tiempo 

dedicado a su práctica solo trae beneficios para su salud. En los más pequeños, los deportes 

aeróbicos son apropiados, porque les ayudan a desarrollar su coordinación, elasticidad, 

equilibrio y sentido del ritmo. A partir de los 7-10 años, los deportes de equipo y la competición 

pueden ser un estimulante muy adecuado, favoreciendo el esfuerzo, la disciplina y la 

competitividad, a la vez que les permite establecer el hábito del ejercicio físico y mantenerlo 

cuando sean mayores (p. 2).  

 

Para poder entablar una comunicación entre el docente y los estudiantes con 

discapacidad auditiva se suele seguir un proceso metodológico, que permita controlar disponer 

y efectuar una comunicación con estudiantes sordos y que de manera conjunta con el docente 

ambos se beneficien por las experiencias adquiridas mediante el uso de la educación física y el 

sano deporte. 
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Estrategias Metodológicas para estudiantes con discapacidad auditiva 

Hay muchas estrategias para que el alumno sordo se sienta cómodo y motivado en el aula. 

 

Algunos pueden ser todo un reto para el profesor, tendrá que cambiar muchos hábitos 

adquiridos con los alumnos como: hablar de espaldas a la clase, descuidar la forma de vocalizar, 

etc. Nada en la sordera, en sí, hace impida desarrollar un pensamiento abstracto de máxima 

complejidad. Los estudiantes conservan todo su potencial intelectual, es decir, son capaces e 

inteligentes, aunque esto no sea suficiente, los estudiantes necesitan: experiencia, información 

precisa y argumentada, un entorno rico y estimulante y una simbología de calidad.  

 

Realizar un complemento labiofacial que ayude a la asimilación de la idea que se quiere 

transmitir al niño, también gestionar palabras cortas para que ayude a memorizar el movimiento 

de los labios y así puedan interpretarlos, debe haber un sistema bimodal, para gestionar con 

lenguajes de signos (Sarahí, 2021). Donde un ejercicio aeróbico que puede tener una intensidad 

media, baja alta. Es decir, cuando nuestro cuerpo necesita quemar grasas y producir energía, y 

para ello necesita oxígeno. Algunos ejemplos de ejercicios aeróbicos son correr, nadar, andar 

en bicicleta (Bravo, 2021). 

 

2.2 Marco Metodológico  

Para el caso de estudio se consideró el uso de una observación de manera preliminar en 

la Unidad Educativa Profesor “Francisco Terán“ ubicada en la Parroquia Antonio Sotomayor, 

en la que se resalta la ausencia de un escrito que maneje las dimensiones de pedagogía en 

educación física en los estudiantes  de necesidades especiales o NEE (auditiva), para el manejo 

adecuado de ejercicios aeróbicos, que en él objeto a analizar seleccionado existe una brecha 

del proceso en la integración de los estudiantes  con discapacidad auditiva en la localidad de 

Clariza. 
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La investigación es no experimental, pero si descriptiva, donde se ubica las variables 

de estudio involucradas, la cual son exploradas y posteriormente descritas, donde se llevará el 

análisis de los ejercicios aeróbicos en los estudiantes que mantienen una necesidad educativa 

especial NEE (auditiva), también se sigue un diseño cuantitativo para la medición de los datos, 

los cuales serán debidamente recolectados y clasificados en la Unidad Educativa “Francisco 

Teran”, para lo cual se tiene una población y muestra compuesta en la Tabla 2: 

 

Tabla 1 

Población y Muestra 

Datos de Investigación  

Población  70 sujetos 

Muestra  22 sujetos 

  

Elaborado por: José Miguel Peralta Morante 

Desglose de la muestra 

Tabla 2 

Muestra del estudio 

Padres de familia  12 

Estudiantes  9 

Docentes de Educación Física  1 

Elaborado por: José Miguel Peralta Morante 

En el proceso de la indagación de información se usó el método bibliográfico que sirve 

para la consulta de libros, artículos, tesis y otro tipo de fuente de datos que sea confiable y 

verificable, también mediante la deducción se elaborará las conclusiones pertinentes en el 

estudio, otra metodología aplicada es el análisis histórico-lógico el cual ayuda a la búsqueda 

de documentos relevante al objeto de estudio que tengan cierto grado de años de elaboración 

que por lo general van de 5 años de vigencia. 
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Técnicas aplicadas para la recolección de información  

La técnica usada en la recolección de información es la observación de campo, la 

encuesta y la entrevista, la primera es necesaria porque se tiene que contar con información en 

tiempo real de los ejercicios aplicados en los estudiantes con discapacidad auditiva, de esta 

manera se construye una pequeña ficha de observación en la cual contara la experiencia que 

deja el uso de los ejercicios aeróbicos y la asimilación que contienen los estudiantes con 

problemas en la audición. 

 

La encuesta es una técnica de recolección de datos numérica, que permitirá conocer la 

percepción de los estudiantes, padres de familia y del docente a cargo de la materia de 

educación física el conocimiento que manejan acorde a las necesidades especiales que se deben 

tener con los estudiantes  con discapacidad, la cual mediante unos cuestionarios elaborados en 

la herramienta digital GOOGLE FORMS, están alineados con las preguntas específicas que el 

proyecto necesita, y que mediante el envío del enlace se agiliza el proceso siendo más eficaz 

que el desarrollo por escrito. 

 

2.3 Resultados Obtenidos  

Mediante el uso de los cuestionarios que se presentaron al docente encargado de la 

materia de educación física, a los estudiantes y a los padres de familia, se recopiló información 

sensible en base al tema de ejercicios aeróbicos y estudiantes con discapacidad auditiva, que 

se exponen a continuación: 

 

Encuesta dirigida a los docentes  

El docente conoce metodología para impartir clases a los estudiantes con problemas de 

audición 

Tabla 1: El docente conoce metodología para niños con discapacidad auditiva. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Siempre 0  

Casi Siempre 1 100% 

A veces   

Nunca    

Casi nunca    

Total 1 100% 

   

   

Grafico 1:  El docente conoce metodologia para niños con discapacidad auditiva 

 

Fuente: Encuesta realizada al docente de Educacion fisica de la Unidad Educativa “Francisco 

Teran” 

Elaborado por: Jose Miguel Peralta Morante 

Análisis e Interpretación  

El docente de educación física conoce las cualidades que se debe manejar con los 

estudiantes que tienen problemas de audición, pero tiene situaciones que tampoco puede 

controlar, debido a la falta de capacitación que en la unidad educativa donde labora no han 

apoyado, ni le han inculcado, por lo que su preparación para manejar los diferentes problemas 

se encuentra en un rango a veces sí otras veces no, obviamente debido a la complejidad que se 

tiene en este tipo de inconvenientes. 

El docente conoce estrategias según la malla curricular. 

 

Tabla 2: El docente conoce estrategias según la malla curricular. 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre   

Casi Siempre 1 100% 

A veces   

Nunca    

Casi nunca    

Total 1 100% 

 

Tabla 2: El docente conoce estrategias según la malla curricular 

 

Fuente: Encuesta realizada al docente de Educacion fisica. 

Elaborado por: Jose Miguel Peralta Morante 

 

Análisis e Interpretación 

En este sentido la pregunta puede dar a conocer que el docente recién se maneja con los 

estudiantes que poseen discapacidad educativa, por lo que al decir casi siempre no está definido 

con certeza lo que debe ejecutar en sus clases, ni mucho menos lo que se debe hacer según la 

malla curricular que índica el Ministerio de Educación del Ecuador, por lo tanto, es un aspecto 

a tener en cuenta en futuras deducciones. 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes 
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Tabla 3: Las clases son inclusivas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 33,3% 

Casi Siempre 4 44,4% 

A veces 2 22,2% 

Nunca    

Casi nunca    

Total 9 100% 

 

Grafico 3: Las clases son Inclusivas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Teran”.  

Elaborado por: Jose Miguel Peralta Morante 

 

Análisis e Interpretación  

Tres estudiantes que corresponden a un 33,3% de los que respondieron las preguntas 

creen que las clases son inclusivas, 4 o 44,4% de los estudiantes indican que las clases son 

esporádicas y dos estudiantes de un total de 9 encuestados indican que no creen que las clases 

sean inclusivas.  
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El docente le importa el estado emocional de sus alumnos con problema auditivos. 

Tabla 4: El docente le importa el estado emocional de sus alumnos con problema auditivos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 55,6% 

Casi Siempre 3 33,3% 

A veces 1 11,1% 

Nunca    

Casi nunca    

Total 9 100% 

 

Grafico 4: El docente le importa el estado emocional de sus alumnos con problemas 

auditivos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Teran”.  

Elaborado por: Jose Miguel Peralta Morante 

 

Análisis e Interpretación  

En esta parte no parece existir ningún problema salvo un estudiante que parece que no 

concuerda con la opinión de los demás, por lo general hay un 80% de aceptación en la que cree 
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que el formador de la cátedra de educación física si se preocupa por el bienestar de los 

estudiantes que poseen dificultades auditivas. 

Cuestionario dirigido a los padres de familia  

Tabla 5: Políticas de inclusión en la escuela. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 66,7% 

Casi Siempre 3 25% 

A veces   

Nunca  1 8.3% 

Casi nunca    

Total 12 100% 

 

Gráfico 5:  Políticas de inclusión en la escuela 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Francisco 

Teran”.  

Elaborado por: Jose Miguel Peralta Morante 

 

Análisis e Interpretación  
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Los padres de familia sostienen que la unidad educativa “Francisco Terán”, si concibe 

prácticas inclusivas para los estudiantes que padecen discapacidad auditiva, esto lo afirma un 

66,7% que equivale a 8 encuestados de 12, el resto de porcentaje está en duda o no conoce 

mucho del tema. 

El padre de familia cree que el docente de educación física utiliza las estrategias 

adecuadas con sus niños con discapacidad auditiva. 

 

Tabla 5: El padre de familia considera que las clases de educación física es un beneficio para 

su niño con discapacidad auditiva. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 83,3% 

Casi Siempre 1 8,3% 

A veces 1 8,3% 

Nunca    

Casi nunca    

Total 12 100% 

Grafico 5: El padre de familia considera que las clases de educación física es un beneficio 

para su niño con discapacidad auditiva. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Francisco 

Teran”.  
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Elaborado por: Jose Miguel Peralta Morante 

 

Análisis e Interpretación 

Según los padres de familia encuestados hay una amplia cifra que es dominada por el 83,3% 

en el que se sostiene que el docente conoce la manera adecuada de dirigir a los estudiantes que 

presentan discapacidad auditiva. 

2.4 Discusión de Resultados  

 

Desarrollado en proceso de encuesta que se le otorgó al docente, a los estudiantes y a los 

padres de familia, se propone las siguientes discusiones: 

 El docente conoce la rama de educación física, pero tiene dificultades que se muestran, 

como por ejemplo es la primera vez que trata con alumnos con discapacidad auditiva, 

esto se comprueba debido al propio criterio del docente al responder de manera sincera 

que casi siempre con un 100% de exactitud puede realizar una clase sin contratiempo 

en la institución. 

 Según los estudiantes las clases inclusivas ocurren casi siempre con un 44,4% de 

encuestados, esto denota la falta de lineamientos tanto técnicos como educativos con 

los que se maneja la clase de educación física con los NEE (niños con necesidades 

especiales). 

 Uno de los mayores aciertos es que el docente se preocupa por el bienestar integral en 

las clases, esto lo demuestran al tener una aprobación del 55,6% de popularidad entre 

los niños, esto también se puede evidenciar al verlos denotan tranquilidad y felicidad, 

aunque el manejo con temas concretos a la discapacidad sea deficiente. 

 Los padres están plenamente conscientes que los niños con discapacidad auditiva 

necesitan fortalecerse mediante el ejercicio físico, obteniendo un 83,3% de aprobación 

por lo que la implementación de un programa de ejercicios aeróbicos es más que 

factible en la institución “Francisco Terán”. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Conclusiones  

1. Se concluye que los estudiantes con discapacidad auditiva poseen una conducta normal, 

son alegres y participativos a pesar de tener un grado de discapacidad, pero presentan 

problemas a la hora de seguir un desarrollo normal, tanto en las clases como en los 

ejercicios aeróbicos, lo que imposibilita que su desarrollo evolucione a la par de los 

otros estudiantes. 

2. El docente de educación física conoce las cualidades de manejo integral con los 

estudiantes con discapacidad auditiva, pero se le dificulta controlarlos, en muchas 

ocasiones el docente aplica la estrategia que él cree conveniente, pero dado que no es 

continua se deduce que existe problemas al momento de dirigir las clases, por lo que se 

tiene falencia en el conocimiento por ende él manejo de ejercicios aeróbicos no es 

significativo. 

 

3. El carisma del docente hace que muchos estudiantes se sientan conformes, esto es un 

plus en su cátedra, pero a pesar de eso el profesor recién maneja los estudiantes que 

poseen discapacidad educativa, por esta razón no tiene definido con certeza lo que debe 

ejecutar en sus clases, esto es plausible gracias a la propia sinceridad del tutor donde es 

sincero en admitir que, si tiene complicaciones con los estudiantes con discapacidad 

auditiva. 

 

4. Para algunos estudiantes las clases son inclusivas, aunque un 80% de los alumnos cree 

que el formador de la cátedra de educación física si se preocupa por ellos, cabe recalcar 

que clases inclusivas es que todos gocen de los mismos ejercicios, pero es natural que 

no puedan los que presentan discapacidad auditiva por su problema. 

 

5. Se concluye además que falta una metodología mucho más efectiva al momento de 

concretar los ejercicios que deben de asimilar los alumnos que poseen una discapacidad 



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

 

25 
 

auditiva para poder integrarlos en la clase regular y esto lo afirma el 55% de los niños 

a los que se les aplicó la encuesta. 
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3.2 Recomendaciones  

 

1. Incluir sitios recreativos que ayuden a la estimulación que deben disponer los 

estudiantes que manifiestan discapacidad auditiva, porque hay que recordar que al no 

poseer el sentido del oído se destacan más por la visión por tales motivos los ejercicios 

también deben tener este principio. 

 

2. El docente debe recibir una capacitación extra en el manejo de los estudiantes con 

discapacidad auditiva para mejorar la inclusión que debe tener la Unidad Educativa 

“Francisco Terán”, para que pueda mejorar la inserción de ejercicios aeróbicos en los 

estudiantes con discapacidad auditiva. 

 

 

3. Las clases deben de gozar de inclusión para esto la unidad educativa de mejorar sus 

lineamientos con los que otorga las clases, para que en cada materia haya un análisis 

estratégico que mejores este aspecto, también en el caso de los ejercicios debe llevar 

este aspecto para que los alumnos sepan diferenciar con anticipación lo que el docente 

trata de ofrecerles. 

 

4. Seguir manteniendo el manejo integral del docente en las clases de esta forma cuando 

se ejecuten los ejercicios aeróbicos siempre habrá un respeto por los estudiantes que no 

pueden integrarse en todos los ejercicios. 

 

5. Contribuir a la realización de una metodología nueva y atrayente para los estudiantes 

con discapacidad auditiva, para esto se propuso una serie de pasos que se deben seguir 

en la una propuesta que se ejecutó en la unidad educativa “Francisco Terán”. 

 



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

 

27 
 

4. REFERENCIAS Y ANEXOS 

4.1 Referencias  

 

Aragón Arjona, S., & Valdivieso Fernández, I. (1 de Julio de 2018). Ef Deportes. Deficiencia auditiva y 

deporte: https://efdeportes.com/efd110/deficiencia-auditiva-y-deporte.htm 

Aristizábal Gómez, K. V. (2021). Cuando hablamos de discapacidad, ¿de qué hablamos? Una revisión 

teórica y jurídica del concepto. Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, 21(40), 59-72. 

https://doi.org/10.22518/jour.ccsh/2021.1a05 

Banco Mundial. (14 de Julio de 2022). Banco Mundial. Discapacidad : 

https://www.bancomundial.org/es/topic/disability 

Bravo, J. (4 de Agosto de 2021). Beltone. Discapacidad auditiva y deporte de élite: 

http://blog.beltone.es/discapacidad-auditiva-y-deporte-de-elite/ 

CDC. (1 de Marzo de 2019). Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. ¿Cuánta 

actividad física necesitan los estudiantes ?: 

https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/spanish/cuanta-actividad-fisica-necesitan-los-

ninos.htm 

Cisternas, D. A. (2021). Moverse con discapacidad “invisible”, cuerpos sintientes de mujeres con 

deficiencias viscerales en la Patagonia Chilena. Revista Latinoamericana de Estudios sobre 

Cuerpos, Emociones y Sociedad (RELACES), 13(35), 49-62. 

Domínguez, A. B. (2018). Educación para la inclusión de alumnos sordos. Revista Latinoamericana de 

Educación Inclusiva, 1(1), 45-61. 

Mimenza, O. (15 de Enero de 2020). Psicología y Mente. Discapacidad: 

https://psicologiaymente.com/salud/tipos-de-discapacidad 

Ochoa-Martínez, P. Y., Hall-López, J. A., & Carmona López, A. A. (2019). Efecto de un programa 

adaptado de educación física en estudiantes  con discapacidad auditiva sobre la 

coordinación motora. MH Salud, 16(2), 1-10. https://doi.org/10.15359/mhs.16-2.2 

OMS. (1 de Enero de 2020). Organización Mundial de la Salud. Discapacidad: 

https://www.paho.org/es/temas/discapacidad 

OMS. (2 de Marzo de 2021). Organización Mundial de la Salud. Sordera y pérdida de la audición : 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss 

Padilla-Muñoz, A. (2018). Discapacidad. Revista Colombiana de Derecho Internacional, 16(1), 381-

414. https://doi.org/10/1000/182 

Padilla-Muñoz, A. (2020). Discapacidad: contexto, concepto y modelos. International Law. Revista 

Colombiana de Derecho Internacional, 1(16), 381-414. 



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

 

28 
 

Pérez-Gómez, S. C. (2021). Discapacidad y derecho romano: condiciones de vida y limitaciones 

jurídicas de las personas ciegas, sordas, mudas, sordomudas y con discapacidad psíquica, 

intelectual y física en la Roma antigua. Editorial Reus. 

Sánchez, V., Mumbardó, E., Roselló, C., Verdugo , T., & Giné , M. (2018). Autodeterminación en 

personas con discapacidad intelectual y del desarrollo: revisión del concepto, su importancia 

y retos emergentes. Revista Española de Discapacidad, 6(2), 7-25. 

Sarahí, C. (16 de Enero de 2021). Beneficios del deporte para las personas con problemas auditivos. 

Oír VItal (Centro de Especialistas en el Oído): https://www.oirvital.com/beneficios-del-

deporte-para-las-personas-con-problemas-auditivos 

Veletanga, J. (8 de Abril de 2021). Edición Médica. En Ecuador disminuye el porcentaje de personas 

que realizan actividad física en su tiempo libre: 

https://www.edicionmedica.ec/secciones/salud-publica/en-ecuador-disminuye-el-

porcentaje-de-personas-que-realizan-actividad-fisica-en-su-tiempo-libre--97353 

 

 

 

 



  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

 

29 
 

4.2 Anexos  

Reunión sincrónica con mi tutor Msc Cesar Vivero Quintero, para la realización del primer 

epígrafe del estudio de caso. 
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Reunión con mi tutor para revisión del primer epígrafe y dar por concluido y continuar con la 

segunda parte del estudio de caso. 

 

Reunión con mi tutor para revisión de la segunda parte del estudio de caso y revisar discusión 

de resultados, conclusiones y recomendación. 
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Socialización de las preguntas de la encuesta con el docente de Educación Física de la Unidad 

Educativa “Francisco Terán” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista y socialización del tema con los estudiantes de discapacidad auditiva en la Unidad 

Educativa “Francisco Terán” 
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Observación de la realización de los ejercicios aeróbicos en los estudiantes con discapacidad 

auditiva en la Unidad Educativa “Francisco Terán” 

 

 

Socialización de las preguntas para la encuesta al padre de familia del estudiante con 

discapacidad auditiva de la Unidad Educativa “Francisco Terán” 


