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RESUMEN 

En este trabajo se pretende determinar las dificultades que tienen los profesores de 

Educación Física ante la diversidad de alumnos con discapacidad  que se les pueda 

presentar en sus clases, evaluar la disponibilidad del docente para trabajar con 

material adaptado, recursos especializados y evidenciar su estado de ánimo para 

integrarlos de la manera más correcta al sistema regular educativo.  

Para ello se estudió la zona urbana y periferia de la ciudad de Cuenca, tomando una 

muestra de  sesenta y cuatro profesores. Los instrumentos para obtención de la 

información fueron: un cuestionario de veinticinco  preguntas, entrevistas  y  la 

formación de un grupo de discusión. 

Analizamos varios conceptos sobre la discapacidad, inclusión y criterios sobre la 

posibilidad de llevar a cabo las clases juntos los alumnos regulares con los 

discapacitados, enseñar y aprender entre esa diversidad, consideraciones acerca de 

las actitudes del profesorado y su relación con el alumno.  

 

Los resultados evidencian la buena disposición del colectivo docente para su 

inclusión; adaptan planes curriculares según su discapacidad y buscan la manera más 

correcta de intervenirlos, pero por el contrario se encuentran ante la falta recursos, 

tanto humanos como formativos y  esto unido a la mala infraestructura adecuada, la 

poca coordinación entre departamentos, el número excesivo de alumnos o la falta de 

respaldo por parte de la administración desemboca en muchos casos en una falta de 

motivación que repercute en una mala calidad de enseñanza. 

 

Palabras claves: Educación Física, discapacidad, profesorado, planes curriculares, 

inclusión. 
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ABSTRACT 

In the present work we pretend to determine the difficulties that the teachers of 

Physical Education have at the diversity of students with disabilities that can be 

presented to them in class, to evaluate the availability of teachers to work with 

adapted material, to specialized resources, to demonstrate their mood to integrate 

their students in the most correct way to the regular education system. 

For this we studied the urban areas and the periphery of the city of Cuenca. We took 

a sample of sixty four teachers the instruments to obtain the information were: a 

questionnaire of twenty five questions, interviews and the formation of a discussion 

group. 

We analyze several concepts about disability, inclusion, standards and the possibility 

of performing the class with the regular students together with students with 

disability. Through this experience to teach and learn from diversity, we also analyze 

the attitudes of teachers and their relationship with the student. 

The results show a good disposition of teachers for inclusion. They make curricular 

adaptations to their students according to the disability of them. They look for the 

right way to intervene however there is not resources such as: human resources and 

educational resources and this combined with an inadequate infrastructure, the lack 

of coordination between departments, the overcrowded or lack of support from the 

administration in many cases leads to a lack of motivation which leads to a poor 

quality of education.  

 

Key words: Physical Education, disability, faculty, diversity, curriculum plans, 

inclusion. 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la discapacidad dentro de la sociedad obliga a que  numerosos países 

apuesten por la inclusión de las personas con deficiencias físicas, psíquicas y/o 

sensoriales en la vida social, laboral y educativa. Para ello se están elaborando leyes 

e investigaciones para hacer que  sus vidas sean tan normales en todos los aspectos 

tales como: el acceso a la educación, la supresión de barreras arquitectónicas, 

avances tecnológicos etc.  

 

La búsqueda de la ganancia de independencia funcional de la personas con 

discapacidad, nace en la escuela y trasciende a las instituciones en general. Aunque 

durante muchos años las personas con discapacidad tuvieron que enfrentarse a varias 

formas de limitación y marginalización a la hora de ejercer uno de sus derechos 

fundamentales, el acceso al sistema educativo. Diacrónicamente se podría hablar de 

tres periodos característicos relacionados con el proceso de la escolarización de los 

niños y jóvenes con discapacidad:  

 

En una  primera fase no salían nunca del entorno familiar, quedándose totalmente 

excluidos del sistema educativo. En la segunda etapa se establecieron escuelas e 

instituciones específicas con el fin de atender las necesidades especiales de los 

alumnos con discapacidad. Actualmente, estamos progresando a una tercera fase, 

durante la cual muchos países están siguiendo una tendencia de avanzar hacia el 

modelo de una ―escuela inclusiva‖, es decir una escuela que se acomoda y se adapta 

acogiendo en sus clases regulares a alumnos y alumnas con/sin discapacidad, una 

escuela que considera la diversidad de sus alumnos como algo positivo.  

 

No obstante, las innovaciones legislativas desagraciadamente no se acompañan 

siempre de un respectivo cambio en la mentalidad de los principales actores, además 

las carencias en la formación y en recursos vienen a obstaculizar la verdadera puesta 

en marcha del proyecto de inclusión. Se hace prioritario un plan que facilite las 

labores del docente, que haga efectivo lo enunciado en la  ―carta Internacional de la 

Educación Física y el deporte‖,  que en su texto señala ―deporte para todos‖, que en  
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muchos países ya  se lo adoptado hacia una orientación que va a  la inclusión de los 

alumnos discapacitados en las escuelas regulares. 

 

 En este documento se afirma que: 

 

“(…) Los niños discapacitados tienen que tener el mismo derecho que los 

niños validos para participar en las actividades físicas y deportivas de la 

escuela. El deporte debe ser un medio eficaz para que la persona 

discapacitada restablezca el contacto con el mundo exterior y para facilitar 

también su reintegración en la colectividad como un ciudadano de plenos 

derechos” (Charte Européenne du sport pour tous, 1987), citado por (Danilo, 

E.C.E., 2007. pp. 57-58) 

 

Factores importantes que se toman en cuenta para nuestro propósito de estudio, 

donde el alumno con discapacidad, el profesor y  el alumno regular, añadido a estos 

la sociedad, apuesten por una mejor aplicación de los programas curriculares 

especializados y los recursos en busca de ofrecer una verdadera inclusión educativa a 

nuestro país. Desgraciadamente varios inconvenientes se presentan a la hora de poner 

en marcha la educación inclusiva,  sucede que en una asignatura básica como la 

Educación Física, el alumnado con discapacidad en su mayoría se está quedando 

excluido de la práctica.  

 

Esta investigación trata sobre como el profesional enfrenta y actúa ante el alumno 

con ―necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad‖ (needd). 

Analiza los problemas que puede encontrar un profesor de Educación Física cuando 

tiene un alumno con discapacidad, si puede actualmente el profesor de Educación 

Física realizar inclusión e intervenir en sus clases atendiendo a la diversidad que se le 

plantea. 

 

Por lo tanto es fundamental determinar los problemas que enfrentan los profesores de 

Educación Física ente los alumnos con discapacidad, evaluar la disponibilidad del 

docente para trabajar con material adaptado, recursos especializados y evidenciar su 
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estado de ánimo para integrarlos de la manera más correcta al sistema regular 

educativo. Entre Los principales obstáculos que podrían retrasar la práctica de la 

educación física están: 

 

Razones médicas, un menor estatus de la Educación Física en comparación con las 

otras asignaturas, falta de formación y conocimiento por parte de los profesores sobre 

la manera de adaptar sus clases y una escasez de materiales adaptados e 

infraestructuras. Estos últimos puntos, relacionados con la falta de formación de los 

profesores, los materiales y las infraestructuras, pueden ser el que mayor peso tenga 

en el estudio sobre la situación actual y las perspectivas de la Educación Física en la 

ciudad de Cuenca. 

 

En este trabajo exponemos precisamente algunos de esos inconvenientes y ―miedos‖ 

que se presentan a la hora de impartir la clase de Educación Física, que nos impide 

emprender tareas curriculares adaptadas e inclusivas. En el primer capítulo  

comenzamos por repasar algunos elementos teóricos importantes para la 

comprensión de muchas de las enfermedades causales de la discapacidad, conceptos 

relacionados a la  evolución de proyectos de inclusión en relación con  la asignatura 

de la Educación Física. 

  

En el segundo capítulo presentamos metodologías y propuestas curriculares 

adaptadas para la inclusión e intervención en clases de Educación Física con algunas 

discapacidades. En el tercer capítulo analizamos varios conceptos sobre inclusión y 

atención en la diversidad, criterios sobre la posibilidad de llevar a cabo las clases 

juntos los alumnos regulares con los discapacitados, enseñar y aprender entre esa 

diversidad, consideraciones acerca de las actitudes del profesorado y su relación con 

el alumno. Esta sección termina con un breve análisis sobre la situación actual de la 

asignatura en el régimen educativo. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo hacemos conocer la información  y resultados  

obtenidos en las  entrevistas provenientes de varios profesionales de las instituciones 

educativas de la ciudad de Cuenca, opiniones del grupo de discusión en el que se 
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hizo hincapié los retos y preocupaciones relacionadas con la materia de Educación 

Física y  una sección de experiencias con las que  buscaremos evidenciar los estados 

de ánimo del colectivo docente, si están preparados y dispuestos a la integración e 

inclusión y cuáles son las circunstancias que tienen en contra para integrarlos de la 

manera más correcta al sistema regular educativo. 

 

Hay que luchar por equiparar las oportunidades y darles mayor atención, para ello 

nuestro accionar como docentes  debe ser el correcto. Se estima que las personas con 

discapacidad  van  en aumento para los próximos años, por lo que debemos 

ocuparnos mucho más para que el  sistema educativo ecuatoriano funcione y cumpla 

lo enunciado en sus leyes. Teniendo en cuenta las cosas tal como las vivimos hoy, 

nos manejamos desde la intolerancia y el estereotipo. Si no reflexionamos 

profundamente sobre estas cuestiones estaremos en una compleja contradicción entre 

el marco real y el marco legal de las instituciones. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo  General 

 

- Determinar los problemas que enfrentan los docentes del área de Educación 

Física frente al alumno con  discapacidad. 

 

Objetivos Específicos 

- Analizar los problemas del docente de Educación Física en el ámbito de la 

discapacidad. 

 

- Evaluar la disponibilidad del docente para trabajar con material adaptado   

propicio para las clases de Cultura Física. y 

 

 

- Evidenciar el estado de ánimo del colectivo docente para integrarlos de la manera 

más correcta al sistema regular educativo. 
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CAPÍTULO 

I 
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DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN FÍSICA    

     1.1 Conceptos de discapacidad. 

Se designa con el término de discapacidad a aquella limitación que presentan algunas 

personas a la hora de llevar a cabo determinadas actividades y que puede estar 

provocada por una deficiencia física o psíquica. También se dice que la discapacidad 

es  toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia de la capacidad de realizar 

una actividad en la forma o dentro del margen que se considere normal para un ser 

humano. (RÍOS, 2007) 

 

La discapacidad es una problemática que puede afectar al individuo desde su 

nacimiento, es decir, ya nacen con ella, como puede ser el caso de aquellos que 

nacen con la enfermedad denominada síndrome de Down o bien aparecer durante un 

determinado momento de la vida como consecuencia de algún accidente o afección. 

Por ejemplo, un individuo que sufre un accidente automovilístico y como 

consecuencia del trauma sus extremidades inferiores adquiere una parálisis, situación 

que obviamente le provocará una discapacidad motora que antes no presentaba. 

 

En la actualidad es posible hallar concurrencia de diferentes perspectivas y enfoques 

sobre discapacidad en cada país. Ello es debido no sólo a las diferentes culturas, sino 

también a los diferentes niveles de compromiso de entidades, ciudadanos y gobiernos 

para crear entornos accesibles y para garantizar la inserción socio-laboral de este 

colectivo, entre otras razones. ―Puesto que la experiencia de la discapacidad es única 

para cada individuo, no solo porque la manifestación concreta de la enfermedad, 

desorden o lesión es única, sino porque esa condición de salud estará influida por una 

compleja combinación de muchos factores‖ (García, C. E., & Sánchez, A. S. 2001, p. 

15) 

 

Así en 2001, la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de ofrecer una 

mayor unificación del concepto de discapacidad, establece una 2ª Clasificación 

Internacional, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Salud, en la 

que ofrece la siguiente definición:  
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Esta definición aporta un gran cambio al concepto de discapacidad: se pasa de una 

concepción estática, en la que sólo se tenía en cuenta la condición de salud de la 

persona, a una concepción dinámica, en la que también los factores ambientales y 

personales jugarán un rol esencial.  

 

 

 

 

 

“Término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones 

en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un 

individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores 

ambientales y personales)”  

 

 

 

     

Condición 

de salud 

 

   Factores   

personales 

 

 

    Factores       

ambientales 

 

 
 

Discapacidad 
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Discapacidades y su clasificación 

 

 

 

 

 

 

Discapacidad 

Está definida como toda restricción o ausencia, por causa de una 

deficiencia en la capacidad para realizar alguna actividad en la 

manera o dentro del umbral que se considere como normalidad. 

…Discapacidad tendrá una significación más dinámica con el que 

asociamos el concepto de desventaja, ya que se referirá a las 

consecuencias que se derivan de un déficit y que podrán ser 

distintas en función de cada individualidad y su contexto inmediato 

y, por tanto, de su desarrollo personal. 

En este sentido, el diagnóstico de una persona con discapacidad, 

debe ser formulado atendiendo a la deficiencia que la origina y las 

consiguientes consecuencias que pueden terminar en minusvalía. 

 

 

 

 

 

 

Deficiencia 

Se define como la pérdida o anormalidad de una estructura 

psicológica, fisiológica o anatómica, pudiendo esta ser temporal o 

permanente así como adquirida o innata. Es el resultado visible o 

medible a nivel anatómico, fisiológico, mental, emocional, del daño 

que existe a nivel orgánico. Ej. Un miembro inmóvil.  Aunque la 

deficiencia esta en estrecha relación e incluso terminológicamente 

se maneja igual que déficit, es necesario marcar la diferencia que 

existe ya que déficit, está definido como un faltante de algo con 

relación a un estándar normal.  (Hernández, M.R., 2007, pp. 130- 

131) 

 

 

 

 

Minusvalía 

La OMS define minusvalía como una situación de desventaja para 

una persona, consecuencia social de una deficiencia o una 

discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es 

normal en su grupo, en función de la edad, sexo, factores sociales y 

culturales. 

Así entonces la complejidad de una anomalía estará dada por la 

discordancia entre el estatus del individuo y su rendimiento. 

La discapacidad es causada por una deficiencia que dependiendo de 

su gravedad, esta puede generar minusvalía. 
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 ¿Discapacidad o capacidad diferente?  

  

En un intento por encontrar términos menos rígidos que pueden llevar a la 

discriminación o estigmatización de la persona con discapacidad en la sociedad me 

encontré con el término ―capacidades diferentes‖ utilizado en la vida cotidiana como 

sinónimo de discapacidad, muchas personas no están de acuerdo y consideran 

indebido el uso del mismo, ¿acaso que una persona tenga una capacidad disminuida 

o limitada la hace diferente? cuales son los parámetros para considerar la diferencia?  

  

 En primer lugar se encuentran quienes no están de acuerdo con el uso del término, 

―capacidades diferentes‖ considerando que etiqueta y diferencia a las personas con 

esta problemática y que por no discriminar no se está diciendo nada, catalogan el 

término como ―impreciso‖ con el cual se puede interpretar cualquier cosa y no una 

persona que tiene una deficiencia física, intelectual o sensorial.  

 

Al usar capacidades diferentes se pueden incluir muchas personas ya que todos 

tienen ciertas diferencias y somos más o menos capaces para hacer ciertas cosas lo 

que de ninguna manera nos hace ser personas con discapacidad.  

 

 En segundo lugar se encuentran quienes consideran ―aceptable‖ el uso del término 

haciendo referencia que las personas con discapacidad muchas veces desarrollan 

otras capacidades por ejemplo un ciego puede desarrollar más el oído.  

 

Pensar el término adecuado para describir una problemática tan compleja se hace 

difícil, se puede pensar que capacidades diferentes es un término menos ofensivo y 

puede ser que estas personas miren con una capacidad diferente la vida, porque son 

personas sin malicia sin malas intenciones ―todo tiene una forma diferente para 

ellos‖ en la forma de expresar sus sentimientos predisposición para el trabajo y sus 

intentos por interactuar en el mundo social en una sociedad cargada de prejuicios, 

teniendo en cuenta que tienen las fuerzas para seguir siempre adelante . 

Recuperado de: http: //www.webs.ulpgc.es/asap/archivos/, Enero del 2014. 
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 Concepto general de discapacidad desde el punto de vista educativo.  

 

 En el campo educativo, a partir de la Declaración de Salamanca, se ha comenzado a 

utilizar el término ―necesidades educativas especiales‖, para definir aquellos 

estudiantes que requieren apoyos especiales en determinadas áreas de su aprendizaje. 

(UNESCO. 1993, p.1- 3) 

A la hora de afrontar un trabajo con personas con Discapacidad,  ―debemos conocer 

siempre lo que saben hacer y hasta dónde son capaces de llegar, efectuando 

planteamientos positivos. El trabajo a realizar no debe estar canalizado únicamente 

en el aspecto físico, sino que también debe abarcar otros aspectos, incluidas rutinas, 

conducta, normas de comportamiento, respeto por los materiales, la utilización de los 

espacios, salud corporal.‖ (Vega, 2005).  

Hay que tener en cuenta que estos alumnos deben ser considerados luego de ser 

evaluados, ya que se fatigan enseguida, tanto física como mentalmente, por lo que 

hay que estar atentos a que pueden sentir sed, calor, frío o agotamiento, necesidades 

básicas de las que ellos no son conscientes, por lo que ni se les ocurre paliarlas o 

plantearse el pedir ayuda. Además algunas de estas hacen que se presente  su 

insensibilidad a niveles bajos de dolor, también hay que estar atentos a su integridad 

física, pues pueden ser incapaces de darse cuenta de los estímulos de su propio 

cuerpo y responder al sentimiento de malestar con conductas inapropiadas. 

Para que su inclusión sea efectiva en el área de la Educación seria de interés el 

conocer como se debería ir canalizando desde los centros y las instituciones 

educativas ese apoyo, cual es el camino para lograr la inclusión de los estudiantes de 

una forma prudente. A pesar de lo complejo que es el tema, sabemos que existen una 

serie de parámetros que nos conducen a un perfil de profesores que buscamos la 

inclusión. 

Pearson (1928) afirmaba que ―el niño adopta frente a sus deficiencias la misma 

actitud que sus educadores. Si éstos se apuran, él también se atormenta; si ellos se 

avergüenzan, también él será especialmente susceptible; finalmente si le consideran 

de un modo objetivo, él lo aceptará como un hecho real y no se dejará condicionar en 

su proceso de adaptación.‖ 
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Esta cita nos demuestra que uno de los aspectos relevantes de la integración de los 

alumnos con discapacidad, es la actitud del profesorado. 

Al intentar definir cualquier tipo de discapacidad, sin embargo, es necesario enfocar 

también las aptitudes que esta persona posee, en vez de enfatizar solamente lo que 

ella no puede hacer o tiene dificultad de hacer sola. 

    1.2 Tipos de discapacidad. 

Para la clasificación de la discapacidad nos basaremos en el Real Decreto 1972/1999, 

de 23 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para el reconocimiento, 

declaración y calificación del grado de minusvalía. Las discapacidades pueden 

clasificarse en 3 grandes grupos diferenciados entre sí:  

 

 

Discapacidades físicas  

 

  

Discapacidades sensoriales  

 

 Discapacidades psíquicas  

 

 

 Discapacidad Física.- La discapacidad física se puede definir como una desventaja, 

resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la 

persona afectada. Esto significa que las partes afectadas son los brazos y/o las 

piernas. La discapacidad física es una deficiencia de tipo motórico y/o visceral. 

Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a problemas 

durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a dificultades en el 

Están relacionadas con el cuerpo miembros y órganos en 

general. Originadas en los sistemas musculoesqueletico, 

nervioso, aparato respiratorio, sistema cardiovascular, 

sistema hematopoyético, aparato digestivo, aparato 

urogenital, sistema endocrino y anejos y neoplasias. 

Originada en el aparato visual, oído, garganta y estructuras 

relacionadas con el lenguaje 

Originadas por retraso y/o enfermedad mental. 
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momento del nacimiento. También pueden ser causadas por lesión medular en 

consecuencia de accidentes (zambullido, por ejemplo) o problemas del organismo 

(derrame, por ejemplo). 

Según la causa de la discapacidad física, la parte neurológica también puede 

afectarse; en estos casos, decimos que hay una deficiencia neuro-motora. Algunas 

personas podrán tener dificultades para hablar, para andar, para ver, para usar las 

manos u otras partes del cuerpo, o para controlar sus movimientos. 

Ciertos niños con discapacidad neuro-motora serán capaces de sentarse sin soporte o 

auxilio, mientras otras necesitarán ayuda para la mayoría de las tareas de la vida 

diaria. 

Para que no haya atraso en su desarrollo, es necesario que al ser diagnosticada de 

forma precoz la discapacidad o que ante la sospecha de cualquier lesión neuro-

motora, el niño sea inmediatamente atendido por un profesional especializado. 

Al intentar definir cualquier tipo de discapacidad, sin embargo, es necesario enfocar 

también las aptitudes que esta persona posee, en vez de enfatizar solamente lo que 

ella no puede hacer o tiene dificultad de hacer sola. 

 Clasificación general de discapacidades físicas 

Basil et al (1997) consideran que para establecer una conceptualización de la 

discapacidad motora, deberá tenerse en cuenta. 

- El momento en que se produce el trastorno: congénito (que existe desde el 

nacimiento, ya sea por causas genéticas  o sobrevenidas) o adquirido (se produce en 

consecuencia de factores ambientales u orgánicos). 

- La duración de trastorno: temporal (su duración es determinada y hay un retorno a 

la casi normalidad) o permanente (durante toda la vida). 

- La evolución de trastorno: degenerativo (empeora con el paso del tiempo hasta 

llegar a la muerte en algunos casos) o no degenerativo (se muestra estable en el 

tiempo). 
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 Clasificación general de discapacidades físicas. 

 

Las clasificaciones que proponemos en nuestro caso se exponen a continuación: 

a) según el momento de aparición: 

 Prenatales: malformaciones congénitas, espina bífida, anquilosamiento de las 

articulaciones. Perinatal: parálisis cerebral, parálisis del plexo braquial… 

 Posnatal: parálisis cerebral, miopatías, lesión medular… 

 

 

 

 

Discapacidades físicas motrices (por déficit motor) 

 

 

 

Espina bífida 

 

Parálisis cerebral (PC) 

 

Enfermedades neuromusculares 

Distrofia muscular de 

Duchenne 

Distrofia muscular de Becker 

Atrofia espinal infantil 

Esclerosis múltiple en placas 

Parálisis del plexo braquial 

 
Lesiones de la medula espinal 

Amputaciones 

Traumatismos craneoencefálicos 

 

 

 

 

 

Discapacidades Físicas orgánicas. (por déficit 

fisiorgánico)  

Problemas respiratorios crónicos 

Asma bronquial 

Fibrosis quística 

 Diabetes 

Diabetes insípida 

Diabetes millitus 

Problemas cardiovasculares 

 

Epilepsia 

Hemofilia  

Obesidad y trastornos alimentarios  

 

Alteraciones de la columna 

vertebral 

Cifosis  

Lordosis 

Escoliosis 
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 En la adolescencia: ej. Miopatía de Duchenne. 

 A lo largo de la vida: amputaciones, TCE…. 

b.) según la etiología: 

 Transmisión genética: madre portadora de miopatía de Duchenne… 

 Infecciones microbianas: tuberculosis ósea, secuelas de poliomielitis… 

 Accidentes: lesión medular, amputaciones... 

c) según la localización:  

 según el nivel: Monoplejía, diplejía, paraplejía tetraplejía triplejía o 

hemiplejía  

 según su extensión: completa o incompleta. 

 Según ciertos síntomas: espasticidad, ataxia, atetosis, flaccidez... 

d) según el origen:  

 Cerebral: parálisis cerebral… 

 Espinal: Poliomielitis anterior aguda, espina bífida, lesión medular… 

 Osteoarticular : tuberculosis ósea , malformaciones congénitas, artritis, 

amputaciones . 

 Vascular: hemorragia cerebral…  

 Muscular: miopatía o distrofia muscular progresiva. 

Hay otros autores como Linares (1999) quien abre una nueva perspectiva al plantear 

la dificultad motora desde las necesidades educativas especiales y así trata 

motricidad y retraso mental; motricidad y autismo; motricidad y deficiencias 

sensoriales. 

 

 Discapacidades Físicas Motrices (Por déficit motor) 

La discapacidad física motriz es definida como: una alteración del aparato motor 

causada por un funcionamiento deficiente del sistema nervioso central, del sistema 

muscular, del sistema óseo o de una interrelación de los tres sistemas que dificulta o 

imposibilita la movilidad funcional de una o diversas partes corporales.  
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Par clasificar la discapacidad motriz, siempre se debe tener en cuenta tres aspectos 

importantes  

 

1. El momento en que se produce la alteración, pudiendo ser congénita, es decir 

que existe desde el nacimiento, ya sea por causas genéticas o sobrevenidas o 

adquirida, esta es producida por factores ambientales u orgánicos 

2. La duración de la alteración puede ser temporal o permanente. 

3. La evolución de la alteración, puede ser degenerativa (empeora con el 

tiempo) hasta llegar a la muerte) o no degenerativa (se mantiene estable). 

A continuación  sintetizaremos aquellas discapacidades motrices más frecuentes en 

el contexto escolar. 

 

 Espina Bífida 

Es una malformación congénita manifestada por  falta de cierre o fusión de uno o 

varios arcos posteriores de la columna vertebral, con o sin exposición de la medula 

espinal, lo que sucede durante el primer mes de embarazo. (Hernández. M.R., 2003, 

pp. 272 -273) 

 

Algunas vertebras quedan abiertas y la medula espinal está en contacto con el 

exterior, las secuelas son frecuentemente irreversibles .como consecuencia de esta 

malformación, las personas que la padecen, presentan una protuberancia en la 

espalda (no en la espina bífida oculta), la estructura de esta protuberancia clasifica la 

espina bífida así: 

 

o Espina bífida oculta.- no produce manifestaciones clínicas significativas, no 

hay protuberancia ni manifestación medular al exterior. 

o Espina Bífida con Meningocele.- en la protuberancia hay liquido 

cefalorraquídeo y meninges, no produce secuelas, requiere tratamiento 

quirúrgico. 
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Imagen N° 1: Tomada de 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19086.htm 

 

o Espina bífida con Mielomenigocele.- es la más grave, en la protuberancia hay 

medula, liquido, liquido cefalorraquídeo y meninges esta puede generar 

problemas como:  

 

- Parálisis irreversible y falta de sensibilidad de grupos musculares 

enervados por debajo del nivel de la lesión. 

- Deficiencia en la circulación sanguínea en las zonas paralizadas esto 

dificulta la cicatrización de heridas. 

- Malformaciones y deformidades asociadas, las principales 

malformaciones son: pies talos, pies equino- varos, luxación de caderas, 

escoliosis, etc. 

- Frecuentemente se acompaña de hidrocefalia (descompensación entre la 

producción y eliminación de liquido cefalorraquídeo lo que produce 

acumulación de éste en  los ventrículos cerebrales). 

- Incontinencia de esfínteres vesical y anal. 

 

Es importante  determinar el nivel de lesión ( en qué lugar de la columna vertebral se 

encuentra la protuberancia) esto ayuda a determinar niveles de autonomía de la 

persona que la padece , ya que mientras más cercano al cráneo sea la lesión (nivel 

alto), la afección será mayor y consecuentemente menor será la autonomía, de ahí 

que se pueden encontrar personas con espina bífida que utilizan solo unos zapatos 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19086.htm
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ortopédicos para caminar cuando el nivel de lesión es muy bajo y otras que necesitan 

la silla de ruedas para transportarse. (Riera, M. C., 2009, p.53) 

 

 La acondroplasia (Enanismo) 

La acondroplasia es un trastorno del crecimiento de los huesos que ocasiona el tipo 

más común de enanismo. Es de un grupo de trastornos que se denominan 

condrodistrofias u osteocondrodisplasias. 

 

 

Imagen N°2. Niña que presenta acondroplasia tomada de 

https://www.google.com.mx/search?tbm=isch&q=acondroplasia+imagenes&hl=es 

 

La acondroplasia se puede heredar como un rasgo autosómico dominante, lo cual 

significa que si un niño recibe el gen defectuoso de uno de los padres, desarrollará el 

trastorno. Si uno de los padres padece acondroplasia, el bebé tiene un 50% de 

probabilidad de heredar el trastorno. Si ambos padres tienen la enfermedad, las 

probabilidades de que el bebé resulte afectado aumentan al 75%. 

Sin embargo, la mayoría de los casos aparecen como mutaciones espontáneas, lo que 

quiere decir que dos progenitores que no tengan acondroplasia pueden engendrar un 

bebé con la enfermedad. 

Es un trastorno que hace de la persona afectada un ser extraordinariamente bajo. 

Muchos tipos de enanismo se deben a un problema genético subyacente. La mutación 

genética causante del enanismo puede ser espontánea (cuando los padres no son 

https://www.google.com.mx/search?tbm=isch&q=acondroplasia+imagenes&hl=es
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portadores). En realidad, la mayoría de las personas enanas nacen de padres que 

tienen una estatura normal. En ocasiones, sin embargo, el enanismo se hereda. 

Hay más de 100 causas de enanismo, muchas de las cuales se incluyen en las 

categorías principales siguientes: Mutaciones genéticas, trastornos metabólicos y 

hormonales, trastornos en ciertos cromosomas que también pueden producir la baja 

estatura 

Signos y síntomas Los indicios más evidentes son la estatura anormalmente baja y 

las piernas y brazos más cortos de lo normal. Algunos de estos individuos también se 

ven afectados por otros problemas, entre ellos: 

-  El desarrollo tardío de la capacidad motora 

 

-  El aumento de la susceptibilidad a las infecciones del oído medio 

 

- La presión en el cerebro y en la médula espinal como resultado de problemas   

nerviosos y de respiración 

 

- Los niños se desarrollan bien en el área social y lenguaje, aunque su desarrollo 

motor es algo lento, debido a la desproporción de los segmentos corporales, 

nivelándose a partir de los 2 a 3 años.  

 

-  La inteligencia de las personas con acondroplasia es normal, pueden desarrollarse 

académicamente en el área que elijan. (Enciclopedia médica, 2011, pp. 13 -16) 

 

 

 Parálisis cerebral (PC) 

 

Es un conjunto de desordenes que afecta el movimiento y la coordinación muscular, 

causada por daño a una o más áreas especificas del cerebro generalmente durante el 

desarrollo fetal, pero también puede producirse justo antes, durante o poco después 

del nacimiento, como también por situaciones traumáticas. 
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Imagen N° 3. Niño que presenta Parálisis cerebral infantil. Tomada del IPCA (Instituto de 

Parálisis Cerebral del Azuay) 

 

 

La PC es un trastorno de tono postural y del movimiento, de carácter persistente pero 

no invariable,  secundaria a una agresión no progresiva en un cerebro inmaduro. 

Significa que las secuelas que esta patología comparta duran toda la vida, pero que 

como se manifiesta en los primeros meses de vida, el niño tendrá posibilidades de 

evolucionar hacia una mejora en las adquisiciones de la motricidad. 

 

En un cerebro inmaduro, es decir, un cerebro que aun no ha finalizado su completa 

maduración. Se considera que un cerebro está completamente maduro hacia los 3 

años de vida. Por lo tanto, siempre que se produzca una agresión en el cerebro de un 

niño antes de los 3 años aproximadamente, se podrá hablar de parálisis cerebral. 

(Varios autores -  primera parte, p. 13) 

 

Las causas de la parálisis cerebral, se clasifican tomando en cuenta la etapa en la que 

se ha producido la afección: 
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          Periodo prenatal 

 

Durante el periodo intrauterino puede aparecer por 

causas genéticas o cromosómicas, por el efecto de 

algunas drogas o tóxicos como el alcohol, diabetes 

materna, traumatismos, etc. 

          

           Periodo perinatal  

 

La principal causa en esta etapa  en la anoxia cerebral o 

la falta de irrigación sanguínea en el cerebro. 

 

 

 

           Periodo posnatal  

 

Las causas más notables en esta etapa son: infecciones 

mayormente la meningitis y la sepsis temprana, 

intoxicaciones y traumatismos craneencefálicos. 

. 

La clasificación de la parálisis cerebral, se la puede hacer según la topografía de la 

afección y según el tipo de la alteración del control del movimiento. 

 

o Clasificación de la parálisis cerebral de acuerdo a la topografía de la 

afección.- Esta clasificación se identifica según el grado de intensidad de la 

afectación utilizará el sufijo ―PLEJIA‖ para indicar la parálisis total de la zona 

afectada y el sufijo ―PARESIA‖ para significar que la parálisis es ligera o 

incompleta y así tendremos: 

- Monoplejía: parálisis de un solo miembro pierna o brazo 

- Hemiplejia: parálisis de un lado del cuerpo izquierdo o derecho. 

- Paraplejia: parálisis de las dos piernas 

- Tetraplejia: parálisis de los 4 miembros. 

El término Diplejía es también utilizado por algunos neurólogos aunque no hay 

unanimidad en su utilización, para uno la diplejía inferior es sinónimo de paraplejia 
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para otros diplejía significa que los miembros superiores están más afectados o son 

los únicos afectados. Esta forma de clasificar es la que más se utiliza en los informes. 

(Hernández, M.R., 2007, p 275) 

 

 

Imagen N° 4. Tomada de: http://www.noticiassalud.com/4191/paralisis.html 

 

 

o Clasificación de la PC según el tipo de lesión y los procesos que 

desencadenan.- Esta clasificación tiene 3 apartados: 

- Afectación Motora: la zona alterada se refiere a los circuitos de ejecución motora. 

-  Afectación sensoria perceptiva: las vías alteradas corresponden a la recogida de la        

    Información 

- Afectación mixta: Es una alteración generalizada del sistema nervioso central. 

(Casaprima, 1974) 

 

 Enfermedades Neuromusculares   

Dentro de este conjunto, se incluyen enfermedades que provocan discapacidad física 

y que tienen características comunes. Casi todas ellas producen una hipotonía 

muscular, pérdida de fuerza, deformaciones anatómicas, por lo general son de 

carácter genético, algunas tienen evolución progresiva acarreando a la muerte, en 

general son enfermedades muy limitadoras de la actividad motriz y por ende 
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comportan una alta dependencia. Podemos citar un sinfín de enfermedades 

neuromusculares, sin embargo en analizaremos aquellas que son más comunes: 

 Distrofias Musculares  

Son enfermedades de los músculos determinados genéticamente o de origen 

metabólico, inflamatorio  o infeccioso. Como norma general cursan con debilidad y 

fatiga muscular aunque en algunos casos también  con evidente atrofia muscular, 

derivado de una degeneración progresiva de los músculos voluntarios.  

Las distrofias musculares suelen  aparecer en la infancia y empeoran 

progresivamente, acortando por, regla general, la vida del sujeto que la padece 

debido a la afectación de la musculatura cardiorrespiratoria. Por su parte, también 

pueden  darse en forma de miotonías, caracterizadas por dificultades y lentitud en la 

relajación muscular después de su contracción, siendo esta normal, acompañada de 

una disminución de la fuerza muscular. (Sanz, D., & Reina, R., 2012, pp. 140-141) 

 

Foto N° 5. Niña con distrofia muscular, PCI  y  trastornos severos. Tomada del IPCA 

(Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay) 

Según Sánchez Asín (1993), algunos de los síntomas más frecuentes son: 

- Se observa una disminución de los músculos proximales y distales que se 

pone en evidencia por una exagerada lentitud y poca fuerza física 

- Presentan diversas adiadococinesias, que es la incapacidad para detener el 

movimiento y continuar con una acción directamente contraria. 

- Se observan sincinesias, que es la alteración de un gesto voluntario 

interferido por otro movimiento no controlado por el sujeto. 
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- Aparecen asociadas miastenias que son una disfunción entre el nervio y 

musculo a nivel de la placa motora. Se traduce en una gran dificultad para 

realizar esfuerzo físico. 

- Se observa hipotonía muscular que conlleva masas musculares flácidas. 

Entre las distrofias más importantes tenemos las siguientes: 

 

La educación y la actividad física pueden reportar importantes beneficios a las 

personas con distrofias musculares, sobre todo en los primeros compases de la 

enfermedad.  Las actividades regulares de fortalecimiento muscular  y de resistencia 

pueden tener  un efecto positivo en el desarrollo muscular  y contribuir  a 

contrarrestar la atrofia muscular. Se debe prestar especial atención al desarrollo de 

las piernas, caderas, abdomen y muslos, ya que son areas corporales que intervienen 

en la locomoción. En este  sentido DiRocco (1999) apunta que no se debe trabajar 

con cargas que excedan  el 50% del peso corporal de la persona. Para aquellos 

sujetos que vayan en silla de ruedas, con un debilitamiento de la musculatura 

respiratoria, habrá que programar ejercicios para su potencionamiento así como tener 

Las distrofias 
más 

características 

- La de Duchenne es de 
evolución progresiva y fatal, y 
raramente se alcanzan los 30 
años de edad. Además de la 
disfunción muscular, la persona 
desarrolla  contracturas 
musculares que conllevan 
parálisis  y posterior  
inactividad. Aunque al principio 
de la patología la persona 
puede andar, progresivamente 
acabara usando una silla de 
ruedas, y en los compases 
tardíos de la enfermedad, 
quedara confinado en cama. 

- La de Becker es también 
progresiva y fatal, pero avanza 
a un ritmo menor. Otros 
síntomas de este tipo de 
distrofia son un aumento de los 
músculos cuádriceps, 
hiperlordosis lumbar, 
acortamiento del tendón de 
Aquiles o alteraciones de los 
reflejos. En los dos casos, la 
persona suele fallecer por 
fallos cardiacos o 
complicaciones pulmonares.

- La distrofia fascio-escapulo-
humeral suele afectar la cara y la 
circunferencia de las 
extremidades, siendo una de las 
más benignas, ya que no afecta la 

musculatura cardiorrespiratoria.
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en cuenta la posible aparición temprana de fatiga, pero  nunca llegando a esfuerzos 

máximos (Bar-Or, 1997).  

Así pues deberemos trabajar siempre con intensidades  de esfuerzo de leves a 

moderadas. El desarrollo de actividades de flexibilidad ayudara a mantener el 

margen de movimiento que se ve limitado por las contracturas recurrentes. Las 

actividades aeróbicas de baja intensidad (tener presente la pronta aparición de fatiga) 

ayudan a controlar el sobrepeso u obesidad, a la vez que podremos desarrollar 

actividades para corregir las desviaciones del raquis, tratando de hacerlas fuera de la 

silla de ruedas, así como sin los elementos ortopédicos o asistenciales que pueden 

emplear. (Sanz, D., & Reina, R., 2012, p. 142) 

Deberemos procurar que las actividades sean de corta duración y divertidas en edad 

infantil (p.ej. actividades rítmicas) mientras que en los adolescentes el enfoque serán 

actividades con las que pueden ocupar su tiempo libre (p. ej. ciclismo aerobic 

sentados, etc.) .Habrá que proveer periodos adecuados  de calentamiento  y de 

recuperación  activa en las sesiones de trabajo, prestando una atención especial al 

trabajo de flexibilidad. En cualquier caso, el mantenimiento de un nivel de forma 

física óptimo reducirá el riesgo de otras patologías asociadas como problemas 

cardiovasculares u osteoporosis, pudiendo mantener la fuerza y resistencia muscular, 

prevenir la atrofia por desuso y mantener la ambulación lo máximo  posible. 

(Lockette y Keyes, 1994; Tarnopolsky, 2009)  

 

Otras  enfermedades importantes: 

o La Poliomielitis.- Es una enfermedad  infecciosa causada  principalmente por un 

virus que afecta al sistema nervioso central a través del sistema circulatorio; en su 

forma más grave lesiona las células nerviosas motrices, principalmente del asta 

anterior de la medula  espinal a nivel lumbar  y cervical, produciéndose en 

consecuencia la parálisis total o parcial de los grupos musculares  que dependen 

de estas células. El grado de debilidad muscular  depende del porcentaje de 

células destruidas. 

Dado el éxito de las campañas de vacunación, la poliomielitis está prácticamente 

erradicada en nuestro país y se puede decir que en la gran la mayoría de los países   
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especialmente industrializados ha desparecido por completo. En 2013, la 

poliomielitis sigue siendo endémica solo en tres países, en comparación con los 125 

países endémicos que había en 1988. Esos tres países son el Afganistán, Nigeria y el 

Pakistán. 

Mientras haya un solo niño infectado, los niños de todos los países corren el riesgo 

de contraer la poliomielitis. (Varios autores España 2007) 

 

En la mayoría de los países los esfuerzos mundiales han ampliado la capacidad para 

hacer frente a otras enfermedades infecciosas gracias a la creación de sistemas 

eficaces de vigilancia e inmunización. 

 

Imagen N°6.  Niño que presenta poliomielitis. Tomada de http://www.salud180.com/salud-

z/poliomielitis 

o Atrofia espinal Infantil.- La lesión primaria se localiza en las células del asta 

anterior de la medula espinal. Es una enfermedad autosómica recesiva  (los 

portadores son el padre y la madre, quienes no padecen la enfermedad). Se 

manifiesta en los primeros meses de vida y da lugar a una gran hipotonía. La 

manifestación de la enfermedad se produce a partir de los 8 ó 10 meses de vida y 

aparece un retroceso en la evolución motriz  del niño, produciéndose 

posteriormente un estancamiento. Menos del 25% de los niños se mantienen 

sentados sin apoyo y es extraño que lleguen a gatear, de tal forma que casi nunca 

llegan a caminar, comportando también problemas de desviaciones de columna.  
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Imagen N° 7. Niño que presenta atrofia espinal. Tomada de 

http://blogdejocassan.blogspot.com/2012/12/atrofia-muscular-espinal-descripcion.html 

 

o Esclerosis múltiple en placas.-  Es una enfermedad fundamentalmente 

inmunológica del sistema nervioso central que se produce cuando se destruye o 

deteriora la mielina perdiendo los nervios la capacidad de conducir los impulsos 

eléctricos. Se llama esclerosis porque hay endurecimiento o cicatriz del tejido 

donde la mielina es atacada y múltiple porque se afectan zonas salpicadas del 

sistema nervioso central. 

 

 

En el manual de actividad física adaptada realizado por (varios autores España 2007), 

se anota:  

 

No se puede evaluar con exactitud los beneficios del ejercicio en la esclerosis 

múltiple. (…) el ejercicio practicado dentro de los límites de cada individuo y 

con la prudencia recomendable, teniendo en cuenta los problemas específicos 

como el calor o el cansancio, no puede hacer daño alguno e incluso puede 

ser recomendable.  
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Imagen N°8.  Lesión de la capa de mielina por las células propias del organismo. Tomada 

de http://www.beta-plus.com.ar/es/esclerosis-multiple/ 

 

 Parálisis del plexo braquial. 

 

Es la parálisis total o parcial de la musculatura del miembro superior por una 

afectación neurológica importante del plexo braquial. Puede ser de origen obstétrico 

o traumático.  

 

La movilidad de una persona con lesión del plexo braquial será inferior y dependerá 

de la extensión de la lesión, normalmente mantiene el codo en flexión, con 

incapacidad para elevar el brazo y con tendencia a desarrollar contracturas 

musculares. 

 

Las secuelas de la parálisis braquial, están localizadas en un brazo y la práctica 

deportiva está muy indicada en las personas que sufren dicha patología (Varios 

autores, España 2007). 
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 Lesiones de la médula espinal. 

 

Es un daño que se presenta en la medula espinal puede ser por una enfermedad, mal 

formación congénita o por traumatismos en la columna y origina perdida en algunas 

de las funciones, movimientos y/o sensibilidad, estas pérdidas se presentan por 

debajo del lugar donde ocurrió la lesión. 

 

Además puede estar acompañada de una serie de problemas asociados: osteoporosis 

(disminución de la mineralización ósea), espasticidad (contracciones musculares 

involuntarias), disfunciones urinarias e intestinales (mala eliminación de orina y 

heces que da lugar a frecuentes infecciones), disfunciones en la circulación 

sanguínea (da lugar a que los miembros sufran variaciones de temperatura), 

disfunciones de termorregulación (incapacidad para sudar y regular la temperatura 

corporal), etc. 

 

 

 

Imagen N° 9. Tomada de: http://www.hernaneltano.com.ar/Informacion.aspx 

 

Cuando ocurre una lesión medular, todos los nervios situados por encima de la lesión 

funcionan perfectamente, en cambio, por debajo se produce una desconexión entre el 

cerebro y las diferentes partes del cuerpo. Dependiendo del lugar y grado de 

afectación esta desconexión puede ser total o parcial. 
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 Amputaciones 

 

Es la pérdida total o parcial de una extremidad como consecuencia de una lesión 

traumática (corte, quemadura, aplastamiento), causas congénitas (falta de formación 

embrionaria de una extremidad o parte de ella), o una enfermedad que requiere una 

intervención quirúrgica (cáncer, gangrena, diabetes, tumores, etc.). 

 

La autonomía de las personas amputadas varía en función de la extremidad afectada 

y del nivel de amputación. En miembros inferiores se pueden utilizar prótesis para 

recuperar el movimiento funcional. En extremidades superiores las prótesis tienen un 

carácter más estético que funcional. 

 

Algunos materiales empleados en la confección de estas prótesis, hacen que la 

persona pueda realizar competiciones deportivas con el material protésico 

incorporado dependiendo lógicamente del nivel de amputación. (Hernández, M.R., 

2007) 

 

 

 

 

 

o Causas de la lesión medular: 

 Traumatismos sobre el raquis.- Es la causa más común y conocida. 

 Comprensión medular por tumores o quistes.- Pueden ser por tumores 

medulares o en otras partes del organismo y que han llegado por 

metástasis. 

 Tuberculosis medular.- Afecta al disco vertebral y después produce una 

comprensión de la médula. 

 Enfermedades degenerativas del sistema nervioso como esclerosis múltiple, 

esclerosis lateral amiotrófica, etc. 

 Enfermedades congénitas como la espina bífida. 
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Imagen N° 10. Joven  con amputación de miembros inferiores causada por un accidente de 

tránsito. 

 

 

 

 Traumatismos craneoencefálicos. 

 

El origen de esta patología, es un impacto craneal con pérdida de consciencia (coma) 

que suele estar asociada a fracturas craneales y que puede dejar secuelas motrices, 

sensoriales, cognitivas, comportamentales o de lenguaje en función de la zona 

cerebral afectada y de la duración del estado de anoxia cerebral. 

 

Las caídas son las causas más frecuentes que además de ocasionar traumatismos 

craneoencefálicos pueden llevar asociados otro tipo de lesiones físicas como: 

fracturas de miembros, de costillas, de órganos, lesiones de plexo braquial, lesiones 

medulares, lesiones neurológicas como puede ser una hemiplejia o parálisis de un 

hemicuerpo, espasticidad, etc. 

 

Las lesiones físicas se pueden recuperar en poco tiempo, pero las lesiones 

neuropsicológicas tardan mucho mas en recuperarse y pueden dejar secuelas. 
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 Discapacidades físicas orgánicas. (Por déficit fisiorgánico). 

 

En este subapartado, trataremos aquellas patologías orgánicas o fisiológicas que en 

función de su gravedad legalmente no son consideradas como minusvalías, pero 

deben tenerse en cuenta como déficit en el área de Cultura Física, ya que pueden 

afectar a la salud de las personas integradas a las prácticas deportivas y, 

consecuentemente al desarrollo curricular, siendo objeto de necesidades educativas 

especiales. . (Hernández, M.R., 2007) 

 

o Problemas respiratorios crónicos. 

 

Estos problemas provocaran una rápida fatiga tanto de la musculatura respiratoria 

como del organismo en general. 

- Asma bronquial. Es un conjunto de dificultades respiratorias que provoca 

ataques de tos o disnea, aumento de la mucosidad, dolor torácico, fatiga y 

pitidos durante un esfuerzo. 

La característica principal de esta enfermedad, es la disminución del diámetro de los 

conductos por donde circula el aire durante unos periodos breves de tiempo y que se 

manifiesta por ataques repetitivos de tos o de sensación de ahogo.  

 

- Fibrosis quística. 

Es una enfermedad genética que afecta a casi la totalidad de los organismos que 

contengan tejido epitelial (Pulmones, páncreas, intestinos, etc.). 

Actúa mediante secreciones que obstruyen las vías aéreas, engrosando la pared 

bronquial y reduciendo la elasticidad del tejido pulmonar y por ende su capacidad 

respiratoria, esto ocasiona fatiga precoz de los músculos respiratorios e 

indudablemente una limitación para la práctica de actividad física. 
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o Diabetes 

 

Es una enfermedad metabólica, originada por una deficiente secreción de insulina en 

el páncreas cuya consecuencia y característica principal de la enfermedad es la 

alteración de la tasa de glucosa en sangre u orina. 

 

 

 

Imagen N°11. Niña afectada con diabetes tipo 1 tomada de 

http://www.sangredecordon.com/terapia-celular/diabetes-mellitus.htm 

 

-  Diabetes insípida.- La manifestación de este tipo de diabetes es el aumento 

considerable del volumen de orina, debido a la ausencia de la hormona 

antidiurética en los riñones, esto produce una sensación de sed constante. 

 

- Diabetes mellitus. - Generada por problemas en el metabolismo de los 

glúcidos, esto provoca un aumento constante de la tasa de glucosa en la 

sangre (hiperglucemia) y en consecuencia una pérdida de azúcar en la orina 

(glucosuria). 

 

Es una enfermedad con la cual se debe tener mucho cuidado a la hora de practicar 

actividad física por que la glucemia es muy alta y por tanto la posibilidad de un coma 

diabético o de un shock insulínico está siempre presente. El shock insulínico, se 

presenta de manera repentina con las siguientes características: cansancio, debilidad, 

transpiración, temblor, hambre repentina, visión doble. De tal forma que ante el 

esfuerzo físico, un apersona diabética insulinodependiente puede sufrir una lipotimia 

http://www.sangredecordon.com/terapia-celular/diabetes-mellitus.htm
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presentado previamente palidez, sudoración, taquicardia, piel fría, perdiendo la 

consciencia de manera progresiva (dislalia, dificultad motora, problemas de atención 

y de fijación de vista). 

 

o Problemas cardiovasculares. 

 

Las alteraciones cardiovasculares, serán determinantes para la realización de las 

actividades físicas, siempre que existan anomalías hemodinámicas. 

 

Entre las alteraciones cardiacas congénitas que presentan problemas hemodinámicos 

destacan: 

 

-  Enfermedades valvulares moderadas o graves como la estenosis mitral 

(estrechamiento de la válvula mitral), estenosis aortica (estrechamiento de la 

arteria aorta) y la estenosis pulmonar. 

- Alteraciones de la conducción arteriovenosa. 

- Miocarditis (Inflamación del miocardio). (Hernández, M.R., 2007) 

 

o Epilepsia. 

 

Es una enfermedad neurológica que desencadena un trastorno brusco y recidivante de 

la función cerebral, caracterizada por episodios súbitos y breves de alteración del 

nivel de consciencia, actividad motora, fenómenos sensitivos o conducta inadecuada, 

motivados por una excesiva descarga eléctrica anormal de un grupo neuronal a nivel 

cortical y subcotical.  

 

Las crisis epilépticas pueden ser de diversa magnitud, desde una 

momentánea ausencia, en la que el sujeto palidece y detiene su actividad 

durante unos segundos, pero no cae; hasta el conocido ataque en que el 

individuo pierde de repente el conocimiento y cae, durante unos segundos, 

todos sus músculos se contraen y a continuación se producen convulsiones, 

seguido esto de un coma postcrítico que puede durar hasta media hora y que 

va cediendo progresivamente (Bistuer, 1996, p. 36). 
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o Síndrome de West 

 

El síndrome de West (SW) es una epilepsia dependiente de la edad que asocia una 

tríada clásica de espasmos infantiles, un trazado eléctrico hipsarrítmico y un retraso o 

detención en el desarrollo psicomotor, siendo este último no imprescindible para su 

definición. La edad de inicio se sitúa entre los 4 y 10 meses, con un pico de 

incidencia en torno al quinto o sexto mes. Se calcula que la incidencia del síndrome 

es de 1 por 4.000 niños. Su frecuencia oscila entre el 2-10% de todos los casos de 

epilepsia infantil, y representa la forma más frecuente de epilepsia en el primer año 

de vida, excluyendo las convulsiones neonatales y las crisis febriles. Tiene un leve 

predominio en los varones (1,5 a 1). (Arce-Portillo E, Rufo-Campos M, Muñoz-

Cabello B, Blanco-Martínez B, Madruga-Garrido M, Ruiz-Del Portal L, et al. 2011, 

pp.81 y 87) 

 

 

Imagen N° 12. Niño que presenta síndrome de west. Tomada de 

http://www.discapacidadonline.com/wp-content/uploads/2010/11/sindrome-de-west.jpeg 

 

El pronóstico global del SW es grave. Así, la mayoría de las epilepsias que se 

presentan durante el primer año de vida se acompañan de un deterioro 

neuropsicológico y/o de refractariedad terapéutica que condicionan trastornos 

susceptibles de intervención psicopedagógica. También se objetivó que el inicio 

precoz del tratamiento (antes de seis semanas) favorecía el desarrollo cognitivo de 

estos pacientes. Sin embargo, la conclusión a la que llegan la American Academy of 

Neurology y la Child Neurology Society es que no existen datos suficientes para 
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concluir que algún tratamiento mejore la evolución cognitiva a largo plazo o reduzca 

la incidencia de epilepsia posterior,  

 

 Hemofilia. 

 

Es una enfermedad congénita y hereditaria, radicada en la sangre, caracterizada por 

la deficiencia en los mecanismos de coagulación, lo que motiva que las hemorragias 

que pueden ser internas sean copiosas y difíciles de detener. 

 

Sus implicaciones en el aparato locomotor son muy importantes dado que 

frecuentemente es en el interior de las articulaciones donde se presentan las 

hemorragias (hemartrosis), estas hemorragias pueden causar lesiones irreversibles, de 

forma que pueden llegar a producir limitaciones en la movilidad articular, 

provocando la minusvalía. 

 

o Alteraciones de la columna vertebral 

 

 

 

Imagen N° 13 tomada de http://www.vicenteromero.info/origen_articular.htm 

- Cifosis.- La cifosis, supone un aumento de la curvatura cifótica a nivel dorsal. Su 

etiología es congénita o adquirida (incorrecta actitud postural, sobrecarga, 

problemas musculares a nivel abdominal y dorsal, etc.). 

La cifosis es una Curvatura defectuosa de la columna vertebral, de convexidad 

posterior. 
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- Lordosis.- Es una Corcova con prominencia anterior. Desde un plano lateral, la 

lordosis implica una convexidad exagerada y progresiva de la curva lumbar de la 

columna vertebral. También puede ser congénita o adquirida por las situaciones 

que se han anotado en la cifosis. 

 

-  Escoliosis.- La escoliosis es una Desviación del raquis con convexidad lateral. 

Se presenta de manera general en forma de S o C ya sea hacia la derecha o 

izquierda. Su etiología también es congénita o adquirida y puede provocar 

dificultades respiratorias, trastornos en la marcha e inestabilidad y mal ajuste 

corporal. (Hernández, M. R., 2007, pp. 285-286) 

 

 Discapacidad  sensorial. 

 

 Discapacidad sensorial auditiva.- Es un término amplio que se refiere a la 

carencia, disminución o deficiencia de la capacidad auditiva total o parcial.  

Dependiendo del momento en el que se produzca la discapacidad, y en función de 

factores como la adecuación del proceso educativo y/o rehabilitador, podemos 

encontrar personas que realicen lectura labio-facial y que se comuniquen oralmente, 

y otras que se comuniquen a través del lenguaje de signos.dad sensorial auditiva 

  Sordera prelocutiva: anterior a la adquisición del lenguaje  

  Sordera postlocutiva: posterior a la adquisición de lenguaje (sobre los 3 

años)  

Existen diversos criterios para clasificar las diferentes tipologías de pérdida auditiva 

o sordera, según: la localización de la lesión, de las causas de la pérdida auditiva, del 

grado de pérdida auditiva o de la edad del comienzo de la sordera. En este manual 

proponemos la clasificación por los niveles de pérdida auditiva basada en la 

medición de la unidad ―decibelio (dB)‖ (BIAP, Bureau Internacional 

d´Audiophonologie) que nombramos a continuación:  

- Hipoacusia leve (20-40 dB.)  

- Hipoacusia moderada (40-70 dB.)  

- Hipoacusia severa (70-90 dB.)  

- Sordera (+ 90 dB.) 
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 Debilidad auditiva superficial: Implica la pérdida de algunos sonidos, sin 

llegar a ser tan profunda como para afectar a la mayoría de los usos de la 

audición.  

 Debilidad auditiva media: Implica que muchos sonidos no son escuchados 

(como sonidos ambientales o sonidos del lenguaje).  

 Pérdida bilateral significativa: Implica una pérdida auditiva en ambos 

oídos; por lo que hay dificultades para escuchar y comprender el lenguaje 

(se escucha la voz, pero no se discrimina el mensaje).  

 Pérdida auditiva severa: Implica que muchos sonidos no son escuchados, 

no se discriminan las palabras.  

  Pérdida profunda: Implica que la mayoría de los sonidos no son 

escuchados 

 

Imagen N° 14. Niña con discapacidad auditiva 

 

Con el objetivo de entender mejor algunas limitaciones de la discapacidad sensorial 

puede ayudarnos conocer las diferentes variantes de las características de la pérdida 

auditiva, que son: 
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 Discapacidad Sensorial visual.- La discapacidad visual es la carencia o 

afectación del canal visual de adquisición de la información.  

La ONCE considera como persona ciega la persona que, desde ninguno de los dos 

ojos, puede contar los dedos de una mano a 4,50 metros de distancia, con gafas 

correctamente graduadas.  

 

Imagen N° 15 .niño con discapacidad visual.  

 

Se consideran diferentes grados de limitación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceguera: 

- Ceguera total: ausencia total de visión o como máximo percepción luminosa 

- Ceguera parcial: Visión reducida, que permite la orientación en la luz y percepción 

de masas uniformes. Estas restas visuales facilitan el desplazamiento y la aprehensión 

del mundo externo. 

 Baja visión: 

- Baja visión severa: visión reducida que permite distinguir volúmenes, escribir y leer 

muy de cerca y distinguir algunos colores. 

- Baja visión moderada: Permite una lectoescritura si se adaptan unas ayudas 

pedagógicas y/o ópticas adecuadas. 
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La definición de ceguera desde el punto de vista legal es similar en todos los países 

occidentales: 

 

- Un ojo es ciego cuando su agudeza visual con corrección es 1/10 (0.1), o cuando 

el campo visual se encuentra reducido a 10 grados. (Hernández, M. R., 2007, p. 

264) 

 

La organización mundial de la salud (OMS), considera que la ceguera y la 

discapacidad visual se pueden manifestar principalmente del siguiente modo: 

- Discapacidad de la agudeza visual 

- Discapacidad visual de ambos ojos 

- Ausencia de un ojo 

- Discapacidad visual moderada de ambos ojos 

- Discapacidad visual severa de un ojo con visión disminuida del otro 

- Discapacidad visual severa de un ojo 

- Discapacidad del campo visual 

 

Para evaluar la función visual o para diagnosticar deficiencias visuales existen una 

serie de parámetros que informan sobre los distintos aspectos de la visión: 

 

o Agudeza visual.- Capacidad del ojo para determinar separadamente dos puntos 

próximos de un objeto. Una correcta agudeza visual permite la discriminación 

fina y del detalle. 

 

o Campo visual.- Informa de La amplitud de visión que se obtiene al mirar un 

punto fijo sin movilizar el ojo. 

 

o Sensibilidad al contraste.- Esta íntimamente relacionada con la agudeza visual 

ya que al aumentar el contraste disminuye el ángulo de discriminación y por 

tanto, la agudeza visual aumenta. Determina el contraste mínimo que debe haber 

entre el objeto y el fondo para que pueda ser percibido, independientemente de su 

tamaño. 

 



41 
 

o Sensibilidad cromática.- Es la sensibilidad que permite discriminar unos colores 

de otros. Puede verse alterada por un proceso congénito o adquirido, estas 

patologías son de tipo degenerativo, toxicas y también debidas a enfermedades 

del nervio óptico. 

 

 Discapacidad psíquica  

 

 Discapacidad Intelectual 

La Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo ofrece 

en el año 2002, la siguiente definición:  

 

 

 

 

Dicha definición evalúa a la persona utilizando un enfoque multidimensional 

siguiente:  

 Funcionamiento intelectual. Se entiende por inteligencia la capacidad mental 

general.  

o Las personas con discapacidad intelectual (PcDI) presentan especial 

dificultad en la comprensión de ideas complejas, así como en la capacidad 

de razonar (formulación hipótesis y resolución de problemas).  

o Asimismo, suelen presentar un proceso de aprendizaje lento.   

 

 Funcionamiento de conducta adaptativa: Por comportamiento adaptativo nos 

referimos al conjunto de habilidades que las personas han aprendido para 

desenvolverse en su vida diaria; de esta forma no es suficiente tener un 

funcionamiento intelectual significativamente bajo, sino que también debe 

sustentarse la conducta adaptativa significativamente baja. 

 

“La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, expresada en habilidades 

conceptuales, sociales y prácticas. La discapacidad intelectual se origina antes de los 18 

años”. 
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 Finalmente, el último criterio diagnóstico sería el origen de la discapacidad 

intelectual (DI) antes de los 18 años. El origen más frecuentes de la DI es antes 

del nacimiento como el Síndrome de Down, el Síndrome X frágil, afecciones 

genéticas, etc. También encontramos que algunas de las causas se originan 

durante el parto o después de nacer, por alguna lesión cerebral; en niños mayores 

se pueden deber a lesiones graves en la cabeza, accidentes cerebro-vasculares o 

ciertas infecciones. 

 

Imagen N° 16. Niño con deficiencia cognitiva moderada. Tomada del IPCA (Instituto de 

Parálisis Cerebral del Azuay) 

 En la DI, a parte de la capacidad intelectual, hay otras áreas que pueden verse 

afectadas, como:  

- La psicomotricidad  

- Labilidad emocional  

- La atención-concentración  

- Orientación espacial  

- Conciencia de la propia discapacidad  

 

La clasificación de la DI utilizada para el reconocimiento del certificado de 

minusvalía distingue los siguientes niveles: 

 

 

 

 

 Inteligencia Límite  

 Retraso Mental Leve  

 Retraso Mental Moderado  

 Retraso Mental Grave y/o profundo 
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 Trastorno Mental 

El concepto de enfermedad mental resulta difícil de definir de forma unificada, 

debido a que presenta un alto número de patologías de muy diferente índole, con 

mayor o menor gravedad. Por lo que se debería hablar de cada enfermedad o 

trastorno de forma individual porque afecta de forma diferente a cada persona.  

 Acercándonos a la definición de trastorno mental (en el que se basa la CIE-10 de la 

OMS y la DSM-NITR Asociación Psiquiátrica Americana), decimos que se trata de:  

 

 

 

La CIE-10 establecida por la OMS, es una clasificación muy amplia de trastornos (de 

la personalidad, del sueño, adaptativos, de la ansiedad, del control de impulsos, 

amnésicos, etc.), entre los cuales señalamos aquellos que tienen mayor incidencia en 

la población, como son:   

o Depresión: Está caracterizada por la pérdida de capacidad de interesarse y 

disfrutar de las cosas, y la disminución de la vitalidad, llevando a la reducción del 

nivel de actividad y al cansancio exagerado.  

Dentro de episodios depresivos, pueden también manifestarse síntomas como:  

 disminución de la concentración y la atención,  

 la pérdida de confianza de uno mismo,  

 sentimientos de inferioridad,  

 ideas de culpa y de no ser útil,  

 perspectiva sombría del futuro,  

 pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones,  

 trastornos de sueño y la pérdida de apetito.  

 

o Trastorno bipolar: Definido por la CIE-10 como: ―trastorno caracterizado 

por la presencia de episodios reiterados en los que el estado de ánimo y los 

“Una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo que se traduce en 

trastornos del comportamiento, del razonamiento, de la adaptación a las condiciones de vida 

y de la comprensión de la realidad” 
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niveles de actividad del enfermo están profundamente alterados, de forma que 

en ocasiones la alteración consiste en:  

 Una exageración del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y del 

nivel de actividad (manía o hopomanía),  

 Y en otras, en una disminución del estado de ánimo y un descenso de la 

vitalidad y de la actividad (depresión).‖  

 

o Esquizofrenia: Según la CIE-10: ―se caracteriza por distorsiones 

fundamentales y típicas de la percepción, del pensamiento y de las emociones, 

estas últimas en forma de embotamiento o falta de adecuación de las mismas.‖  

 En general, se conservan tanto la claridad de la conciencia como la 

capacidad intelectual, aunque con el paso del tiempo pueden presentarse 

déficits cognoscitivos.  

 El trastorno compromete las funciones esenciales que dan a la persona 

normal la vivencia de su individualidad, singularidad y dominio de sí 

misma.  

 

 

 

Imagen N° 17. Tomada de: 

http://www.monografias.com/trabajos50/esquizofrenia-afectiva/esquizofrenia-

afectiva2.shtml 

 

o Trastorno de ansiedad generalizada: De la que la CIE-10 dice que: ―la 

característica esencial de este trastorno es una ansiedad generalizada y 

persistente‖. Como en el caso de otros trastornos de ansiedad los síntomas 

predominantes son muy variables, pero lo más frecuente son quejas de 

http://www.monografias.com/trabajos50/esquizofrenia-afectiva/esquizofrenia-afectiva2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos50/esquizofrenia-afectiva/esquizofrenia-afectiva2.shtml
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sentirse constantemente nervioso, con temblores, tensión muscular, sudo-

ración, mareos, palpitaciones, vértigos y molestias epigástricas.‖  

 Este trastorno es más frecuente en mujeres y está a menudo relacionado 

con estrés ambiental crónico. Su curso es variable, pero tiende a ser 

fluctuante y crónico. Recuperado de (Revista de la comunidad de Madrid, 

www.madrid.org , p. 6)  

 

 Síndrome de Down 

El origen del síndrome de Down es debido a una alteración en el cromosoma 21, 

precisamente una trisomía, la consecuencia de la existencia de tres copias de 

cromosoma 21, es la sobreexpresión de los genes que están situados en el 

cromosoma, responsables de las características fenotípicas del Síndrome de Down. 

―El síndrome de Down tiene una alta incidencia dentro de la discapacidad intelectual 

moderada, con un porcentaje del 33% de la misma‖ (Hernández, M.R.,  2003 p.270) 

 

 

Imagen N° 18.  Niño con síndrome de Down  

 

Los rasgos físicos se producen por la presencia de material extra de parte del 

cromosoma 21, aunque el retraso mental se produce por exceso de todo el 

cromosoma. 
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 Las características de las personas con síndrome de Down son: 

 

- Alteraciones morfológicas fenotípicas.- Cráneo pequeño con aplanamiento 

occipital (debido a que la protuberancia occipital está reducida o ausente) y de la 

cara, ojos oblicuos, hipoplasia mandibular y pequeñez de la cavidad oral que 

provocan una lengua en protrusión que puede dificultar la respiración, Pliegue 

cutáneo en el ángulo interno del oído, cabello fino, nariz pequeña con tabique 

plano, manos anchas, rellenas, con surcos transversales en las palmas y dedos 

cortos. 

 

- Alteraciones del sistema nervioso.- Las alteraciones estructurales y funcionales 

en el Sistema Nervioso Central más comunes son: retraso del desarrollo, 

trastornos de la maduración del SNC, disgenesia cortical, disminución del 

número de neuronas y anomalías en las sinapsis. Todas estas deficiencias 

estructurales hacen que la información no se transmita adecuadamente, incluso en 

áreas que por sí mismas no hubiesen sido afectadas directamente por la alteración 

genética.  

      Otras alteraciones son: 

- Temperamento, hábitos, conducta.- El Síndrome de Down, por el mero hecho 

de serlo, comporta unos rasgos característicos, pero también se heredan genes 

familiares que darán una diferenciación entre estos individuos, tanto a nivel físico 

como psíquico. Debido a las alteraciones en el desarrollo del SN así como por las 

alteraciones a nivel neuroquímico, existe un freno en la expresión de los 

componentes emocionales, reguladores y madurativos del temperamento, así 

como en la capacidad de interpretación y de análisis. El propio retraso puede 

ejercer un efecto importante sobre la expresión del afecto. 

 

- Atención, estado de alerta y actitud de iniciativa.- El procesamiento de los 

estímulos es más lento, por tanto la respuesta a estos estímulos es tardía. Así, se 

puede apreciar: Falta de iniciativa, Inconstancia, Fácil distracción, Hiperactividad 

y movimiento sin objetivos claros. 
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- Sociabilidad.- Conforme avanza la edad aparecen rasgos de timidez, dificultad 

para la interacción positiva, apatía y negatividad, puede mostrarse intratable y 

taciturno. Si el ambiente no es el apropiado, aumentan las conductas incorrectas o 

no constructivas, incluso las que implican agresión u otras para llamar la 

atención. 

 

“El adolescente fácilmente puede llegar a aislarse. Si la educación no ha 

asegurado su sociabilidad y el sentirse parte de un grupo de amigos, el 

resultado será el repliegue y la soledad en su casa” (Flórez, 1995). 

 

- Memoria.- Las personas con Síndrome de Down poseen suficientes alteraciones 

cerebrales, morfológicas y funcionales, para comprometer los sistemas de 

memoria a corto y largo plazo. La enseñanza de forma paciente consigue que se 

alcancen cotas de ciertas formas de memoria, como la procedimental u operativa, 

que les permite realizar tareas secuenciales con buena precisión. 

 

Así  hemos resaltado los aspectos más relevantes en torno a las discapacidades. 

Considerado como fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo 

investigativo. 

 

 

 Autismo  

 

El autismo es un trastorno complejo, que impacta en el desarrollo normal del cerebro, 

en áreas relacionadas con la interacción social y con las habilidades comunicativas, y 

que, típicamente, aparece durante los tres primeros años de vida por lo cual se lo 

denomina una discapacidad del desarrollo.  

 

―De acuerdo con Bleuler, los pacientes autistas tomaban a su mundo fantástico por 

real, y a la realidad por una ilusión; entonces, no creían en la evidencia de sus 

propios sentidos‖. (Arce,  G. M., 2008) 
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Ajuriaguerra, (en Gomendio, 2000, p. 72) define la psicosis infantil como ―un 

trastorno de la personalidad dependiente de un desorden de la organización del Yo y 

de la relación del niño con el mundo circundante‖. Por lo tanto se genera una 

disfunción entre la conciencia de uno mismo y el mundo circundante‖, perturbándose 

la reflexión que la persona hace de su comportamiento. En el adulto tales signos 

suelen manifestarse en forma de esquizofrenia. Los síntomas más comunes son 

delirios, alucinaciones, desorganización de la personalidad y autismo (Ríos, 2003). 

De esta manera el autismo constituye un trastorno profundo del desarrollo 

caracterizado por la presencia de un desarrollo marcadamente anormal o deficiente 

de la interacción y comunicación social y un repertorio sumamente restringido de 

actividades e intereses. (Sanz, D., &  Reina,  R., 2012, pp. 270 – 271)  

 

 

Imagen N° 19. Niño con autismo  

 

Hemos pasado ya la primera década del siglo XXI, y no existe aún una causa 

aceptable o posibles causas, que provoquen el autismo, no existe una cura conocida, 

pero tenemos nuevas formas de ayudarlos, para que lleven una mejor vida. Un niño 

autista puede mejorar a partir de una educación apropiada, incluyendo una estructura 

de intervenciones  programadas para ello, si esto no produce una ―cura‖  pero 

proveerá una vida mejor.  

Las cifras reportadas por Kanner en 1940 eran de 1 por cada 10.000. a principios del 

2000 estas cifras pasaron de 1 de cada 166 y hoy se considera que 1 de cada 150 

niños nacidos en los estados unidos es diagnosticado con autismo. Estadísticamente 
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la presencia del trastorno es de 4 o 5 veces mayor en hombres aunque las mujeres 

con autismo presentan retrasos mentales mas graves.  

- Síntomas.- algunos niños son diagnosticados con autismo a muy temprana edad; 

otros hasta años mas tarde. El diagnostico en la edad temprana es optima. Un 

diagnostico temprano ofrece mayores esperanzas y regularmente más ayuda para el 

futuro y éxito del niño. 

Los padres regularmente tienen un ―sexto sentido‖ que les dice  que su hijo es 

diferente. Desde el conocimiento del autismo, este se ha convertido exhaustivamente 

estudiado, diagnosticado, evaluado e investigado. Aun no existe una explicación 

definitiva de que causa el desarrollo del autismo en el joven, y, en un escenario  

similar, no desarrollarse en otro. Hoy tenemos limitado el diagnostico del autismo a 

tres áreas claves: habilidades sociales, conducta y lenguaje. Sin embargo  estos tres 

síntomas no  implican que necesariamente su niño sea autista, solo un profesional 

puede hacer un diagnostico, pero si usted cree que su niño es ―diferente‖ y él o ella  

exhiben uno, varios o los tres síntomas, es  sabio visitar al especialista. (George, J.E., 

2011. pp. 14-16 - 17) 

Así hemos realizado un análisis de los diferentes tipos de discapacidad, tema 

primordial para el desarrollo de este trabajo investigativo. Claro que  también existen 

muchas enfermedades que producen discapacidades y que en muchos casos no son 

tipificadas como tal por ejemplo la obesidad, la artritis, los problemas cardiacos, etc.  

Como hemos podido notar que en muchos de los casos de las enfermedades existen 

varias y diferentes  complicaciones que provocan una difícil acción de los alumnos, 

haciendo que la labor del maestro también sea una tarea difícil pero no imposible 

para lo cual debiera estar preparado y si no es así buscar los mejores recursos  y 

herramientas  dentro del plan de la Educación Física adaptada.  
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1.3  El área de Educación Física.  

  Origen e historia de la Educación Física 

 

Antiguamente la Educación Física consistía en ejercicios físicos para aumentar la 

agilidad, flexibilidad y la resistencia. Los griegos consideraban al cuerpo como un 

templo; que encerraba el cerebro y el alma, y la gimnasia era un medio para 

mantener la salud y la funcionalidad del cuerpo. 

 

Prehistóricamente, los motivos que movían al hombre a practicar el ejercicio físico, 

midiendo sus fuerzas con los demás, eran la búsqueda de la seguridad, de la 

subsistencia y de la potencia. La supervivencia del grupo dependía de que sus 

miembros poseyeran agilidad, fuerza, velocidad y energía.  

 

 “…Las necesidades fisiológicas fundamentales del ser humano primitivo (ej.: el 

hambre) lo obligaba a ejecutar regularmente una variedad de actividades físicas o 

destrezas de supervivencia, tales como: habilidad para defenderse, desarrollo de 

destrezas requeridas para la búsqueda de alimentos (lanzar, pescar, trepar, nadar, 

correr, cazar, etc.)‖ (Varios autores, 2007, p. 9) 

 

 “…se cree que el baile fue el comienzo del movimiento corporal organizado, lo que 

conocemos hoy en día como ejercicio…” 

 

Galeno es el primero que propone ejercicios específicos para cada parte del cuerpo: 

ejercicios para dar tono muscular (cavar, llevar pesos, trepar la cuerda, fuerza y 

resistencia). Ejercicios rápidos (carrera, golpear, juegos de pelota, velocidad y 

reflejos). fue también el primero en utilizar el pulso como medio de detectar los 

efectos del ejercicio físico. 

 

De la época Visigoda: conocemos algunos ejercicios físicos tales como saltos, 

esgrima, lanzar jabalinas y lucha. 

 

Pero la verdad es que los deportes actuales nacieron hace poco más de un siglo. La 

gimnasia moderna nació a principios del siglo XX, en Alemania y Suiza y se 
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fundamentaba principalmente en salto, carreras y lucha al aire libre, suplementada 

con natación, escalamiento, trabajo de equilibrio, danza, esgrima y equitación. 

 

 

Imagen N° 20. Alumnos en clase de Educación Física Tomada de: 

http://anamaena504.blogspot.com/2012/09/edcacion-fisica-inicios-del-siglo-xx.html 

Los deportes hípicos también nacieron en Inglaterra, además de uno de los deportes 

más importantes, el fútbol, el rugby y el cricket.  

 

Finalizando el siglo, la bicicleta y el automóvil estaban en total surgimiento, lo que 

trajo aparejado el nacimiento de los deportes de velocidad, como el ciclismo y el 

automovilismo, que a partir de allí, el deporte combino la habilidad física con la 

eficiencia mecánica. (Varios autores, 2007, p. 9) 

 

La educación Ateniense representó el primer sistema dirigido hacia el desarrollo 

general e integral del individuo. 

 

“(…) como un aspecto importante de la formación integral del individuo y, también, 

como un reto lúdico y competitivo (…) en la sociedad griega clásica existía ya un 

ideal de educación del cuerpo que conforma una parte sustancial de la Paidea”  

El viejo refrán “una mente sana en un cuerpo sano”, deja al descubierto la meta 

educativa de la Atenas antigua, donde denominaron a los ejercicios corporales 

gimnástica, término utilizado por primera vez y que se impuso en su forma gimnasia 

a finales del siglo XIX, reconociéndola como un elemento indisoluble de la paidea 

clásica helénica que recomendaba la gimnasia para el cuerpo y la música para el 

alma. (Hernández, M. R., 2007, p. 21) 
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 Conceptos, Definición, fines y objetivos de la Educación Física 

 “Educación Física aúna dos grandes conceptos. Por un lado la educación 

como proceso de desarrollo personal que abarca la globalidad del ser 

humano y, por otro, lo físico como realidad total de este, que se manifiesta a 

través de lo corpóreo (psique y soma).” (Hernández, M. R., 2007, p. 83) 

 

Actualmente en nuestro país, el nombre propuesto por los organismos que regulan el 

quehacer educativo es Cultura Física: 

 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación asigna la siguiente definición: 

 

“Educación Física es una disciplina que basa su accionar en la enseñanza y 

perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar de una manera 

integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus 

capacidades físicas”. (Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 

República del Ecuador, 2010, p. 2) 

  

Existen autores que plantean definiciones cortas pero llenas de significado y sin 

alejarse de las coincidencias con las demás definiciones, así por ejemplo: 

 

 La Educación Física es la ciencia del movimiento. (Le Boulch, 1997, 

citado por Ríos M., 2007) 

 

 La Educación Física es la pedagogía de las conductas motrices. 

(Parlebas, 1981, citado por Ríos, M., 2007) 

 La Educación Física (…) trata el desarrollo y la formación de una 

dimensión básica del ser humano, el cuerpo y su motricidad. Dimensión 

que no se puede desligar de los otros aspectos de su desarrollo, 

evolución-involución. (…) no se debe considerar que la Educación Física 

está vinculada exclusivamente a unas edades determinadas ni tampoco a 

la enseñanza formal de una materia en el sistema educativo, sino que 
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representa la acción formativa sobre unos aspectos concretos a través de 

la vida del individuo (Sánchez B,1986) 

 

 

Fines y Objetivos.- Sánchez, B. (1986, p.12) insiste en la complejidad en cuanto a los 

propósitos de la Educación Física, concluyendo que sus metas son ―el desarrollo 

individual, la adaptación al ambiente y la interacción social‖. (Citado por Ríos, M., 

2007, p 98). 

 

Tiene también una acción que determina en la conservación y desarrollo de la salud 

en cuanto ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente las reacciones y 

comportamientos a las condiciones del mundo exterior. Específicamente, en el 

adolescente, ayuda a sobrellevar la vida cotidiana de mejor manera ayudándole a 

afrontar el presente y el futuro con una actitud positiva. 

Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus 

posibilidades, a conocer y dominar un número variado de actividades corporales y 

deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger las más convenientes para su 

desarrollo y recreación personal, mejorando a su vez su calidad de vida por medio 

del enriquecimiento y disfrute personal y la relación a los demás. 

 

Además la Educación Física  crea valores que facilitan el proceso de adaptación de 

las personas a un estilo de vida de naturaleza democrática. Al igual que ayuda a  que 

surgieran varios deportistas que a futuro representen al país en las diferentes 

competencias a nivel mundial. 
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 Fundamentos legales, definición y medios de la Educación Física: 

 

Fundamentos legales: El Art. 345.- de la  ―Ley Orgánica de Educación Intercultural  

de la Constitución del Ecuador‖, establece a la educación como servicio público que 

prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. ―En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y 

de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social‖.  

 

La misma tiene por objeto establecer las bases para la educación física, regular la 

promoción, organización y administración del deporte y la actividad física como 

servicios públicos  por constituir los mismos derechos fundamentales de los 

ciudadanos y un deber social del Estado así como su gestión como actividad 

económica con fines sociales. 

 

 

 

 

 

 

 Medios de la Educación Física 

 

 Aptitud Física 

 

Deporte 

colectivo 

 

Deporte 

Individual 

 

 Recreación 

 

 

- Capacidad 

aeróbica. 

 

- Potencia 

anaeróbica. 

 

- Flexibilidad 

 

- Basquetbol 

 

- Voleibol 

 

- Fútbol 

 

 

- Atletismo 

 

- Natación 

 

- Gimnasia 

 

 

- Juegos 

- Expresión cultural y 

social 

- Vida al aire libre 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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1.4 Educación Física y la discapacidad.  

 Antecedentes y cambio de paradigma 

 La temática de la discapacidad siempre ha estado  en la ―periferia‖, lo que viene 

detrás, lo que está excluido, lo que queda afuera y que pareciera ―debe ser analizado 

en lo excluido‖, en los márgenes, que es el modo predominante son el que se ha 

tratado el tema y que representa también  el modo con el que se ha tratado a los 

―sujetos discapacitados‖. 

Muchos de los estudios realizados a estas personas, provocaron en la sociedad a creer 

que se les debía apartar considerándolos ―anormales‖ con relación a otro ―normal‖, 

dificultando la posibilidad de relación e interacción entre ambos. (Riera, M. C., 2009, 

p. 38) 

Los nuevos modelos y paradigmas de la discapacidad (Puig de la Bellasaca, 1987; 

Serrat, M. 2004; Brown, i. & Percy, M., 2007, etc.), en líneas generales y en la 

actualidad, pasan de concebir a  los sujetos desde un paradigma médico a uno social. 

Es decir desde considerar al sujeto sujetado al déficit, para ser visto como sujeto 

sujetado por la sociedad, en interacción con su contexto. 

 

Imagen N° 21. Niños con discapacidad participan de actividades educativas y recreativas. 

Tomada: Del IPCA (Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay) 

De un paradigma deficitario individual basado en un modelo médico que considera la 

discapacidad como un problema de la persona, directamente causado por su 

condición de salud (trauma o enfermedad), que necesita cuidados médicos y que es 

ella quien debe adaptarse a los demás y a su entorno; se pasa a un paradigma 

competencial, basado en un modelo social de la discapacidad, centrado en el entorno 

de la persona (Ríos, 2003) 
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Imagen N° 22. Tomada de: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-

65382008000100002&script=sci_arttext 

 

Paradigma competencial 

• Valora las capacidades del alumnado. 

• Teorías cognoscitivas de la inteligencia, basadas en el desarrollo de los procesos mentales 

más que en los resultados, considerando educables a todas las personas, reconociendo que 

pueden haber mejoras a todos los niveles: personal, cognoscitivo, afectivo y social, según su 

propio ritmo y posibilidades. 

• Importancia del contexto y la interacción social entre iguales como factor integrador para 

el desarrollo de la persona.  

 

De este modo, la comunidad escolar es quien deberá reducir la discapacidad 

procedente del déficit que tiene el alumno o alumna. Se potenciarán sus capacidades 

y se adaptarán al individuo, los recursos, las programaciones y la organización 

escolar, para lograr el máximo de su participación. Se pondrá atención en realizar un 

Paradigma deficitario individual 

• Importancia al origen de la deficiencia y en las limitaciones del alumnado. 

• Clasificación y categorización de las deficiencias. Defensa de escuelas segregadas. 

• Alumnado como ser pasivo sin capacidad que el especialista ha de ayudar. 

• No se tiene en cuenta el entorno social, afectivo y educativo del alumnado. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-65382008000100002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-65382008000100002&script=sci_arttext
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cambio de actitud que garantice una educación común para todos. (Riera, M. C., 

2009, p. 38- 39) 

Hoy es un reto revisar las condiciones sociales que se crean en las distintas culturas 

para hacer comunidades más accesibles, y revisar aquellas que limitan la 

participación de dichas personas como ciudadanos plenos de derechos. 

Así vemos que se pone énfasis en el tema de la inclusión y diversidad en las prácticas 

de la educación y de Educación Física, describiendo los obstáculos y barreras 

existentes en las mismas, a modo de propuestas de construcción de espacios más 

flexibles para la inclusión.  

La educación física entendida como  una práctica social impregnada en una 

diversidad de las prácticas en ámbitos formales  y no formales, y de diferentes 

contextos de prácticas corporales, es donde van emergiendo los problemas que 

requieren de su revisión, en pos de encontrar respuestas para la atención de los 

sujetos en la diversidad. 

 

 Educación especial o educación diferencial  

Es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a 

superdotación intelectual o bien a discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La 

educación especial en sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones 

encaminadas a compensar dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o 

específicos. 

Aunque la atención educativa a personas con deficiencias sensoriales (generalmente 

auditivos y visuales) se viene prestando en España desde el siglo XVI, la adopción 

legal del término educación especial es reciente y ha venido a sustituir a otros aún 

vigentes en ciertos países de Hispanoamérica, como defectología, que tiene evidentes 

connotaciones negativas. 

Esta nueva definición supone hacer énfasis en la concepción de la educación básica 

como un servicio que se presta a la ciudadanía para que alcance sus máximas 

potencialidades y por tanto en la obligación del sistema de proporcionar apoyos y 
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medios técnicos y humanos para compensar los déficits del alumnado en el acceso a 

los aprendizajes básicos imprescindibles para afrontar la vida adulta. 

 

Imagen N° 23. Niños con capacidades diferentes y con necesidades educativas especiales. 

Tomada: Del IPCA (Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay) 

 

1.5  El área de Educación Física y su relación con el alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales.  

Si partimos del concepto de necesidades educativas especiales (NEE), pretende 

garantizar una respuesta educativa adecuada a la diversidad, entre la que se encuentra 

el alumnado que presenta discapacidades, que es escolarizado dentro de las aulas 

ordinarias y que, por motivos diferentes, se encuentra en situación de desventaja 

respeto a la mayoría de sus compañeros y compañeras. 

Sobre su definición y características se pronuncia Coll (1991, p. 157) afirmando que: 

―Las Necesidades Educativas designan las actuaciones pedagógicas que deben 

ponerse en marcha para que los alumnos puedan acceder al Currículum. Todos los 

alumnos tienen, por definición, Necesidades Educativas; hay sin embargo, dos tipos 

de Necesidades Educativas: las que son compartidas para todos los alumnos y las que 

son específicas de cada alumno. ―Las Necesidades Educativas Especiales son las 

Necesidades Educativas específicas, fruto de las características diferenciales del 

alumno, que es imprescindible satisfacer para asegurar su acceso al Currículum. Las 

Necesidades Educativas comunes a todos los alumnos son satisfechas mediante las 

Actuaciones Pedagógicas Habituales que, tomadas en su conjunto, delimitan lo que 

se suele llamase (educación ordinaria)‖. 
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La Educación Física en la atención a las necesidades educativas especiales  es una 

posibilidad abierta a cualquier estudiante que necesita un trato individualizado especial y 

unos recursos educativos adaptados, a una situación que se puede llegar a tener en un 

momento dado o permanente: 

 a) No solo el niño o niña con sus características personales es responsable, sino que la 

escuela, comunidad y  entorno debe asumir y responder de las dificultades y necesidades 

educativas de este alumnado. 

b) La necesidad puede presentarse en cualquier momento y puede ser permanente o 

temporal. 

c) La necesidad puede ser tenue o profunda. 

d) Se deben dar los recursos para responder a las necesidades educativas de todo el 

alumnado en cualquier momento escolar. 

 

El término necesidades educativas especiales, acuñado por primera vez en el informe 

Warnock en 1978, es actualmente el más aceptado a nivel internacional para referirse 

a la atención del alumnado que presentan discapacidades. Fue introducido por 

primera vez en España en 1990 con la Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE). (Riera, M. C., 2009, p. 40 – 43) 

La Ley establece así que la atención de estos individuos se regirá por los principios 

de normalización y de integración escolar y que el sistema educativo dispondrá de 

recursos materiales y humanos necesarios para que el alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales tenga una respuesta educativa encaminada a 

conseguir, dentro del mismo sistema, los objetivos establecidos para el resto de los 

escolares.  

En el caso de nuestro país, El Art. 345.- de la  ―Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  de la Constitución del Ecuador‖, establece a la educación como servicio 

público que prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

―En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter 

social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad 

social‖.  
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A partir de estas normativas se diseñan el currículum escolar en cada uno de los 

territorios y países tomando en cuenta sus leyes de Educación, que en su gran 

mayoría están hechas tomando en cuenta todas las particularidades de acuerdo a sus 

culturas y las comunidades autónomas, donde se estable el tratamiento de la 

diversidad, la necesidad de atender al alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales y a proceder a llevar a cabo las adaptaciones curriculares individuales 

(ACI)  

En muchos de los países se tomó como ejemplo el caso de España que en  ―El 

Departament d’ Ensenyament de la Generalitat‖, elaboró su currículum en (1992), y  

lo hizo sobre la base de unos principios que tienen como finalidad atender y dar una 

formación común a todo el alumnado sin excepciones, favoreciendo la igualdad de 

oportunidades: 

 

Y en el mismo apartado enumera aquellos escolares que pueden presentar 

necesidades educativas especiales: 

a) Aquellos que muestran problemas en el desarrollo y/o dificultades de aprendizaje 

significativamente mayores que el resto de alumnos de su edad. 

b) Aquellos que presentan desventajas o incapacidades que les dificultan el uso de 

los recursos más generales y ordinarios. 

c) Aquellos que, por determinadas condiciones de riesgo de tipo personal, familiar o 

social, podrían ser considerados sujetos incluidos en el apartado (a) y/o (b), en el 

caso de que no se les facilitara la ayuda necesaria.  

• Enseñanza comprensiva

• Atención a la diversidad

• Enseñanza personalizada
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Vemos pues que dentro de lo que se denomina ―alumnado con necesidades 

educativas especiales‖ queda incluido la atención a todo aquel alumno o alumna que 

presenta discapacidad. 

No existe un consenso en relación a la forma de referirse a las personas que 

experimentan algún grado de limitación funcional o restricción, siendo las 

expresiones más aceptadas a nivel general, sobre todo a partir de la clasificación 

realizada por la OMS en 2001 ―personas con discapacidad‖. Pero nosotros queremos 

tomar posición respecto a esta denominación, y partiendo de la definición de la LOE 

(2006): ―Se entiende alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel 

que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o 

trastornos graves de conducta‖ (LOE, Título II, Capítulo I, Art. 73). Citado por 

(Riera, M. C., 2009, p. 44) 

El término ―alumnado que presenta…” nos parece el más adecuado a utilizar en el 

desarrollo de nuestro estudio, porque creemos que expresa mucho mejor que otros 

vocablos el hecho de que las necesidades educativas especiales son algo que puede 

llegar a tener cualquier individuo en cualquier momento de su vida, de forma 

permanente o temporal, leve o profunda y que puede tener cambios. Así nos 

referiremos a alumnado que presenta necesidades educativas especiales, alumnado 

que presenta discapacidades, alumnado que presenta discapacidades motrices, etc. 

Las dificultades de aprendizaje y de participación que experimentan los alumnos, son 

de naturaleza interactiva. Esto supone que la evaluación y respuesta educativa han de 

considerar tanto las dificultades y potencialidades del alumno como de los contextos 

educativos, con el fin de identificar qué tipo de ayudas hay que brindarle, y que 

modificaciones es preciso realizar en dichos contextos para favorecer su desarrollo, 

aprendizaje y participación.  

Si bien, en el caso de las personas con discapacidad, existen ciertas necesidades 

especiales que se derivan de dicha condición, al margen del contexto en el que se 

desenvuelven, no es menos cierto que muchas dependerán de otras variables 

personales, educativas y sociales. Es importante, además, señalar que algunos 

aspectos que se derivan de su discapacidad hay que abordarlos desde el sector de la 
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salud y no desde la educación, por lo que es fundamental una coordinación y trabajo 

intersectorial. 

El origen interactivo de las dificultades de aprendizaje nos remite a la idea de 

relatividad de las necesidades educativas especiales y nos obliga a situarlas en un 

continuo, al que las escuelas han de dar respuesta y que van desde las más leves a las 

más significativas. Las necesidades educativas especiales tendrán matices distintos 

en función de la respuesta y características de cada escuela, más necesidades 

educativas especiales generará en los alumnos. 

Las necesidades educativas especiales además de relativas son cambiantes, ya que 

pueden variar en función de los avances del propio alumno y de los cambios de la 

enseñanza y entorno educativo. Es mejor entonces hablar de ―situación‖ como algo 

opuesto a ―estado‖. (Riera, M. C., 2009, pp. 44 – 45) 

Las necesidades educativas especiales pueden ser de carácter transitorio o 

permanente. De hecho, hay alumnos que requieren ayudas y recursos sólo en un 

momento determinado de su escolarización, otros en cambio requerirán de estos 

apoyos en forma sostenida en el tiempo. 

Es sabido que las funciones del movimiento son muy variadas y que el peso que han 

tenido en los diferentes currículos de la Educación Física ha estado supeditado a las 

intenciones educativas predominantes, lo cual nos lleva a reflexionar sobre la 

importancia que tiene la acción educativa y qué influencia y consecuencias va a tener 

sobre el alumnado. Ante esta realidad, cabria preguntarse: ¿qué aporta la Educación 

Física a una formación  integral?, ¿qué queremos enseñar?, qué efectos va a causar 

sobre el alumnado?, ¿qué aspectos debemos contemplar como fundamentales?, qué 

vamos a tener en cuenta a la hora de establecer prioridades?, ¿Cuáles van a ser las 

consecuencias? 

En el desarrollo de los contenidos de la Educación Física General, se  toma en cuenta 

el beneficio que va a proporcionar al alumnado de las respectivas etapas educativas, 

entonces ¿por qué negar este mismo beneficio, sea en el grado que sea, a los alumnos 

y alumnas que tienen alguna discapacidad? 
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Con todo ello podemos lograr uno de los propósitos más importantes sobre nuestra 

idea de la integración en el aula de educación física: que el alumno o la alumna con 

algún tipo de discapacidad aprenda a valorar su cuerpo; valoración que, como 

consecuencia, influirá notablemente en todos los ámbitos de su desarrollo .esto 

requiere, por parte del profesorado, la elaboración de programaciones en las que 

tenga en cuenta siempre que en cada alumno y alumna existe una parte de su cuerpo 

que está capacitada para realizar, si no en su totalidad, si en parte, las actividades 

propuestas. 

En concreto y en lo referente a nuestro país, dentro del contenido que se desarrolla 

para el área de Educación Física, observamos que también plantea el tema de la 

diversidad y la atención al alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 

Pero consideramos sin embargo que se hace de una forma muy general, sin concretar 

ni dar orientaciones específicas sobre el desarrollo evolutivo, la metodología, las 

actividades, los recursos y las estrategias a utilizar con aquellos grupos de estudiantes 

en los que se encuentren niños y niñas que presenten necesidades educativas 

especiales. 

 

Así como por ejemplo, en la primera parte del currículum, se comenta el perfil del 

alumnado convencional a nivel emocional, psicomotor y cognoscitivo en cada ciclo, 

en cambio no hay una referencia concreta de qué, cómo y con qué realizar una 

enseñanza-aprendizaje con los estudiantes que presentan necesidades educativas 

especiales, y menos todavía en cuanto al alumnado que presenta discapacidades, lo 

cual no facilita al profesorado la atención a la diversidad. Son aspectos que creemos 

que serían importantes de añadirse en cualquier currículum escolar. (Riera, M. C., 

2009, p. 45) 

Consideramos así que si existieran unas orientaciones más detalladas sobre las 

características evolutivas de cada grupo de discapacidad y una base metodológica 

más específica, el currículum facilitaría la labor de enseñanza aprendizaje del 

profesorado, siempre que este tuviera una formación básica en estos temas, los 

recursos materiales adaptados, los recursos humanos suficientes, una actitud positiva 

hacia la aceptación del cambio educativo y trabajara en equipo, tanto cooperando 

como colaborando. 
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Finalmente decir que aunque existen objetivos y contenidos que hacen referencia al 

respeto y cuidado del cuerpo, a la colaboración entre todos los miembros del grupo 

clase, al respeto y consideración de todos los compañeros y compañeras sin 

excepciones, consideramos que son escasos y poco explícitos, con lo que el 

currículum del área de Educación Física se convierte más en una intención de dar 

tratamiento a la diversidad, que en un buen desarrollo de la misma. 

 

Imagen N° 24. Niños y jóvenes regulares y con capacidades diferentes participan de la clase 

de Educación Física. Tomada: Del IPCA (Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay) 
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METODOLOGÍAS Y RECURSOS  

2. 1 El profesor de Educación Física y la Inclusión.  

 

Imagen N° 25.  Grupo de profesores y sus alumnos de diferentes centros educativos 

especiales de la ciudad de Cuenca. Tomada en el parque el paraíso. 

 

En la idea inicial que motivo nuestra investigación nos planteamos contrastar los dos, 

se reconocen explícitamente el papel determinante del profesorado de Educación 

Física  para enfrentar la encomiable labor de atender en sus clases al alumnado que 

presenta discapacidades, y subyace la pregunta de qué: ¿hasta qué punto cuentan con 

la formación necesaria para ello?  

En un sistema educativo que plantea desde los Contenidos Básicos Curriculares que 

la Educación Física es concebida como corporal o del movimiento, comprometida 

con la construcción y conquista de la disponibilidad corporal, síntesis de la 

disposición personal para la acción en y la interacción con el medio natural y social, 

o sea que le brinda al docente de Educación Física la posibilidad de intervenir sobre 

la corporalidad del alumno,  seguimos en la generalidad de las prácticas (y siempre 

bajo un paradigma biologista) trabajando sobre el desarrollo físico-deportivo, el 

seleccionado de la escuela, la selección de talentos y la nivelación (separación) según 

el grado de capacidad y/o de género‖. Recuperado de  (http://www.efdeportes.com/ 

Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 69 - Febrero de 2004) 

A esta dicotomía quería llegar con mi relato, una dicotomía entre el discurso y la 

práctica que se evidencia con mayor notoriedad en las escuelas comunes que en las 
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escuelas especiales, entendiendo este punto bajo la razón lógica que los docentes en 

Educación Física tienen una representación social diferente frente a alumnos con 

necesidades educativas especiales que cuando se enfrentan a alumnos 

convencionales. Los primeros a diferencia de los segundos necesitan ser integrados 

en la sociedad y por ello su particular condición de ayuda los ubica fuera de la 

competencia, del entrenamiento, de la exigencia física. Esta conceptualización llena 

de prejuicios y posteriores promesas de los profesores en Educación Física, lejos de 

perjudicar a la Educación Física, la preservaron del aislamiento disciplinar. 

―Entendemos que debido a lo antes expuesto, la Educación Física Especial (EFE) 

como parte del campo de la Educación Física se siente en el deber de realizar una 

serie de aportes que ayuden en la búsqueda de la identidad de la misma en la escuela, 

debido a que se encuentra bajo una posición más humanística y encaminada hacia un 

enfoque dimensional‖.  Recuperado de  (http://www.efdeportes.com/ Revista Digital 

- Buenos Aires - Año 10 - N° 69 - Febrero de 2004) 

El profesor o asistente interviene con estudiantes con severas discapacidades 

acompañándoles en diferentes clases durante el día, semanas y en general todo el año 

e intentando satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Para cumplir con todo lo ello  

deberá conocer o buscar muchas estrategias metodológicas que tendrá que poner en 

práctica.  

 

Imagen N° 26. Estudiantes del Centro de Parálisis Cerebral del Azuay (IPCA). Con 

igualdad de oportunidades. 

Es en la escuela en donde generalmente el alumnado empieza a ser consciente de sus 

capacidades y limitaciones dentro de la sociedad donde vive, siendo la asignatura de 

la  Educación Física muy importante para llegar a conocerse mejor y por tanto el 

profesor el actor principal de esos enlaces definitivos para su formación. 
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Presentar un amplio abanico de 

contenidos y actividades que 

conecte con los intereses del 

alumnado. 

 

Fomentar aspectos lúdicos 

frente a competitivos. 

 

Valorar el progreso de cada alumno 

de forma independiente. 

 

El profesor de Educación Física deberá 

conseguir la máxima individualización en la 

enseñanza, considerando a cada alumno de su 

clase como distinto de todos los demás. Esta 

afirmación teórica puede parecer utópica si 

tenemos en cuenta el número de 

alumnos/clase, pero a través de distintos 

estilos de enseñanza como la lista de tareas, 

enseñanza por contrato individual o el del 

gimnasio abierto puede hacerse realidad.  

 

La Educación Física favorece al desarrollo integral de la persona, la maduración del 

alumno/a y la integración, ya que se trabaja mayoritariamente mediante actividades 

colectivas que permiten mucho más que el escolar se conozca a sí mismo, participe, 

resuelva problemas y conviva con el grupo-clase. Por tanto la Educación Física ha de 

ser practicada por todos.  

El docente partirá de la base de que cada alumno es diferente de los demás, por lo 

que la individualización y la flexibilidad pedagógica deberá ser una premisa que 

siempre ha de tener presente para atender a esta diversidad. Esto conlleva entre otras 

cosas los siguientes aspectos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores de Educación Física, cuando reciben alumnos con discapacidad 

necesitan habilitar, construir y promover prácticas, que favorezcan la participación 

de dichos niños. Las posibilidades de inclusión se relacionan con la consideración 

que la comunidad educativa, así como la sociedad en su conjunto, tenga de la 

discapacidad, de los sujetos, y de sus cuerpos. Todo sujeto adquiere valoraciones 

sobre sí mismo y sobre su cuerpo, en tanto signifique algo para otros.  

Fomentar la relación entre los alumnos con 

diferentes agrupamientos,… Por encima de 

todo se busca incluir, favoreciendo las 

relaciones sociales a través de diferentes 

formas de agrupamientos y estilos, (la 

enseñanza recíproca, grupos reducidos,…) 

intentando segregar lo menos posible, pero 

al mismo tiempo, fomentando la autonomía 

del alumnado, para su desarrollo personal e 

integral.  
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Será primordial que se haga una propuesta educativa en la que se deben hacer ajustes 

curriculares razonables para las personas con discapacidad en el marco de la 

Educación Física, esta es  una tarea que consideramos debe  realizarse con mayor 

rigor y en común acuerdo con  las instituciones y sus profesionales de la Educación 

Física. (Duschatzky, S., 1996)  

 

Imagen N° 27. Selección femenina de básquet del Azuay en Olimpiadas Especiales, con su 

profesor, Agustín Prieto 

 

La preocupación por analizar la experiencia y la eficacia del profesorado de 

Educación Física no es nueva, y encontramos diferentes estudios que comparan las 

características de los docentes expertos con los principiantes, pero ¿Qué entendemos 

por un profesor experto o por un profesor competente?, quizá se trate de una 

diferencia de nivel, si bien acaba refiriéndose a una persona que hace bien su trabajo. 

Lo que parece evidente es que se necesita profesionales que planifiquen, organicen la 

enseñanza de la Educación Física en relación con las condiciones personales, 

temporales, espaciales y materiales, con el fin de que el alumnado disponga de las 

mejores oportunidades para aprender. 
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2. 2 Funciones del profesor de Educación Física.  

Para el análisis de este tema debemos  tener presente que a un inicio la figura del 

profesor en la atención a la discapacidad era aquella persona de apoyo o guía y que 

las funciones del profesorado y exclusivamente del área de Educación Física han ido 

variando a lo largo de los años, de acuerdo con los modelos conceptuales vigentes, la 

legislación, la realidad social y educativa de cada país. Vale indicar que es frecuente 

a) - Estar bien informado sobre el proceso 
de aprendizaje y desarrollo físico del 
alumnado con discapacidad para programar 
correctamente los contenidos y objetivos a 
trabajar con él dentro del grupo clase. 
Importancia del aprendizaje significativo, de 
los conocimientos previos ya que 
condicionaran lo que aprenderá. 

b)- Adaptar el currículum escolar del 
alumnado con discapacidad y ayudar a que 
éste tome conciencia de sus posibilidades y 
limitaciones reales para llegar a conseguir 
el nivel más alto posible de desarrollo y 
aprendizaje.

c)- Garantizar un equilibrio entre el
alumnado con discapacidad y la adquisición
del currículum de primaria creando las
condiciones adecuadas per permitan su
desarrollo.

d)- Provocar que el escolar se enfrente a
dificultades que pueda llegar a resolver las
cuales le ayudaran a mejorar su autoestima,
todo ello respetando su movilidad más lenta
y no “sufriendo” si no puede realizar un
ejercicio igual que los demás.

e)- Utilizar las estrategias necesarias para
que el alumno/a adquiera seguridad y la
mayor movilidad posible con su cuerpo.

f)- Conseguir que el grupo clase sea
tolerante y valore a las personas por lo que
son y no por lo que les falta y que dentro de
la clase se de una dinámica de grupo donde
el disminuido éste integrado positivamente.

g)- Encontrar junto con el resto de la
comunidad escolar, el equilibrio justo entre
la exigencia y la sobreprotección, actitudes
que impide que los alumnos con
discapacidades sean responsables de su
vida e interfieren en su crecimiento
personal.

h)- Tener muy presente a la familia a la que
se debe ir asesorando y tener en cuenta que
ésta puede a menudo ayudar al profesorado
y colaborar con él para conseguir una
mejor escolarización.
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que se utilicen otros términos para la misma realidad, así podemos encontrar los de 

destrezas docentes, destrezas técnicas, e incluso el de habilidades técnicas para la 

enseñanza. 

Actualmente el tema de las funciones del docente es muy importante ya que se 

deberá enlazar los elementos imprescindibles para conseguir una enseñanza de 

calidad, estas son: a) La comunicación entre la familia. b) El profesor de Educación 

Física con los otros profesionales que intervienen en la educación del alumno con 

discapacidad. Mediante esta comunicación, la familia, entenderá mejor el proceso 

evolutivo de su hijo y podrá continuar la tarea de la escuela en su entono. 

 

Imagen N° 28. Los profesores interactúan con los alumnos 

Aunque en cada país se han tomado decisiones distintas en el grado del desarrollo de 

los estándares de competencias profesionales de los profesores, es posible encontrar 

en las prácticas algunos aspectos comunes. Fundamentalmente las funciones se 

dirigen al alumnado con necesidades educativas y en la actualidad tienen que ver con 

la colaboración con el profesor, la elaboración de materiales específicos que faciliten 

el aprendizaje, la participación en el aula, la institución educativa, la elaboración de 

adaptaciones curriculares, el desarrollo de actividades apropiadas y la tutoría de los 

alumnos. 

Progresivamente el profesorado ha visto la necesidad de ensayar nuevas formas de 

interactuar con los alumnos y con el resto de profesorado, toda vez que los alumnos 

se hallaban compartiendo buena parte de su tiempo con sus compañeros en las aulas 

ordinarias. En consecuencia sus funciones se han venido articulando alrededor de 
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tres grandes ejes: la institución; el aula; y el propio alumno. (Durán, D., & Giné, C., 

2011, pp. 161– 162) 

Para nuestro estudio investigativo del tema de la discapacidad y la  atención 

coordinada a la asignatura de la Educación Física, creemos  importante también  

conocer que la  LOE, (Ley Orgánica de Educación) en el artículo. 91, manifiesta que 

algunas de las funciones del profesorado  como fundamento a la atención al 

alumnado son las siguientes: 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y la evaluación de los procesos de 

enseñanza. 

La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias.  

La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración con 

los servicios o departamentos especializados.  

La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 

ciudadanía democrática. 

La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación.  

 

Uno de los componentes clave en la apuesta por una educación inclusiva tiene que 

ver con las funciones que se atribuyen y desempeñan los profesores que tienen como 

misión principal velar por la educación de los alumnos con necesidades especiales, es 

decir el profesorado de apoyo de los centros. (Mendoza Laiz, N., 2009, pp. 43-56) 
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2. 3 Formación del profesorado en el marco de la atención a la diversidad. 

A este aspecto de la formación le concedemos especial importancia en la percepción 

global del problema que estudiamos, lo que justifica abordarlo, analizando las 

diferentes etapas por las que ha transitado la legislación en general, y los programas 

de estudio de formación inicial y permanente. 

 

Nuestro criterio en este asunto, es que si en cualquier esfera de la actividad 

productiva o creativa del ser humano, la formación profesional para el desempeño 

constituye un factor determinante, con más razón en la actividad educacional su 

relevancia adquiere una especial connotación, debido a que sus consecuencias tienen 

una repercusión que puede ser irreparable, en la transmisión de conocimientos y en la 

formación de valores. Al focalizar la atención de nuestro estudio en la labor 

educativa con niños y niñas que presentan discapacidades, el asunto adquiere una 

importancia mayúscula, por la responsabilidad que implica y la sensibilidad que 

despierta. (Riera, M. C., 2009, pp.269-270) 

 

 Condicionantes de la práctica docente  

- Infravaloración del área de Educación Física.- El proyecto educativo de centro, 

cuando hace referencia a la atención a la diversidad, debería considerar esta área a 

imagen, como mínimo, de las instrumentales. Cuando esto no sucede y se ignora el 

área de Educación Física, puede llegarse al extremo de que ni el profesor de apoyo ni 

el de Educación Especial se planteen reforzar las sesiones de Educación Física.  La 

vinculación con otras instancias es necesaria para asegurar los recursos específicos 

que en ocasiones requieren los alumnos y las alumnas con discapacidad. 

En la mayoría de bibliografía especializada en Educación Especial, pocos son los 

autores que se refieren al área de Educación Física. Parece ser que todavía estamos 

arrastrando el lastre histórico de la asignatura ―maría‖ donde sólo se hace deporte, 

sin ningún planteamiento pedagógico adicional.  
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Podríamos pensar que el dualismo ha impregnado a muchos compañeros y 

compañeras de claustro, que nos ven todavía a los  profesores y maestros de 

Educación Física como ―adiestradores de cuerpos‖. Ante estas actitudes parece difícil 

que se reconozca la necesidad de contar con la colaboración de profesores de apoyo 

o refuerzo al igual que en otras materias. Por tanto, en la organización escolar la 

Educación Física, no está reconocida en todo su potencial, en comparación con las 

otras áreas instrumentales (Ríos, 2005), favoreciéndose la percepción del maestro o 

profesor de ―sentirse solo‖ al margen del claustro. Como consecuencia, se puede dar 

el hecho de la ausencia de comunicación del maestro o profesor de Educación Física 

con los diferentes profesionales que intervienen con el alumno con discapacidad.  

 

 

Imagen N° 29. Grupo de profesores, quienes son los precursores del proceso de atención en 

la Educación Física a los niños, niñas, jóvenes y señoritas  con capacidades diferentes en la 

ciudad de Cuenca. 

 

 

Aspecto clave: La vinculación con otras instancias es necesaria para asegurar los 

recursos específicos que en ocasiones requieren los alumnos y las alumnas con 

discapacidad. 
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 La formación del profesorado 

Formación y actualización que permita atender de manera adecuada a las 

necesidades específicas de los alumnos con discapacidad, la que debe ser 

permanente y compartida por todo el personal que colabora en la escuela.  

La carencia de formación en este ámbito puede inducir a miedos diversos basados en 

el temor a lo desconocido, principalmente, a provocar lesiones y a las consecuencias 

legales que esto pueda comportar. Estos miedos, lógicos en cierta forma de los que 

seremos conscientes, no deben por ello favorecer la falsa inclusión, es decir, cuando 

la interacción entre el alumno con dificultades y el resto del grupo es muy reducida 

y, además, su participación en las sesiones de Educación Física es pasiva. Citaremos, 

entre otras, algunas prácticas habituales (Ríos, 1996):  

 

Evidentemente, la falta de formación puede conllevar a una respuesta inadecuada a 

las Necesidades Educativas Especiales que puedan presentar el alumnado con 

discapacidad, desde la organización escolar, el currículo, hasta la sesión propiamente 

dicha. Además, debemos observar que la aplicación de estrategias docentes 

inadecuadas respecto a la inclusión, pueden comportar la desmotivación del grupo y 

- Hacer exclusivamente 
acto de presencia.

- Asunción de roles pasivos -dejar 
hacer, asumir el papel de anotador 

o árbitro de forma permanente.   

- Abusar del trabajo teórico, 
mientras que el resto del grupo  

participa en la clase.

- Destinar el tiempo de clase 
a sesiones de fisioterapia (en 

todo  caso, la fisioterapia 
deberia tener lugar 

rotatoriamente en todas las 
asignaturas, no sólo en la 

nuestra).   

---Realizar actividades 
individualizadas al margen del 

resto de compañeros de manera  
habitual 
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del alumnado con discapacidad, pudiendo llegar a favorecer la segregación (Ríos, 

2005). 

También puede ser un factor  la propia idiosincrasia y  las experiencias previas, su 

propia ideología, su actitud hacia la búsqueda de la solución de problemas, su 

capacidad de innovación, entre otras, pueden determinar las posibilidades educativas 

del alumnado y, por tanto, situarlo en mejores o peores condiciones para el 

aprendizaje. 

 

En relación a una mejor formación (más amplia y polivalente) para atender a todo el 

alumnado sin exclusiones, Barrero y otros (2004), exponen que lo primero que 

debería modificarse es la formación inicial que se está dando al profesorado en las 

Escuelas Universitarias de formación del Profesorado, sobre todo en lo referente a la 

atención a la diversidad de alumnado, con propuestas concretas como:  

 

• Alargarse los estudios de formación de maestros a 4 años, y tener la categoría de 

licenciatura. 

• Cursar más de 8 créditos en asignaturas como “Bases Psicopedagógicas de la Educación 

Especial” para tener suficientes conocimientos básicos y prácticos relacionados con la 

diversidad y el alumnado con NEE. 

• Necesidad de muchas más horas de prácticas, y “recetas” para futuros casos. 

• Formación donde se incida en la reflexión de estrategias de aprendizaje (preguntarse el 

qué y el por qué?) lo cual a la vez influirá y se aplicará con sus propios alumnos y alumnas. 

• Formación en habilidades de cooperación y colaboración. 

• Todo futuro profesor o profesora debe tener los conocimientos suficientes sobre las 

diferentes discapacidades (origen, limitación, posibilidades, necesidades) para poder dar 

una atención adecuada. 

• Una vez finalizada la formación inicial, ser consientes de seguir una formación 

permanente y continua para poder adaptarse a los cambios sociales y del sistema. 
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•La formación inicial del
profesorado para la inclusión.

•pertenece a la que se recibe en la
Facultad Universitaria, en la que
se debe plantear las bases del
conocimiento de la discapacidad
y sobre todo de la motricidad
aunque en nuestra Universidad
nos encontramos con el hándicap
de tener una asignatura
denominada Educación Física
para alumnos con necesidades
educativas especiales, que si bien
debería ser impartida por lo
menos en tres ciclos lo hacen en
apenas uno, que si por los
conocimientos y las necesidades
de los futuros maestros debería
ser con horas prácticas laborales
obligatorias es optativa, aunque
casi el 90% de los accne están
integrados en centros educativos
normalizados. Así pues, nos
parece que la preparación que
ofrece la Universidad en este
campo es, desde todo punto de
vista, insuficiente.

• La 
formación 
del 
profesorado 
puede ser de 
dos tipos:

La formación permanente
del profesorado para la
inclusión

•Aquí la formación es muy
diversa, desde cursos de
postgraduados, congresos
seminarios, grupos de
trabajo e incluso masters
para atender a esta
demanda.

•Es necesario que
especialicemos al
profesorado de Educación
Física para atender a las
demandas educativas que
se nos presentan por las
diferentes necesidades de
los colectivos afectados.

•El profesorado encargado
de esta área no está
formado adecuadamente
para poder aplicar con
éxito la intencionalidad
educativa adecuada y
aunque algo se ha
progresado no es
suficiente.
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En el modelo político adoptado en el tema de la formación del profesorado por 

nuestro país produce un énfasis en los recursos externos e ignora la formación de los 

profesores en el ámbito de las necesidades educativas especiales, esto provoca que la 

formación del profesorado sea uno de los aspectos más discutidos (Hernández y 

otros, 1999), realmente y por desgracia no nos formamos hasta que nos encontramos 

frente al problema, frente  a la realidad del aula, donde se tiene que llevar a la 

práctica esa realidad. Es a partir de ese momento cuando comenzamos a recabar 

información y prepararnos para solucionar ese escollo en el día a día. 

 

Aspecto clave: La actualización que permita atender de manera adecuada a las 

necesidades específicas de los alumnos con discapacidad debe ser permanente y 

compartida por todo el personal que colabora en la escuela.  

 

 Fundamentos Generales y finalidades  

De acuerdo con lo expuesto en el anterior apartado, entendemos la educación 

inclusiva, como un proceso de formación, en un sentido amplio; un proceso de 

capacitación de los sistemas educativos, de los centros y del profesorado para atender 

la diversidad del alumnado. Se trata pues de un verdadero reto de formación del 

profesorado, no como tarea individual, sino como un proceso de desarrollo 

profesional y de mejora de las instituciones y los sistemas educativos. (Durán, D. & 

Giné C., 2011, pp. 156 – 158) 

El progreso hacia la inclusión requiere voluntad política, acuerdo social basado en 

valores de equidad y justicia, por lo tanto, no solo depende de la formación del 

profesorado. Sería iluso, y poco responsable, dejar descansar todo este proceso 

exclusivamente en las espaldas del profesorado. El progreso depende también de la 

toma de decisiones valiente sobre los cambios que requieren el diseño y desarrollo 

del currículum; sobre la dotación y redistribución de los recursos humanos y 

materiales, con sistemas de apoyo y asesoramiento; sobre la organización de los 

centros (tiempos y espacios para la colaboración del profesorado, en un marco 

flexible y autónomo que promueva la participación de la comunidad) y sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (centrándolos no únicamente en la enseñanza, 

sino en el alumnado).  
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Dicho esto, y situada la contribución del profesorado en su lugar, es necesario decir 

con igual rotundidad que la formación del profesorado no es una receta para aplicar 

ante un problema, esperando que aporte la solución (Arnaiz, 2003), pero sí es un 

elemento clave que puede contribuir al cambio y al avance hacia la inclusión. Esta 

situación viene determinada por diversas razones.  

 

 

 

 

En primer lugar, porque el paso del modelo del déficit al modelo interactivo
requiere conocer al alumno (habilidades, conocimientos, intereses) entender el
currículo, para poder ajustarlo y crear las condiciones de aula que permitan
enriquecerse de la diversidad.

En segundo instancia, porque los entornos inclusivos demandan, sin lugar a
dudas, de la intensificación y diversificación del trabajo pedagógico; de una
mayor implicación personal y moral; de una ampliación de los territorios de
la profesión docente; y de la emergencia de nuevas responsabilidades para el
profesorado (Escudero, 1999).

Y en tercer lugar, porque el reto que nos proponemos converge con lo que Stoll
y Fink (1992) han venido a llamar escuelas eficaces que pretenden ofrecer
oportunidades de aprendizaje a todos sus alumnos. Se trata, en definitiva, de
escuelas y profesores que aprenden a promover el máximo progreso para cada
alumno, más allá del que cabría esperar por los conocimientos que poseen y
los factores ambientales; que garantizan que cada alumno alcance el máximo
nivel posible, según sus posibilidades; que aumentan todos los aspectos
relativos al conocimiento y desarrollo del alumno; para que sigan mejorando
año tras año.
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2.4 La Programación, ¿Cómo identificar las necesidades educativas para 

Planificar? 

 La programación 

 A la hora de programar se debe tener en cuenta lo que sabe hacer el alumno  con 

necesidades educativas especiales y lo que puede llegar a aprender. El estudiante 

deberá tener conocimiento real de sus dificultades, limitaciones, deseos y  

necesidades; aprender qué tiene de común y qué de diferente con los demás 

compañeros. Habrá aprendizaje si para el escolar tiene un significado y lo puede 

llegar a utilizar. Por lo tanto debemos adaptar la metodología, actividades y deportes 

a las características individuales del alumnado para que  aprenda desde sus propias 

características individuales.  

El problema es que la escuela suele acentuar estas desigualdades de origen debido, 

entre otros aspectos, a la dificultad del sistema educativo para responder a la 

diversidad de necesidades educativas de todos los estudiantes. A pesar de la evidente 

heterogeneidad de alumnos, en nuestro sistema escolar persisten acciones tendientes 

a la homogeneización  que hacen invisibles las diferencias sociales, culturales e 

individuales de los estudiantes.  

Dada esta realidad, mejorar la calidad de la educación para conseguir que todos los 

estudiantes, sin excepción, obtengan mejores resultados de aprendizaje y desarrollen 

al máximo sus talentos y capacidades, es un desafío aún vigente. Si consideramos 

que los fines de la educación se orientan a conseguir que todos los alumnos 

desarrollen las competencias para ejercer la ciudadanía, insertarse en la actual 

sociedad del conocimiento, acceder a un empleo digno y ejercer su libertad, la 

equidad se convierte en una dimensión esencial de la calidad de la educación. 

En esta perspectiva, una condición fundamental del Currículum Oficial de un país es 

su Flexibilidad, para permitir el desarrollo de procesos educativos diversificados. Si 

bien existe consenso respecto de que el marco curricular debe ser el referente para la 

planificación de los procesos educativos, considerando a todos los estudiantes sin 

excepción, el sistema educativo ecuatoriano no cuenta con mecanismos de 

adaptación y flexibilización que permitan a los establecimientos y a los profesores 
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diversificar la respuesta educativa para la población escolar que presenta necesidades 

educativas especiales.  

¿Cómo identificar las necesidades educativas para Planificar? 

 

            

                             b) Información que tiene el profesor tutor del alumno 

c) Información que tiene el profesor de educación especial del alumno.  

d) Valoraciones psicopedagógicas que se le hayan hecho.  

e) Estudio de su historial escolar. 

f) Estudio de su historial médico. 

 

 

 

Para identificar bien 
las necesidades del 
escolar y realizar 

mejor su 
seguimiento es 

conveniente 

- Analizar las 
condiciones 

personales y su 
desenvolvimiento 
dentro del grupo.

- Mantener también 
una interrelación 

entre el profesorado y 
el alumnado.

- Tener en cuenta siempre la 
opinión y sugerencias del 

estudiante con limitaciones. 
(Cumellas M. y  Estrany,C.  

2006, pp. 30-32)

- Coordinar  e intercambiar 
información con las personas 
que están en contacto con el 

alumno. Principalmente con el 
tutor, profesorado, padres y los 

médicos.

¿Cuáles serán las 
actuaciones?

a) observación:

•¿Qué conoce, que sabe hacer en relación al currículum escolar?

•¿Y en relación  al área de la Educación Física?

•¿Cuáles son sus preferencias?

•¿Cuáles son sus motivaciones, intereses, expectativas 
personales en relación al aprendizaje escolar?

•¿Cuáles son sus habilidades?

•¿Cómo es la relación con sus compañeros de clase?
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 Elaboración de la programación 

 

Aconsejamos tener en cuenta lo siguiente, aunque todo dependerá del periodo 

evolutivo del grupo: 

 

 Programación por ciclos 

 

. 

 

 

 

- Ciclo inicial: para el desarrollo
total del alumnado (cognocitivo,
afectivo, psicomotor). Dejar que
éste experimente con toda clase de
experiencias, con y sin material, y
en diferentes entornos (dentro y
fuera del centro), relacionándose y
comunicándose con el resto del
grupo y con el profesor.

- Ciclo medio: siguiendo con la
misma dinámica del ciclo
anterior , trabajar los contenidos
iniciando al alumno en la
cualidad motriz pero dejando
que el escolar experimente a
través de experiencias variadas.
Que el alumno analice y
encuentre la solución más
adecuada en cada situación.

- Ciclo superior: trabajar los
contenidos, iniciando y
desarrollando la “técnica” en los
movimientos que pueda llegar a
realizar. A igual que en el ciclo
anterior dejar que el alumnado
experimente, analice y encuentre
la respuesta más adecuada en
cada situación.
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 Actividades sensibilizadoras  

En las primeras sesiones realizaremos actividades sensibilizadoras, que permitan 

comprender y valorar las discapacidades. 

―conseguir integrar socialmente no quiere decir solamente aportar medios sino 

también poner en marcha un proceso pedagógico con tal de cambiar las actitudes 

(Ríos, M., 1994) 

 

  

 Actividades:  

 

 

Actividades donde 

simularemos la 

discapacidad del 

alumno con limitaciones 

para realizar actividades 

de Educación Física. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

Actividades paralelas 

en la clase de 

Educación Física:  

 

 

 

Como trabajo final, 

punto de reflexión, 

y comprensión, 

podemos realizar:  

 

 

 

 

 

 

- Análisis y 

reflexión en el 

aula sobre las 

diferencias. 

 

 

 

 

 

- pase de 

videos  

- Aprender a utilizar las 

sillas de ruedas, 

bastones para personas 

con limitaciones de 

visión.  

-Por parejas un alumno 

un alumno con los ojos 

tapados y el otro de 

guía, recorrer y 

explorar el centro.  

- En pequeño grupo y 

con los ojos cerrados 

preparar una merienda, 

cambiarse de ropa, 

maquillarse, preparar 

una mesa y comer… 

- Parejas uno en silla de 

ruedas recorriendo el 

centro y un compañero 

ayudando en su 

desplazamiento. 

- No hablar en clase y 

hacerlo mediante 

gestos. 

Etc. 

 

 

- Debates. 

- Mejorar las barreras 

arquitectónicas del 

centro mediante 

dibujos, planos (clase, 

comedor, lavabos…) 

- Visita a instalaciones 

o museos (deportivos) 

donde las personas con 

discapacidad estén 

representadas. 

-leer en clase el cuento 

del patito feo, 

comentarlo y luego 

distribuir papeles, 

ensayar y representar 

en la clase de 

educación física. 

 

- Redacciones o 

dibujos donde los 

estudiantes 

expliquen la 

experiencia vivida 

con las demás 

actividades. 

- Pasar cuestionario 

y luego realizar una 

puesta en común. 

Ejemplo de 

preguntas:  

¿Qué te ha parecido 

la experiencia? 

¿Qué mejorarías? 

¿Qué sensaciones 

has tenido? 

¿Qué harías si 

pudieras ayudarle? 

¿Qué harías si esta 

tarde llegas a la 

plaza o parque y te 

encuentras con una 

persona con 

limitaciones 

visuales?  
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 Objetivos generales a trabajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado con discapacidad motora  

- Conocer y aceptar la propia identidad 

- Adquirir la percepción espacio-tiempo. 

- Progresar en la autonomía y la iniciativa personal. 

- conocer el propio cuerpo y sus posibilidades motrices. Importancia de la 

postura y ejercicios respiratorios. 

- Mejorar sus habilidades coordinativas. 

- Desarrollar las capacidades condicionales, utilizando todos los músculos 

conservados: importancia de los estiramientos y del desarrollo de la 

resistencia aeróbica. 

- Resolver situaciones en el juego.  

- Comunicarse mediante la expresión corporal desarrollando el sentido 

estético y creativo. 

- Valorar y disfrutar con la actividad física. 

- Integrarse dentro del grupo clase. 

 

Alumnado con discapacidad auditiva. 

- Desarrollar la comunicación. 

- desarrollar la sociabilidad y afectividad. 

- Adquisición de la conciencia corporal (relajación, respiración, conocimiento 

del cuerpo, percepción sensorial, percepción espacio-tiempo). 

- Desarrollar la expresión Corporal. 

- desarrollar las habilidades coordinativas. 

- Desarrollar las capacidades condicionales. 

- Resolver situaciones en el juego. 

- Comunicarse mediante la expresión corporal desarrollando el sentido estético y 

creativo. 

- Valorar y disfrutar con la actividad física. 

- integrarse  dentro del grupo clase. 

 

Alumnado con discapacidad visual  

- Adquisición del esquema corporal: conocimiento de su cuerpo, autonomía 

personal, control del equilibrio, respiración. 

- desarrollar al máximo la percepción sensorial. 

- Desarrollar la percepción espacio- tiempo. 

- Desarrollar las habilidades coordinativas. 

- Desarrollo de su condición física. 

- Desarrollar la comunicación mediante la expresión corporal. 

- Que el alumno conozca bien el espacio (gimnasio, patio exterior, vestuarios…) 

y el material. 

- Resolver situaciones en el juego. 

- Valorar y disfrutar con la actividad física. 

- Integrarse dentro del grupo clase. 
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 Actividades deportivas.-  ―La práctica deportiva es un espacio muy rico, donde se pueden trabajar los valores, no como una simple 

transmisión de éstos, sino facilitando unas condiciones en las que los deportistas construyan su propia jerarquía de valores, de tal manera que 

exista un equilibrio entre la necesidades del ámbito personal y las sociales. Así en el deporte adaptado podemos trabajar valores como el 

respeto a la autonomía personal mediante una aceptación de uno mismo, mejora del bienestar y de la salud corporal, así como de las 

relaciones personales, u otros más utilitarios como la ocupación del tiempo libre, la dedicación y la valoración del esfuerzo, o de tipo moral 

como la cooperación y el respeto a las normas‖ (Torralba, M.A., 2004). 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 Alumnado con 

discapacidad 

motórica en general:  

 Alumnado en silla de 

ruedas, deportes 

adaptados:  

 Alumnado con alguna 

amputación: 

 Alumnado con 

discapacidad auditiva: 

 

 Alumnado con discapacidad 

visual: 

 

 

 

 

-Natación 

- Baloncesto. 

- tiro con arco. 

- Voleibol. 

- Bádminton (globos). 

- Tenis de mesa. 

- Equitación. 

- Esgrima. 

- Esquí alpino o de fondo adaptado. 

- Atletismo: 

Parapléjicos: carreras, relevos, 

lanzamientos. 

Tetrapléjicos: lanzamientos de 

precisión. 

- La mayoría de los escolares llevan 

prótesis que les permite participar 

plenamente en una sesión normal de 

Educación Física. En algunas 

ocasiones y dependiendo de la 

actividad utilizan sillas de ruedas para 

realizar más cómodamente sus 

desplazamientos. 

- A parte de la natación, podrán 

realizar cualquier deporte o 

actividad deportiva siempre y 

cuando se tenga en cuenta en utiliza 

imágenes visuales, y una buena 

explicación de lo que se va a realizar 

- Natación. 

- Goalball. 

- Atletismo adaptado; carreras, relevos, 

saltos, lanzamientos. 

- Esquí. 

- Judo. 

- Vela. 

- Hipica. 

- Ciclismo con tanden.  

- Montañismo. 

- Fútbol sala. 

- Hokey (cascabel). 
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2.5 Orientaciones didácticas, recursos, materiales y Adaptaciones curriculares 

para la atención del alumnado con discapacidades. 

En el contexto escolar inclusivo, la Educación Física no debe obviarse de la adopción 

de las medidas a las que hemos hecho referencia hasta el momento. Debe ser 

contemplada como un área más, interrelacionada con el resto de áreas y no puede 

convertirse en una ―isla‖ al margen de las decisiones claustrales, organizativas o 

curriculares. Pese a que la inclusión no es tarea fácil y sigue siendo un reto en 

nuestro sistema educativo y en la realidad escolar, recordemos la necesidad de que la 

escuela adopte medidas organizativas y curriculares que van más allá de la 

intervención docente. De ahí que a continuación presentemos estrategias que pueden 

facilitar la participación activa y efectiva del alumnado con discapacidad en el 

ambiente natural de la clase de Educación Física (Ríos, 2004, 2005) 

 

 Orientaciones para la inclusión del alumnado con Discapacidades 

“En cuanto a la adaptación a la enfermedad frente a los demás, está 

comprobado que una cosa es saber lo que tienes y, otra, que los 

demás sepan de tu nueva situación…Es necesario por ambas partes 

una información global para que esta adaptación resulte más 

sencilla…” (Egea & Altre; 1997.p.48). 

La Educación Física se ha constituido como una herramienta potencial que tiene sus 

elementos de influencia en el factor educativo. Desde esta premisa se consideran las 

implicaciones que trae consigo la inclusión de personas en situación de discapacidad, 

desde la adecuación e innovación de didácticas y criterios pedagógicos para hacerlos 

parte del proceso, la importancia que tiene la formación en cuanto al manejo y 

conocimiento del profesional que interviene en esta área y la superación de barreras 

tanto arquitectónicas como actitudinales, desde la familia hasta el contexto social, 

político, cultural y ambiental.  
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Principios pedagógicos en la Educación Física para aplicarlos a la 

población en situación de discapacidad. Seybold (1974), 

Adecuación a la naturaleza de la persona: es necesario enfocar las prácticas 

según sus intereses y características físicas, psíquicas, sociales y afectivas.  

Individualización: el respeto al ritmo de ejecución y aprendizaje es fundamental, 

por cuanto debe expresarse conforme a su personalidad.  

Solidaridad o socialización: la actividad deportiva debe incitar a este proceso, 

para que se adquiera conciencia suficiente y encontrar su sitio en un colectivo, 

poniendo su capacidad personal al servicio de un fin conjunto, asumiendo los 

diferentes roles que presenta la práctica deportiva y de equipo.  

Totalidad y formación integral: la actividad deportiva debe ocupar un espacio en 

la formación integral de la persona en situación de discapacidad. 

Espontaneidad: se sugiere buscar situaciones de máxima participación de la 

persona en situación de discapacidad que favorezcan su libertad para crear 

movimientos y expresarse. Para ello propondremos tareas sin determinar las 

soluciones de ejecución. 

Experiencia práctica y realismo: todas las situaciones de aprendizaje deben ser 

significativas, con el máximo de práctica física, vivencial y de realidad en cuanto 

al juego, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

Autonomía: las tareas se sugieren estar definidas con claridad para que los 

participantes asuman rápidamente sus funciones de forma autónoma. Del mismo 

modo, implicarles en la toma de decisiones en cuanto a la práctica, así como en su 

planteamiento, sin tratar de imponer las condiciones de la misma. 

Los entrenadores y docentes de Educación Física dentro de su formación pedagógica 

y didáctica considerarán las condiciones físicas, sociales, ambientales y emocionales 

que rodean a la población en situación de discapacidad, para intervenirlos, basar sus 

planteamientos de aprendizaje en la consecución de un abanico amplio de 

posibilidades, desde los elementos técnicos individuales hasta los sistemas de juego 

colectivo. Se puede sustentar que los modelos que invitan a la repetición e imitación 

de patrones motores para que los asimilen con algunas adaptaciones pueden ser 

representativos a la hora de implementar propuestas de intervención. 
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Otra forma de intervención pudieran ser los métodos activos, en los que se conciben 

las prácticas deportivas, no como una suma de técnicas, sino como un sistema de 

relaciones entre los diferentes elementos del juego lo que permite determinar la 

estructura de estas actividades (Blázquez, 1995). Estos métodos, además de entender 

profundamente las características propias del deporte, el juego y la recreación, están 

basados en el practicante, en nuestro caso, en personas en situación de discapacidad. 

De acuerdo con la forma concreta que tienen de acceder al conocimiento se plantean 

situaciones reales de juego, adaptadas al nivel de los participantes y cuando es en el 

caso de los deportes colectivos, supone partir de la actividad total del grupo y de los 

gestos individuales para llegar a la realización de un proyecto común (Blázquez, 

1995). 

A pesar de que han pasado ya dos décadas desde que se inició la integración 

educativa en los países del primer mundo, existen todavía pocos materiales 

didácticos específicos para utilizar en los procesos inclusivos. Sin embargo, los 

profesores necesitamos de los recursos adaptados a la etapa educativa en la que 

trabajan para aplicar programas que favorezcan el desarrollo de actitudes de 

comprensión y apoyo hacia los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Los estilos de enseñanza que priman son aquellos que muestran cómo se desarrolla la 

interacción profesor alumno en el proceso de toma de decisiones y para definir el rol 

de cada uno. Se resalta que la interacción entre ambos y el resto del grupo 

fundamenta la consecución de los logros para la práctica deportiva, los aprendizajes 

y formas de relacionarse. Las situaciones pedagógicas pueden plantearle variables 

que el educador debe saber manejar, bien de forma aislada o en interacción con otras, 

para la formación y desarrollo de determinadas habilidades motrices. Se trata de los 

elementos que el profesor utiliza para plantear situaciones de enseñanza aprendizaje. 

Las acciones motrices de trabajo con esta población, son actos inteligentes en los que 

están implicados los mecanismos de percepción, decisión y ejecución para el 

favorecimiento de la inclusión, autonomía e independencia.   

Las situaciones de aprendizaje deben dirigirse a la mejora de cada uno de estos 

aspectos dentro del marco del proceso de individualidad e integralidad. Cada 
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situación pedagógica implica una disminución de las dificultades de los diversos 

actos técnico – tácticos e inclusivos.  

El educador debe conocer las variables de instrucción auténticamente significativas y 

a partir de ese criterio, obtener las mejores respuestas en diferentes formas de 

ejercicios y de actuación.  

De igual manera se resalta que a partir de las situaciones pedagógicas, podemos 

definir las estrategias en la práctica que nos van a permitir abordar de forma 

particular los diferentes ejercicios o planteamientos pedagógicos que componen la 

progresión de enseñanza de las habilidades motrices (Delgado, 1992) y demás 

modalidades de participación motora. (Rueda, N. S.,  pp.1 - 4) 

A continuación referencio algunas pautas metodológicas para la intervención con 

población en situación de discapacidad:  

 

 Pautas metodológicas para la intervención con población en situación de 

discapacidad. 

 

 Utilizar el juego como medio de aprendizaje 

 Para la aceptación de la norma, la cual exige la continua elaboración de las 

posibles relaciones interpersonales e intergrupales. 

 Asumir compromisos personales frente a determinadas situaciones que le 

representen cambios y adaptaciones necesarias. 

 Descubrir estrategias y explorar nuevas formas de estructurarlas e interpretarlas 

en su funcionalidad. 

 Favorecer la maduración y desarrollo biológico, psicológico, social y afectivo. 

 Desarrollar y mejorar la capacidad de observación y percepción de la 

información exterior en el ámbito donde se efectúa la actividad basada en la 

atención selectiva del terreno y sus elementos configurativos, el equipamiento, 

los compañeros, factores externos en torno a : 
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a) Factores espaciales, espacio deportivo e implementos, distancias y trayectorias 

de desplazamiento. Orientaciones propias y de los demás, distribución espacial 

de los componentes. Espacios libres y ocupados, factores espacio – temporales: 

velocidad de las acciones de los componentes y aceleraciones. 

 

b) Desarrollar la capacidad para tomar decisiones individuales  y colectivas en 

relación a la ejecución motriz, de acuerdo con la observación y percepción de la 

actividad y su relación con diversos objetivos a cumplir, en función de: 

Acciones con el propio cuerpo, acciones con los objetos (móvil), acciones con el 

cuerpo y los objetos. 

Comprender y poner en práctica los principios del juego y los medios en que se 

basan los deportes individuales y de equipo, a través de ayudas recíprocas y 

ocupación de espacio. 

En cuanto a la calidad de las actividades plantearse y responder estas preguntas: 

 ¿Es motivante? 

 ¿Permite una cantidad de trabajo suficiente para el aprendizaje? 

 ¿Permite una mejora cualitativa de las acciones motrices? 

 ¿Existe un máximo de participación? 

 ¿Se adecúa a los objetivos perseguidos? 

El educador, tiene en sus manos los criterios para seleccionar juegos con gran 

riqueza, que sometan a la población en situación de discapacidad, que planteen 

nuevas dificultades, nuevos retos que superar según sus respuestas personales. Tan 

sólo con la introducción de ciertas modificaciones y variantes, podremos obtener un 

sinnúmero de situaciones pedagógicas adecuadas para favorecer los procesos de 

inclusión desde la educación física. 
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 Plantear situaciones pedagógicas globales adaptadas 

Las distintas acciones, tanto individuales como colectivas, deben enfocarse a la 

mejora de los aspectos de percepción, decisión y ejecución, independencia e 

inclusión a ser posible, de manera integrada. No obstante, sobre cada una de estas 

partes, podemos plantear:  

a) Percepción: para inhibición de estímulos; número, tipo e intensidad, tamaño, 

duración y periodicidad. 

b) Decisión: número de decisiones a tomar, rapidez requerida en la decisión, 

alternativas de decisión, secuencia de las decisiones. 

c) Ejecución: dominio del cuerpo con relación a un espacio, o con control de un 

objeto; dominio del cuerpo con control de un objeto en relación a un espacio, 

dominio del cuerpo con o sin objeto, en un espacio, en relación con otros. 

 Favorecer la autonomía en las tareas deportivas 

Si realizamos actividades que impliquen constantemente un proceso de razonamiento 

y elección en las decisiones estaremos fomentando una asimilación de las tareas 

deportivas que potenciará en gran medida la capacidad del alumno para actuar en las 

mismas de forma autónoma. Ello nos proporcionará situaciones en las que el alumno 

pueda implicarse aún más en el proceso de enseñanza aprendizaje, a través de la 

organización y gestión propia de los juegos o incluso de la autoevaluación del propio 

aprendizaje. 

 Potenciar la motivación en el aprendizaje 

Es evidente que para que la persona en situación de discapacidad progrese y mejore 

su aprendizaje, se hace imprescindible un nivel mínimo de motivación. Los juegos 

estimulan positivamente, sobre todo, el conocimiento de los resultados y la 

recompensa obtenida, a través de palabras de ánimo por el esfuerzo y evitando 

magnificar los logros o errores, hacerles ver sus progresos, reflexionar sobre las 

decisiones tomadas en el juego, etc. 
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Por ello, el profesor debe crear un sentimiento de satisfacción en el alumno. En 

general, su actuación será dejar hacer al niño, plantear un objeto y que ellos busquen 

las soluciones, indicando las condiciones de la acción, incitándoles a la respuesta 

eficaz y orientándolos cuando surgen dificultades. 

 

 Establecer una comunicación clara y sencilla entre el profesor y el 

alumno sobre las tareas a realizar 

Puesto que la ejecución de las tareas no debe ser el objetivo fundamental del 

aprendizaje del alumno, los profesores debemos desistir de grandes explicaciones. El 

planteamiento debe ser sencillo y claro,  con una técnica de enseñanza por 

indagación que permita al alumno buscar las respuestas a los problemas motrices 

planteados. El conocimiento del resultado no irá dirigido a la corrección técnica, sino 

a potenciar respuestas creativas, fomentar la imaginación y orientar a los alumnos 

hacia la mejor solución posible. (Rueda, N. S.,  pp.4 - 7) 

 Orientaciones metodológicas para el docente. 

- Las clases de Educación Física constituyen el marco ideal en el que se puede 

analizar y reflexionar sobre la enseñanza para establecer vinculaciones entre las 

acciones del profesor y el aprendizaje final del alumno. 

- El profesorado debe ser competente para disponer de criterios, dispositivos y 

herramientas que le permitan abordar los problemas que en la práctica genera la  

clase de Educación Física. 

- Dichas competencias docentes básicas son las que utilizadas de forma  inteligente, 

permiten al profesorado que se produzca el éxito en la enseñanza y  contribuyan a la 

calidad de la educación física. 

- El término gestión de la clase, en el ámbito de la didáctica de la Educación Física, 

se entiende como ser capaz de percibir y tratar los diversos aspectos de una situación 

práctica para tomar decisiones pertinentes y eficaces que le permitan elegir, ajustar, y 

controlar las estrategias didácticas más adecuadas de entre las que configuran la 

práctica educativa.  
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- La gestión de la clase no sólo es un procedimiento sino un ejemplo modélico al que 

se pueden adscribir nuestros alumnos.  

- En la gestión eficaz se deben producir al menos cuatro tipos de acciones: 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 

 

 Objetivos Generales de la Educación Física 

Diferencial 

1- Establecer relaciones de comunicación con los demás a partir de juegos 

corporales y con objetos. 

2- Favorecer la construcción del esquema e imagen corporal a través de las 

vivencias corporales en un espacio y tiempo con otros. 

3- Acompañar al niño en el dominio y control de patrones motrices básicos a partir 

de la actividad corporal  con otros. 

4- Propiciar un encuadre de trabajo corporal con los niños, que permita conocer y 

valorar el espacio de Educación Física. 

5- Promover el registro y el encuentro con las posibilidades de acción del propio 

cuerpo con el espacio. 

6- Posibilitar la expresión del propio cuerpo y del movimiento como via de 

comunicación de sensaciones, sentimientos, ideas y emociones. 

7- Incentivar el cuidado, la higiene y hábitos posturales del cuerpo mejorando la 

salud y la calidad de vida. 
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 Contenidos de la Educación Física Diferencial: Se agrupan en cinco bloques, con sus unidades temáticas, los cuales podrán 

interrelacionarse, a partir de las actividades propuestas. 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 BLOQUE 5 

El propio cuerpo: esquema e imagen 

Corporal 

El cuerpo y la organización 

espacio temporal 

Uso y dominio del cuerpo: las coordinaciones y 

habilidades motrices. 

Cuidado, comunicación y 

expresión del cuerpo 

Los juegos y el jugar 

Unidades temáticas Unidades temáticas Unidades temáticas Unidades temáticas Unidades temáticas 

1-Registro y percepción de las partes del 

cuerpo. 

2- Postura y tono muscular (tensión- 

distención). 

3- Control respiratorio identificación de 

las fases respiratorias (entrada y salida 

del aire). 

4- Registro de sensaciones intero, propio 

y exteroceptivas. 

5- Conciencia y representación del 

propio cuerpo y del otro (las partes y el 

todo). 

6- segmentación de las partes del cuerpo 

y sus movimientos. 

a) En  relación con los 

objetos, (adentro, afuera, 

enfrente, al lado, etc.) 

b) en relación con los otros 

(adelante, atrás, arriba, 

abajo, a un lado, al otro, 

cerca, lejos, etc.). 

3- Organización en el 

espacio con otros: 

Agrupación, dispersión, 

junto separado, en fila, en 

hilera, en ronda, parejas, 

tríos. 

4- Percepción temporal: 

Duración, ritmo lento-

rápido, antes –después. 

1- Equilibrio: estático, dinámico. 

2- Coordinación dinámica general (marcha, 

carrera, salto).  

3- Coordinación dinámica manual: viso-motriz 

( ojo-mano, ojo pie).. Movimientos 

simultáneos (ambos miembros) alternativos y 

disociados. 

4- Freno inhibitorio: Desplazamientos en el 

espacio con y sin objeto. Accion/detención 

(reptar, trepar, girar, rodar etc.). 

5- Cualidades físicas: Flexibilidad, fuerza, 

resistencia, velocidad. 

6- Lateralidad: Dominancia en el uso de los 

hemicuerpos. 

1- Desarrollo de la capacidad 

para expresar ideas, 

emociones, sensaciones. 

2- Movimiento y gesto 

espontaneo. 

3- Actitud corporal: 

Despliegue de las 

producciones corporales. 

4- Juegos de imitación y 

representación. 

5- Juegos de roles. 

6- higiene del cuerpo. 

1- desarrollo de la capacidad de 

compañerismo. 

2- Juegos grupales por bandos. 

3- juegos con refugio. 

4- Juegos de persecución. 

5- Comprensión de consignas y reglas del 

juego. 

6- Creación de pautas y reglamentaciones. 

7- Juegos por equipos: Pre deportivo. 

8- Iniciación deportiva: Táctica y estrategia de 

juego. (Moreno, M. L., 2004, p. 87- 89) 
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 Encuadre de una Clase 

El encuadre de una clase se refiere a las constantes espaciales y temporales. Es el 

conjunto de elementos que permanecen estables y posibilitan  reflexionar acerca del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Imagen N° 30. Indicaciones de los horarios de  las clases de Educación Física 

Cuando se trabaja con niños, es necesario acordar  y establecer la frecuencia de los 

encuentros, su duración, su lugar de trabajo,  los objetos  que nos acompañan, para 

organizarlos dentro de un  espacio y tiempo. 

Haremos  una cartelera para la sala de cada grupo, indicando estos datos, para que  

cada chico acceda a esta información con facilidad. 

Para un niño,  el conocer el día y horario de Educación Física nos indica que posee 

cierta organización espacio-temporal, pudiendo anticipar junto al docente que ―para 

jugar a la pelota‖ va a tener que esperar hasta el martes a las 10 de la mañana, por 

ejemplo. 

Establecer un encuadre posibilita brindar un marco de seguridad para los alumnos,  y 

ofrece al profesor la tranquilidad de trabajar bajo constantes que garanticen un 

proceso enseñanza- aprendizaje eficaz, esto es: el espacio de trabajo, los objetos, y el 

encuentro con los alumnos en la actividad.  

Dentro del encuadre también se puede incluir la formación académica del profesor, 

su marco teórico y la posición que asume frente al grupo, su modalidad de enseñar, 
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su interés, etc. Estos elementos hacen a la construcción del clima que se quiere 

generar en y con el grupo de trabajo. 

¿Cómo construir  el encuadre de trabajo en educación física adaptada? 

¿Cómo distribuir el espacio, el tiempo y los objetos? Queremos brindarle cierta idea 

de encuadre, de modo que cada profesor tome lo que convenga, según su 

personalidad, formación e interés hacia los alumnos. (Moreno, M. L., 2004, p. 129). 

 Adaptaciones curriculares para la atención del alumnado con 

discapacidades. 

―Las adaptaciones curriculares individualizadas conocido también como PEI (Plan de 

Educación Individualizada), son un conjunto de decisiones, precisiones y cambio en 

el proyecto curricular y la programación de ciclo, que se hacen para dar respuesta a 

las necesidades educativas de un alumno y que con carácter general se elaboran al 

inicio de cada uno de los ciclos.  

 

Uno de los logros históricos del movimiento en pro del reconocimiento de  los 

derechos de las personas con diversidad funcional es la legitimación de  las 

denominadas ―adaptaciones curriculares‖.   Su plena incorporación al  sistema 

Las finalidades de las adaptaciones 
curriculares son las siguientes 

a) proporcionar al 
alumnado con 

necesidades educativas 
especiales una atención 
educativa fundamentada 

en el currículm 
establecido para la etapa 

que corresponde a su 

edad cronológica.

b) Garantizar una atención 
educativa que posibilite al 
máximo, al alumnado con 

necesidades educativas 
especiales, su crecimiento 
personal”(Generaltat de 

Cataluña, 1995, p.27, citado 
por(Hernandez , M.R., 

2003, p. 221)
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educativo ordinario, entendida como condición imprescindible para  su inserción 

laboral y su inclusión  

El nivel de desarrollo y aprendizaje de cada persona, en un momento dado, no 

depende sólo de su capacidad y naturaleza sino de las experiencias de aprendizaje 

que se le proveen, o sea, de la interacción del sujeto con su entorno físico y social. 

Por esta razón las Necesidades Educativas Especiales no son las comunes a un grupo 

de individuos, sino que son las de una persona concreta, en un momento concreto de 

su desarrollo. Idéntico déficit puede dar lugar a diferentes Necesidades Educativas 

Especiales, que - a su vez - varían en forma continua. La discapacidad deja de ser el 

aspecto central, el factor que por sí mismo condiciona los aprendizajes. Éstos son el 

resultado de la interacción permanente con multiplicidad de variables pertenecientes 

a la persona y a su contexto, en particular al educativo. 

La   adaptación   del   plan de estudio a   las   necesidades   específicas   de   los  

alumnos/as se realiza de forma progresiva. En la mayoría de los  casos será suficiente 

realizar  los ajustes que garanticen un adecuado  acceso al currículum establecido. 

Solo en algunas situaciones pueden  existir dificultades para desarrollar tal y como 

está planificado  y será necesario reajustarlo a las capacidades funcionales de las que 

los  alumnos/as disponen. 

No se obvia que el hecho de atender a las necesidades educativas especiales supone 

un esfuerzo extra para el profesor, puesto que, en ocasiones, no es fácil solucionar la 

situación atendiendo a la diversidad partiendo del criterio fundamental que para 

atender a este grupo de alumnos  se adapte sólo lo que sea necesario sin desvirtuar la 

esencia de la actividad y así mantener la calidad docente que se pretende (Ríos, 

2003). 

Para que la inclusión escolar se desarrolle con éxito se deben procurar unas 

condiciones precisas (Bautista, 1993): 
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La inclusión a de plantearse desde un modelo ecológico (Hutzler, 2005) donde no  

 

 

No sólo se basa en la instrucción, sino en la tarea, en el entorno, en el patrón de 

movimiento y en el alumno para llevar a cabo la habilidad prevista. Se debe: 

 Identificar los objetivos de las tareas. 

 Establecer los criterios de rendimiento en los que basarse (cualitativos y 

cuantitativos). 

 Detectar los factores que limiten y permitan la actuación, intentando priorizar lo 

que sí puede hacer ante lo que no puede hacer. 

 Observar los resultados y, ante los errores que aparecen, intentar solucionarlos 

para futuras intervenciones. 

 Manipular los criterios de adaptación que serán los parámetros de control (tarea, 

entorno, equipamiento, metodología, reglas, etc.). 

 

 

 El establecimiento de programas y experiencias piloto que preceden a 

cualquier generalización de los procedimientos inclusivos. 

 La realización de campañas de información y mentalización que preparen 

adecuadamente el terreno para la inclusión. 

 Una legislación que garantice y facilite la misma. 

 Cambios y renovación de la escuela tradicional referidas a su organización, 

estructura, metodología, objetivo, etc. 

 Reducción de la proporción profesor/alumnos por aula. 

 Un diseño curricular único, abierto y flexible. 

 Supresión de barreras arquitectónicas y adaptación de centros ordinarios. 

 Recursos personales, materiales y didácticos adecuados. 

 Participación activa de los padres. 

 La formación y perfeccionamiento del profesorado. 
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Un ejemplo de esta teoría se puede observar en el siguiente caso: un alumno con 

parálisis cerebral que debe realizar una serie de movimientos rítmicos durante un 

tiempo determinado. Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos para poder 

llevar a cabo la adaptación: 

 

CRITERIOS 

CUALITATIVOS 

 

   LIMITACIONES 

SITUACION 

ACTUAL 

 

MODIFICACIONES 

 

Posición básica de 

pies 

Incapaz de 

mantenerse de pie 

sin ayuda de sus 

muletas 

 

No puede estar 

de pie  

Tumbada o en 

posición de rodillas  

 

 

Ejercicios de 

piernas 

Movimientos 

limitados en 

piernas, cadera y 

rodillas. Ninguno 

en tobillos  

Rango de 

movimiento 

reducido y 

diferente fuerza 

en los 

movimientos de 

piernas  

Uso de movimientos 

bilaterales y 

activación del tronco 

(rodar por el suelo) 

 

Ejercicios de 

brazos 

Reducida un 80% 

de movilidad en 

hombros y nula 

coordinación 

Función del 

brazo limitado, a 

veces necesita 

mantener el 

equilibrio de pie 

Realizar los 

movimientos de 

brazos en otra 

posición que no sea 

de pie  

Ejercicios 

combinados de 

brazos y piernas  

Coordinación 

limitada de 

movimientos 

contralaterales  

Los movimientos 

que realizan son 

in esperados  

Reducir las 

posiciones de abrir 

la cadera 

Según Pérez, López e Iglesias (2004) se debe mantener los programas con contenidos 

similares y adaptar las actividades que desarrollan esos contenidos. Hacer más 

hincapié en aquellos contenidos donde este alumnado pueda incluirse y participar sin 

demasiadas adaptaciones. Se intentará trabajar más actividades que promuevan una 

colaboración mutua, juegos cooperativos y menos actividades competitivas. 
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Con estas medidas se busca un mayor tiempo de compromiso motor, un clima 

positivo de aula, una adecuada organización y control, una óptima información 

previa y un buen reconocimiento (fedbaack). Variando el tipo de ejecución del 

grupo, ya sea simultánea (todos al mismo tiempo), alternativa (por parejas) o 

consecutiva (subgrupos de tres) se conseguirá facilitar la inclusión, por lo tanto se 

combinará las diferentes formas de agrupamientos de alumnos. (Mendoza Laiz, N., 

2009, pp. 50-51) 

Cuando hablamos de Educación Física adaptada pensamos en un alumno en concreto 

que tiene una deficiencia significativa, que se traduce en limitaciones funcionales. A 

modo de ejemplo si un alumno tiene una deficiencia auditiva o en el habla, el 

problema fundamental con el que se encuentra es de la comunicación. En muchos 

casos, el problema del alumno o la persona que sea puede ser muy diverso, desde: no 

poder desplazarse, de no poder resistir un esfuerzo prolongado, el no comprender lo 

que se le dice, ser incapaz de sujetar un objeto, no entender la información, no 

soportar entornos con mucho ruido o cambiantes, cualquiera de estas deficiencias 

provocará dificultades de aprendizaje.  

 

Así  en  el   caso  de  los  alumnos/as   con   discapacidad  auditiva,  el   criterio  que  

orientaría la realización de las adaptaciones curriculares sería la facilitación  de la 

lectura labial o de cualquier otro recurso o procedimiento que permita  su   acceso   a   

la   información   y/o   la   facilitación   y   el   respeto   a   las  características 

peculiares de la lengua de signos, cuando ésta sea su medio  de expresión habitual.  

 

Para evitar todas estas dificultades se produce lo que llamamos adaptación, que es un 

proceso individual sobre una persona determinada a la que se le ofrecen medios 

especializados e intervenciones concretas para que pueda mejorar su capacidad de 

funcionamiento.  

 

Estamos convencidos de que la actividad física, deportiva y educativa adaptada   

tienen un importante papel en los programas de adaptación o readaptación de las 

personas y alumnos con limitaciones. 
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La pregunta que nos haríamos sería de ¿cómo hacer los cambios y adaptaciones en 

nuestras clases y programas?, en todo lo referente a los objetivos, contenidos y las 

actividades o tareas concretas, estableciendo las siguientes posibilidades: 

 

 

Objetivos Contenidos Actividades o tareas 

    

- Eliminar algunos de ellos (los que 

nos sean posible conseguir/ menos 

importantes, no pretendiendo 

abarcarlos todos). 

 

- Eliminar o adecuar 

aquellos que sean 

poco adecuados. 

 

- Participar todo el 

alumnado. 

 

 

 

 

- Dar prioridad a los esenciales o más 

adecuados. 

-       Suprimir los que 

sean de difícil 

asunción por algunos 

alumnos y alumnas. 

-Variar el nº de 

participación. 

- Variar el tiempo de dedicación a 

cada uno de ellos para alcanzarlos. 

  - Adecuar el tamaño de 

los elementos que se 

utilizan (balones, 

porterías). 

 

    -       Modificar las 

reglas de juego. 

 

 

Todos compartimos la responsabilidad de la aparición de la discapacidad, no tratando 

de inculpar a nadie, sino de poner las cosas en su sitio. 

 

Todo lo que una persona con discapacidad libre quiere es sentirse útil, aceptado y 

mejorar, sensaciones de placer y reforzar su compromiso. ―Las actitudes sociales 

hacia las personas con discapacidad pueden suponer obstáculos más importantes para 

su inclusión en la comunidad que los derivados de su propia deficiencia‖ (Naciones 

Unidas 1988) 
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 Propuesta de currículum 

Para analizar el currículum será necesario indicar lo que se conoce como sesión, 

lección o clase, pues recoge la parte de escenario, ambiente, clima (que no es 

identificable en el término lección).  

Clase, sesión o lección en función de cómo se entienda el objeto de este trabajo 

siempre será el escenario dónde aparecen las variables de la práctica educativa. 

La principal preocupación de un maestro de Educación Física cuando se presenta un 

alumno que necesita de una adaptación curricular es que sea capaz de participar con 

el grupo a pesar de padecer algún déficit. 

 

Para solucionar esto el maestro debe actuar de la siguiente manera: 

 

 

 Analizar las necesidades reales del alumno; es decir, observar sus conductas 

y hacer hincapié sobre aquellas que sean más útiles e importantes para el 

desarrollo normal en su vida cotidiana. 

 

 Diseñar programas de actuación; que favorezcan la participación de todos y 

que estén sujetas a las medidas de seguridad. 

 

 Hacer consciente al alumno de sus posibilidades y limitaciones; saber hasta 

dónde puede alcanzar con su esfuerzo aunque tenga algunas dificultades. 

 Ofrecer variedad en las actividades; para evitar la discriminación. 

Con esto se busca que el alumno con necesidades educativas especiales tenga una 

mejor socialización, mejore y normalice su relación con los demás alumnos, mejore 

su autonomía e independencia y amplíe sus posibilidades de movimientos. 

Aspecto clave: La información y sensibilización tienen como finalidad el desarrollo 

de una visión compartida hacia la integración de los niños y jóvenes con 

discapacidad en la educación. 
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 La intervención en la discapacidad.  

El niño con discapacidad ya no debe ser considerado el foco del problema (el 

―deficiente‖) sino que es la propia escuela la que debe encontrar la respuesta 

adecuada a las necesidades de estos niños. Por esto las dificultades que pueda tener 

este niño dependen tanto de él mismo como de la escuela. 

Las dificultades de un alumno determinado no se pueden establecer en el tiempo, por 

tanto la ayuda pedagógica otorgada por la discapacidad a ese niño debe ampliarse a 

lo largo de las distintas etapas educativas y siempre que sea posible en la propia 

escuela con todos sus compañeros.  

Los ajustes curriculares deben alcanzar los elementos del currículo que haga falta y 

con la frecuencia necesaria, e incluso en determinados casos además de estos ajustes, 

habrá niños que necesitarán de medios específicos como:  

 

Proceso de ajustes que  implica promover las técnicas y los medios, tanto humanos 

como de infraestructurales y materiales, que persigue la normalización.  

Desde una perspectiva interdisciplinar mejorar todos los aspectos dinámicos: 

  

 

 Medios personales: profesores de apoyo, maestros. Entre aulas de comunicación, 

terapistas físicos, etc. Las actuaciones de estos profesionales deben estar en armonía y 

concordancia con el proyecto curricular diseñado por el profesor de grupo, el cual es 

responsable de ese grupo de niños.  

 

 Medios ambientales: incluimos aquí aquellos materiales e instrumentos que puedan 

facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje del alumno o alumnos con una 

propuesta curricular de ajustes razonables determinada. Condiciones de acceso físico 

a la escuela: eliminación de barreras arquitectónicas, etc. Con el fin que faciliten la 

utilización y acceso de todas las instalaciones de la escuela a estos alumnos. 
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- Beneficios de la Educación Física en las personas con discapacidad.  

La Educación Física en la atención a la diversidad puede tener formas e intenciones 

muy diversas: Competitivas, recreativas, terapéuticas, educativas. 

 

- Biomecánicas: Adaptaciones de prótesis, barreras arquitectónicas y de comunicación, 

aparatos ortopédicos, materiales de juego y deporte. 

- Biológicos: Adaptaciones de las técnicas de estimulación, aprendizajes tempranos, 

comunicaciones. 

- Psicológicos: Adaptaciones de las conductas y procedimientos, modificaciones de hábitos 

y conductas. 

- Sociológicos, culturales, antropológicos: Adaptaciones al entorno, a su situación en el 

mundo. 

 

Los programas de Educación Física ajustados para las personas con discapacidades 

deben plantearse la consecución de los siguientes propósitos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mejorar la capacidad motora. 

- Favorecer la autoestima. 

- Mejorar la capacidad de comunicación. 

- Mejorar las posibilidades de desenvolvimiento. 

- Permitir el acceso al mundo laboral y al disfrute del 

ocio. 
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Los beneficios de la Educación Física en las personas con discapacidad los podemos 

agrupar en: 

 

Esperamos y deseamos que aquellos que se desempeñan en este ámbito puedan hacer 

posible que los alumnos con discapacidad que asisten a las escuelas de educación 

básica puedan beneficiarse ampliamente de ella. (Duschatzky, S., 1996) 

 

 

 

 

 

 

- Beneficios Físicos y/o fisiológicos: Mejora el sistema cardiorespiratorio, 

aumenta  la fuerza general, mejora el control de los movimientos e incrementa 

la capacidad de desplazamiento.  

 

- Beneficios Psicológicos: Emocionalmente: Se sienten mejor y más satisfechos 

consigo mismo. Les produce placer y se divierten. Eliminan estrés y tensiones. 

  

- Cognitivamente: Se incrementa la capacidad de adquirir conocimientos. Se 

desarrolla la creatividad. Conductualmente: Se incrementa la autonomía. Se 

incrementa la capacidad para manejar herramientas. Se mejora la destreza. 

 

- Beneficios Sociales: Se mejora la capacidad de relación con los demás. Se hacen 

nuevas amistades. Como vemos la educación física es enriquecedora para las 

personas con discapacidad.  
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 Adaptaciones curriculares en Educación Física 

 

La principal preocupación de un maestro de educación física cuando se presenta un 

alumno que necesita de una adaptación curricular es que sea capaz de participar con 

el grupo a pesar de padecer algún déficit. Por esta razón el proyecto curricular es la 

base del trabajo del profesor, no debemos olvidar que si queremos integrar desde la 

normalidad debemos tener un proyecto curricular instaurado y basado en la propia 

normalidad educativa. 

 

No se trata de realizar un proyecto curricular nuevo que abarque aspectos referidos a 

la discapacidad sino de organizar el propio proyecto, el que ya se tiene desarrollado o 

pensado, para que pueda funcionar, indistintamente, tanto en  alumnos sin 

discapacidad o con los que si lo  tienen.  (Redín, C.S., 2004, p. 61) 

 

Es imprescindible tratar de seguir el currículum ordinario del área tanto en los 

objetivos y contenidos legalmente establecidos como en su concreción en las 

programaciones de aula. 

 

Si pretendemos una integración real y efectiva, debemos seguir las pautas de 

normalidad que se imponen en una clase. Debemos evitar subgrupos que nos hagan 

perder el horizonte de lo que pretendemos. 

 

Todo ello y por el carácter predominantemente socializador en el enfoque de la 

asignatura, es necesario que este tipo de alumnos estén incluidos en su propio grupo 

de referencia y en condiciones similares al resto. 

 

Para solucionar esto el maestro debe actuar de la siguiente manera: 

 

 Analizar las necesidades reales del alumno; es decir, observar sus conductas y 

hacer hincapié sobre aquellas que sean más útiles e importantes para el desarrollo 

normal en su vida cotidiana. 

 

 Diseñar programas de actuación; que favorezcan la participación de todos y que 

estén sujetas a las medidas de seguridad. 
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 Hacer consciente al alumno de sus posibilidades y limitaciones; saber hasta dónde 

puede alcanzar con su esfuerzo aunque tenga algunas dificultades. 

 

 Ofrecer variedad en las actividades; para evitar la discriminación. 

 

 Se busca que el alumno con necesidades educativas especiales tenga una mejor 

socialización, mejore y normalice su relación con los demás alumnos, mejore su 

autonomía e independencia y amplíe sus posibilidades de movimientos. (Sánchez, E. 

G., & NEE, N. C., 2010, pp.4-5) 

 

Por último decir, que no se debe intentar buscar un gran número de estrategias 

diferentes para el mismo juego con el pretexto de la monotonía, ni tampoco hay que 

perderse en la complejidad de las mismas, intentar por el contrario buscar soluciones 

sencillas que nos sirvan a los profesores como a los alumnos y no complicar en 

demasía la dinámica del juego, dando sensación de una integración más normalizada. 

 

Hay que recordar que el objetivo final no es solo integrar a este tipo de alumnado en 

las sesiones normalizadas de Educación Física, sino que también lo es el hecho de 

que el resto de alumnos aprenda a integrar tanto dentro como fuera de la institución 

educativa, así que seguramente, si tienen la oportunidad de incluir a un amigo del 

barrio con discapacidad en sus juegos, lo hagan en función de la dinámica que hayan 

aprendido en clase, por lo que conviene que las adaptaciones sean sencillas y con una 

dinámica fácil de interpretar y aplicar.(Redín, C.S., 2004, p. 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

RECURSOS 

MATERIALES 

ESPACIO DE 

JUEGO 

ADECUADOS 

CAMINO 

HACIA LA 

INCLUSIÓN 

ADAPTACIÓN 

DE 

NORMATIVAS 

POSIBILIDA

D DE 

INTEGRACI

ÓN 

 

JUEGOS Y 

ACTIVIDADES 

ADAPTADAS 
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 Discapacitados psíquicos 

 

La OMS define la deficiencia mental como ―un funcionamiento intelectual inferior, 

al término medio, con perturbaciones en el aprendizaje, maduración y ajuste social, 

constituyendo un estado en el cual el desarrollo de la mente es incompleto o se 

detiene‖. 

 

 Características 

Las características de los discapacitados mentales que más conciernen a los maestros 

de Educación Física son las motrices y las morfofisiológicas.  

 

 Las características motrices según Llasera, 1995 son: 

 

 Las características morfofisiológicas según Andueza y Fillat, 1995 

- Sistema cardiovascular: hipoactividad. 

- Sistema Respiratorio: menor eficacia de la respiración. 

- Sistema Metabólico: obesidad y sobrepeso. 

- Sistema Neurológico: sincinesias y estereotipias. 

- Sistema Músculo-esquelético: desajustes posturales, alteración tónica. 

- Sistema Perceptivo: alteración de los órganos perceptivos. 

 

- Mala configuración del esquema corporal y de la autoimagen. 

- Mala orientación y estructuración del espacio. 

- Problemas para ejercitar el equilibrio de forma estática. 

- Respiración superficial. 

- Dificultades para conseguir un estado de relajación y distensión muscular. 

- Adaptación lenta de las conductas en el tiempo (diferentes velocidades, cadencias y 

tiempo). 

- Capacidad de coordinación más ajustada en acciones globales que en segmentarias. 

- Poca eficacia y amplitud en la ejecución de habilidades motrices básicas. 

- Déficit de atención, que repercute en la capacidad de concentración de los     

aprendizajes. 

- Niveles de condición física inferiores. 

     - Progresan a través de las mismas etapas de desarrollo, pero a un ritmo más lento. 
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 Tratamiento del maestro de Educación Física 

 

Pero, ¿qué es la psicomotricidad? Según García Núñez y Fernández Vidal (1994): La 

psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto 

intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como 

mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por 

consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del 

sujeto con el entorno. 

 

- Realizar juegos o actividades de carácter lúdico; en las que el alumno disminuido se divierta 

mientras aprende. 

 

- Hacer actividades y juegos integradores; que le permitan participar de forma normal con el 

resto de la clase. 

 

 Propuesta de sesión de Educación Física adaptada para alumnado  con 

discapacidad psíquica. 

Como ya hemos señalado, todos los componentes del grupo de trabajo deberá 

compartir una actitud positiva ante la integración; sin embargo, nos asalta un 

inquietante pensamiento: ¿Cómo hacemos para conseguir que los niños con 

discapacidad psíquica trabajen y progresasen en nuestras sesiones de Educación 

Física, sin dejar de atender y de hacer progresar al resto del grupo? La respuesta 

queda plasmada en la propuesta de intervención que sea aplicada por el docente: 

 

En toda sesión de clase en primer lugar conocer a los niños con discapacidad 

psíquica y se hace necesario un diagnóstico inicial que puede ser a través del perfil 

psicomotor  

 

Añadir que ciertas patologías, o ciertos estados clínicos, poco numerosos, 

contraindican la práctica de actividad física; otros solo requieren algunas 

- Trabajar la psicomotricidad del alumno discapacitado. 
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precauciones. La información médica es necesaria para medir los límites en nuestras 

sesiones de Educación Física. 

 

La condición primordial es que el profesor debe conocer las actividades y elaborar un 

proyecto a emprender. Es aquí donde se decide la propuesta curricular y la unidad 

didáctica hasta llevar a la práctica la sesión. 

 

 Ejemplo de una sesión de Educación Física adaptada para alumnado de con 

discapacidad psíquica.  

 

El apartamento. 

 

 

1º 

 Nos colocamos de tres en tres, nos damos la mano formando una casita, uno de 

los tres se coloca en el centro. La casita toma como referencia un aro sujeto al 

suelo  (así se evita que resbalen y se hagan daño). Las paredes y los inquilinos 

llevan chalecos de diferentes colores. 

 

2º 

 Cuando nombremos a los inquilinos, éstos habrán de cambiarse de casa (varias 

veces). 

 

3º 

 Pero las paredes también se cambian de inquilino. Primero va el apartamento 

junto. Posteriormente pueden separarse las paredes para formar otra casita 

(varias veces) 

 

4º 

 Ahora debemos tener cuidado porque si digo paredes serán las paredes las que 

busquen otro inquilino, pero si nombro inquilinos, serán estos quienes se busquen 

otro apartamento ( ir cambiando paredes e inquilinos) 

 

5º 

 Ahora juego y cuidado porque le puedo quitar el sitio a alguien. Al cambiar de 

rol, cambiar el color del chaleco. 

6º  Más difícil todavía. Chalecos de diferentes colores según sea pared derecha o 

izquierda. 

7º  Por último ¿qué pasaría si hubiera un terremoto? 
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Imagen N° 31. Alumnos con discapacidad Intelectual en la clase de Educación 

Física. Actividad “El apartamento” 

 

 Discapacitados sensoriales 

 

La Organización Mundial de la Salud diferencia entre los términos ceguera y baja 

visión: 

 

Se considera como ceguera una agudeza visual inferior a 3/60 (0,05) o una pérdida 

equivalente del campo visual en el mejor ojo con la mejor corrección posible 

(categorías de deficiencia visual 3,4 y 5 de la CIE-10). Consiste en la pérdida de la 

visión del entorno en el cual se desplaza la persona. (OMS) 

 

Se considera como visión baja una agudeza visual inferior a 6/18 (0,3), pero igual o 

mejor que 3/60 (0,05) en el mejor ojo con la mejor corrección posible (categorías de 

deficiencia visual 1 y 2 de la CIE-10). (OMS) 

 

Por otro lado, una persona sorda es la que no es capaz de percibir los sonidos del 

habla con ayuda de aparatos amplificadores. (OMS) 

 

Y hay por tanto varios grados de deficiencias auditivas: hipoacusia, disacusia o 

desorientación auditiva. 
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a) Características del discapacitado visual 

 

 Tratamiento del maestro de Educación Física 

 

-Buena ubicación del maestro; para que el alumno pueda escucharlo con claridad y 

evite distracciones. 

- Utilizar colores vivos en el material empleado. 

- El maestro debe dar los mensajes de forma clara y concisa. 

- Preveer una buena iluminación; que favorezca la orientación del disminuido visual y 

la facilidad para identificar los obstáculos. 

- Fomentar la orientación espacial; que el alumno conozca el patio o el gimnasio para 

que  pueda realizar las actividades con normalidad. 

- Usar señales acústicas (palmadas, silbatos, etc.) 

- Favorecer las habilidades de coordinación y del esquema corporal. 

 

 Ejemplo de juego adaptado al discapacitado visual 

 

Imagen N° 32. Alumnos  en la clase de Educación Física. Actividad: Juego “Monta a 

caballito”                                       

- Desconecta con facilidad de las explicaciones; dado que la vista es el sentido por 

el cual se integran más rápido los estímulos. 

- Presenta dificultad para realizar movimientos y orientarse; aunque se vale de los 

otros sentidos para percibir los obstáculos. 

- Presenta dificultad para la imitación. 

-Posee una menor capacidad para usar el lenguaje no verbal (lenguaje     

gestual) 

- Suelen presentar inseguridad y baja autoestima. 
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Al inicio para coger confianza, se colocan por parejas, uno con los ojos cerrados y el 

otro con los ojos abiertos, el que puede ver va guiando al compañero dándole 

instrucciones para que no se choque con nada pero sin tocarlo. 

 

 Después; uno de la pareja juega y el guía se monta a caballito (el que guía con los 

ojos abiertos y el otro con los ojos cerrados o vendados) tienen que intentar alcanzar 

al resto de compañeros que llevan también los ojos vendados siguiendo las 

indicaciones de su guía.(Sánchez, E. G., & NEE, N. C., 2010, pp.7) 

 

 Propuesta de sesión de Educación Física adaptada para alumnado con 

discapacidad visual. 

.  

Imagen N°33. Alumnos de la unidad Educativa Especial “Claudio Neira Garzón”  con sus 

profesores demostrando cual es su posición y  relación con los  alumnos invidentes. Tarea 

“El Periódico” 

 Antes de poner en práctica este modelo de sesión que se acompaña en este literal, 

el docente deberá conocer diferentes orientaciones y estrategias didácticas que 

facilitarán el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a con deficiencia 

visual, mejorando así su propia autonomía y evitando acciones que puedan 

resultar potencialmente peligrosas para el alumno/a. (Giráldez, V. A., 2009 pp.5) 

  

Así, el docente deberá cumplir las siguientes premisas: 
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- Indagar y conocer en las últimas recomendaciones sobre la educación de personas 

con deficiencia visual. Conociendo el material y técnicas específicas para este 

colectivo. 

- Realizar un correcto programa de educación sensorial, especialmente a través de la 

estimulación del tacto y oído, con el fin de compensar o paliar la falta de 

funcionalidad del sentido de la vista. 

- Relacionarse constructivamente con el niño con deficiencia visual, dotándole de 

cierto protagonismo, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando cualquier tipo 

de conducta o acción discriminatoria hacia su persona. 

- Ofrecer un correcto conocimiento y contacto con el medio donde va a interactuar el 

alumno/a, mostrándole a través de la palpación todo el material con el que va a 

interactuar, la sala por donde se va a desplazar, etc. 

- Proporcionar una mayor cantidad de explicaciones descriptivas a través de la voz, 

evitando las explicaciones visuales a través de los gestos. 

- No dar por hecho el correcto entendimiento de la tarea por parte del alumno/a a la 

primera explicación del docente, si hace falta solicitaremos la presencia, en 

ocasiones, del niño/a con deficiencia visual para la ejemplificación de la tarea. 

- El docente debe realizar un exhaustivo análisis de las posibles limitaciones del 

alumno/a y de sus posibilidades motoras, con el fin de adecuar las tareas a su nivel de 

destreza motriz. 

- Dedicar un pequeño tiempo de cada clase para concienciar y sensibilizar a los 

demás niños/as sobre la deficiencia visual, mostrándole las distintas formas de guiar 

a una persona invidente. 

- Dada la ausencia del sentido de la vista, el docente deberá esforzarse por ofrecer 

una descripción más detallada de los juegos. 

- Hacer que el niño acepte su desventaja de una forma natural, aceptándole nosotros 

de la misma manera. 
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- Intentar dotar al alumno de la máxima autonomía y protagonismo, de tal manera 

que se sienta animado a realizar las tareas solicitadas en el aula. 

 Durante el desarrollo de la sesión, el docente deberá prestar atención a una serie 

de parámetros que deberá cumplir para facilitar el aprendizaje del alumno/a con 

deficiencia. 

Entre estos aspectos se encuentran los siguientes: 

- El docente deberá permanecer siempre en el mismo sitio. Existirá una zona donde 

todos los alumnos se reunirán tras finalizar cada tarea. El objetivo de esto es facilitar 

la orientación en el espacio del alumno con deficiencia visual. De esta forma tendrá 

una mayor orientación y conocerá en todo momento donde se encuentra ubicado el 

material, la salida del pabellón, las paredes, etc.  (Giráldez, V. A., 2009 pp.4 -5) 

- Colocar a un metro del profesor una cuerda con cinta adhesiva en el suelo. Este 

recurso permitirá que el alumno/a con deficiencia visual se ubique en cada 

explicación que realice el docente. Reservando un espacio para él de tal manera que 

pueda oír bien nuestra voz, sin tener murmullo de fondo.  

- Es importante también que el docente utilice un vocabulario correcto, sin recurrir a 

demasiados tecnicismos, en ocasiones, las personas invidentes poseen un vocabulario 

menos enriquecido. 

- No debemos pecar de proteger, en exceso, al niño/a invidente. El ensayo error es 

necesario para facilitar la adquisición del trabajo psicomotriz en el alumno/a. 

- Intentar mantener el máximo silencio en el aula a la hora de realizar indicaciones 

para la ejecución de las tareas. 

- Mostrar al alumno al inicio de la sesión todo el material que va a ser utilizado en 

clase, para que el mismo observe sus propiedades, su tacto, su textura, etc. 

Facilitando su manipulación e indicándole su distribución dentro del aula. 
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 Así mismo será muy importante antes de iniciar la sesión práctica que el alumno 

realice un  reconocimiento del espacio donde va a interactuar, especialmente si es 

la primera sesión que realizamos con él.  

Este reconocimiento espacial, nos va a permitir dos aspectos: por un lado 

proporcionar seguridad en la práctica deportiva y por otro lado facilitar el 

reconocimiento de cualquier tipo de obstáculo que pueda existir dentro del aula. Si es 

necesario, esta tarea de orientación y reconocimiento del espacio se podría repetir en 

sucesivas sesiones, hasta que el niño domine la interpretación y conocimiento del 

medio donde actúe. 

 

Imagen N° 34. Alumnos de la unidad Educativa Especial “Claudio Neira Garzón”  realizando un 

reconocimiento del espacio y material a utilizar en la sesión adaptada para niños invidentes. Tarea “El 

Periódico” 

 Ejemplo de una sesión de Educación Física adaptada para alumnado de 

primaria con deficiencia visual. 

 

Objetivos: 

- Trabajar la noción corpórea, conciencia corporal y percepción corporal. 

- Trabajar el equilibrio, seguridad gravitatoria y desestabilizaciones. 

- Fomentar la integración y sensibilizar a los alumnos para el correcto trato y 

aceptación de los niños/as con deficiencia visual. 
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    Contenidos: 

 

- Realización de distintos juegos y actividades psicomotrices destinadas al  desarrollo 

de la noción y conciencia corporal y del equilibrio. 

- Participantes: 1º Ciclo educación primaria. 

- Material: papeles de periódico, aros, picas, pelotas, bancos, colchonetas, etc. 

- Perfil alumno con n.e.e.: Alumnos con deficiencia parcial o total visual (el docente  

deberá conocer el informe oftalmológico, las características de su discapacidad y si 

existe algún riesgo con la práctica del ejercicio físico) 

 

☺     Nombre del ejercicio. El periódico 

☺    Objetivo: Tener conocimiento del tono corporal en las diferentes zonas del 

cuerpo reajustando el mismo para mantener el equilibrio dinámico. 

 

-  Material: 1 hoja de periódico para cada alumno 

- Observaciones:  

La hoja de periódico debe estar desplegada en su totalidad.  Movimientos lentos 

permiten un mejor control, movimientos rápidos mayor dificultad. El alumno debe 

percibir el control corporal que se realiza para el mantenimiento del equilibrio. 

Organización:  

Todos los alumnos se colocan aleatoriamente por el espacio. 

Desarrollo:  

Los alumnos deberán desplazar una hoja de papel de periódico con las distintas 

partes del cuerpo. A la voz del profesor cambiar el segmento del cuerpo con el que 

tocamos la hoja. Giráldez, V. A., 2009 pp.5-6) 

 

Variantes 

- Lo transportamos con la espalda. 

- Lo transportamos en la cadera por parejas. 

- Lo transportamos con la cabeza. 
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   Adaptación para niños invidentes 

- Desplazamos una hoja por parejas en diferentes posturas. 

- Una hoja por tríos, cuartetos, etc. 

- Los alumnos van emitiendo sonidos con el fin de facilitar al alumno invidente la   

  ubicación. 

- Reducimos el espacio. 

 

 

 

Imagen N° 35.  Alumnos de la Unidad Educativa Especial “Claudio Neira Garzón”  

realizando la sesión adaptada para niños invidentes: Tarea  “El periódico”. 

b) Características del discapacitado auditivo 

 

- Presenta problemas de equilibrio; debido a sus problemas vestibulares. 

- Presenta problemas de coordinación; también como consecuencia de sus problemas de equilibrio. 

- Al caminar no guardan la línea estética de su paso; debido a que están muy pendientes del entorno 

que les rodea a través de la vista. 

- Tienen dificultad para sustituir objetos; como por ejemplo hacer que una naranja sea una pelota. 

- Poseen menor velocidad de reacción; ya que no responden a los estímulos sonoros. 

- Suelen presentar problemas de integración y afectivos. 
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 Tratamiento del maestro de Educación Física 

 

- Usar en las explicaciones el canal visual y el canal kinestésico/táctil; que son ayudas que 

recibe el alumno en la ejecución de un movimiento. Estas ayudas pueden ser manuales (que 

las realiza el maestro directamente sobre el alumno) o automática (en las que el alumno 

interactúa con otros objetos) 

- Fomentar la interrelación entre los compañeros. 

- Mejorar el equilibrio y la coordinación mediante juegos y actividades específicos. 

- Corregir problemas posturales. 

 

 Ejemplo de juego adaptado al discapacitado auditivo. 

 

Realmente un discapacitado auditivo practica la mayoría de las actividades que se 

propongan de forma habitual. Habría que tener en cuenta sólo dos cuestiones: 

primero, que las explicaciones deben de tener un lenguaje (de signos, gestos o táctil) 

que el alumno discapacitado pueda entender y segundo, que algunos de esos juegos 

pueden requerir buena coordinación y equilibrio, y por lo tanto, en dichos juegos 

estaría por debajo del nivel medio de la clase. 

Otro aspecto importante para la realización de las actividades es el empleo de señales 

visuales. Por ejemplo, si jugamos al pañuelito, en vez de decir el número con la voz, 

se podría sacar una cartulina con el número del que le toca correr. 

 Propuesta de sesión de Educación Física adaptada para alumnado  con 

discapacidad auditiva. 

 

 Sensibilización: 

- Será importante que en las primeras clases se realicen juegos y actividades que 

permitan que el resto del grupo compruebe y valore las posibilidades limitaciones de 

los alumnos con discapacidad. 

- Organizaremos actividades donde el alumno con limitaciones sea el principal 

protagonista. Ejemplo, realizar juegos de mímica. 
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- Realizar comentarios verbales positivos para que el estudiante afronte con éxito las 

situaciones. 

 Comunicación: 

- Controlar su atención mediante alguna señal, en el momento de empezar hablar al 

alumno. 

- El alumno debe tener buena visibilidad de la cara del profesor cuando éste habla 

(no pasearse, no tapase la cara…) 

- Hablar claro, poco a poco, a la cara, vocalizando cada palabra. 

- Al hablar el profesor debe ser expresivo. 

- Utilizar un lenguaje correcto, con frases cortas y simples. 

- Comprobar siempre la comprensión de aquello que se ha dicho. 

- Utilizar otros recursos que ayuden en la comprensión: dibujos, imágenes, tacto, etc. 

-  colocar al escolar siempre cerca del que habla. 

- El  alumno debe poder compartir y comunicar con los demás lo que experimenta. 

 Ambiente: 

- Controlar el ambiente sonoro. El nivel no ha de ser fuerte ya si el alumno lleva 

audífonos el ruido queda amplificado. 

- Facilitar el ambiente de silencio porque si alguien habla y hay ruido, la información 

es mal recibida. 

 Actividades:  

- Proporcionar  información previa a la actividad que se va a realizar de forma 

escrita, u oral. 

- Indicarle quien hablara antes de que empiece. 
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- Darle por escrito cualquier cambio de norma, regla etc. 

- Experimentar todo lo que le rodea ya que le ayuda a comprender mejor aquello que 

se le explica.  

- En los juegos, asegurarse que se han entendido muy bien las normas. 

- No utilizar señales acústicas sino visuales, gestuales. 

- Al trabajar con el ritmo utilizar frecuencias graves. 

 Ejemplo de una sesión de Educación Física adaptada para alumnado de con 

discapacidad auditiva. 

 

 

 Imagen N° 36.  Alumnos de la unidad Educativa Especial “Claudio Neira Garzón”  en el 

ensayo de la sesión adaptada para niños con discapacidad auditiva: Actividad  “La 

Bomba”. 

 Actividad: “La Bomba” 

 

       Objetivos: 

 

-  Objetivos generales: 

1. Identificar el momento de intervención durante el desarrollo del 

juego. 

2. Conocer adecuadamente las reglas del juego así como respetarlas. 
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- Objetivos específicos: 

1. Ejecutar correctamente tanto el pase como la recepción del balón. 

2. Visualizar correctamente el tiempo de duración del juego e 

intervenir en los momentos oportunos. 

 

 

   Competencias básicas: 

 

- Competencia matemática: ya que una de las premisas de la actividad es 

contar hasta 20 y los compañeros tienen que desarrollar la habilidad de 

comprender y relacionar los números con las acciones. 

- Autonomía e iniciativa personal: ya que han de elegir las diferentes acciones 

a realizar según su criterio propio. 

Metodología: 

- La metodología a seguir será de instrucción directa y asignación de tareas. El 

profesor pondrá ejemplos a realizar a través de sí mismo o de algún alumno. 

- Tipo de juego: Psicomotricidad. 

- Número de participantes: todo el grupo, la clase. 

- Duración: hasta que uno gane. 

- Espacio: este juego, al no necesitar materiales específicos (únicamente una 

pelota), puede jugarse tanto en el interior como en el exterior. 

- Materiales: una pelota de goma. 

- Normas: el que está en el centro decide si debe contar más deprisa, más 

despacio, etc. 

- Desarrollo: se coloca a un niño en el centro de un círculo hecho por lo demás. 

Mientras el que está en el medio cuenta hasta 20 con los ojos cerrados, los 

demás están pasándose la pelota. Cuando el que está en el medio termina de 

contar dice: ¡Bomba!, la persona que en ese momento tenga la pelota se 

sienta en el suelo con las piernas abiertas. Cuando se inicia otra vez el juego 

se tiene que saltar a la persona que está en el suelo y así poder pasarla al 

siguiente compañero. Gana el último que queda de pie. 
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Evaluación: 

 Situación de juego. 

 Pase y recepción a los compañeros. 

 Conoce las reglas  aplicadas en el juego. 

  

          Observaciones 

 El alumno cuenta con la ayuda del profesor, quien le proporciona las 

señas necesarias en su comunicación. 

 Participa del juego y sus compañeros lo integraron fácilmente en el 

mismo. 

 

 

Imagen N° 37.  Profesor de la unidad Educativa Especial “Claudio Neira Garzón”  

proporciona  las señas necesarias a los alumnos con discapacidad auditiva para 

comunicar las reglas de la Actividad  “La Bomba”. 

 

 

 

 

Adaptación para niños con deficiencia auditiva: acompañar la consigna bomba con un 

movimiento de brazos ascendente, para que estos niños lo observen correctamente. 
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 Discapacitado motórico 

 

Hago referencia a las personas que debido a la pérdida o inhabilitación de un 

miembro no pueden practicar ejercicio de forma normal. 

 

 Características 

 

- Presentan dificultades para manipular objetos 

- Presentan dificultades para desplazarse 

 

 Tratamiento del maestro de Educación Física 

- Eliminar barreras arquitectónicas; del lugar donde se practica educación física 

(escalones, puertas, etc.) 

- Promover la colaboración de los compañeros; para que pueda desplazarse 

adecuadamente. 

- Promover medidas de seguridad para evitar accidentes. 

- El maestro debe fomentar la autonomía del alumno discapacitado; para que sea 

capaz de valerse por sí solo en el día a día. 

    - Usar implementos. 

 

 Ejemplo de juego adaptado al discapacitado motórico. 

 

Este juego es útil para un niño o niña que no posea un miembro inferior, que no 

tenga movilidad en sus piernas o que esté en silla de ruedas. Se trata de Volleyball 

adaptado: se formarán 2 equipos en los que cada jugador estará sentado o acostado 

en el suelo y solo podrá utilizar el tronco y los brazos para moverse y golpear la 

pelota. Como red se pondrá algún objeto no muy alto (por ejemplo un banco sueco), 

el resto de reglas son las mismas que en el deporte convencional. (Sánchez, E. G., & 

NEE, N. C., 2010, p. 9) 
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Imagen N° 38. Niños y niñas en la clase: Actividad “Volleyball Adaptado” 

 

 Propuesta de sesión de Educación Física adaptada para alumnado  con 

discapacidad física. 

 

Es probable que tengamos alumnos con discapacidades físicas en la clase y es 

responsabilidad nuestra realizar las modificaciones que sean necesarias para 

acomodar a estos niños. Aunque el PEI (Plan de Educación Individualizada) del 

alumno ya dicta unas adaptaciones específicas, hay una serie de modificaciones que 

podemos hacer para satisfacer las necesidades de estos alumnos. 

Llegar a desarrollar sus habilidades motrices como cualquier otro escolar. Será el 

objetivo principal para ello proponemos:  

 Fije objetivos concretos y realizables a corto plazo. 

 Gradúe las dificultades. 

 Valore las diferencias individuales. 

 Potencie la práctica con éxito 

 No potencie excesivamente la competición. 

 Evite seleccionar y eliminar. 

 Realice actividades conocidas, sin mucha complejidad. 

 Realice actividades variadas con un objetivo y contenido común. 

 De consignas muy claras. 

 Valore sus esfuerzos y progresos en la medida correcta. 
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La propuesta insiste también en la importancia de que el profesorado no sólo enseñe 

la técnica a realizar al escolar, sino que éstos y en concreto los alumnos con 

limitaciones, aprendan a tener información y a tomar decisiones. Si los alumnos/as 

son capaces de resolver problemas motrices, mejorará la competencia motriz. 

(Riera, M.C, 2006, pp. 42-43) 

 Ejemplo de una sesión de Educación Física adaptada para alumnado de con 

discapacidad física. 

 

 

       Imagen N° 39. Niña con parálisis en sus piernas 

 

Características: Alumna con Parálisis en sus piernas, usa silla de ruedas para 

desplazarse, y es llevada durante toda la clase de Educación Física por su maestro o 

guía. 

Niña de 17 años; séptimo grado  

 

Objetivos:   

  Que la alumna: 

 Conozca y aplique las reglas de básquet. 

 Aumente su coordinación motora, 

 Coopere y respete a sus compañeros, 

 Disfrute y se divierta realizando la actividad. 
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Contenidos: 

    Mini-básquet  juego-reglamento. 

Metodología: 

Entrada en calor: lanzamiento y recepción por todo la cancha en parejas o en grupo 

de forma circular.  

 

 

Imagen N° 40. La alumna y sus compañeros de mini-básquet en el calentamiento. 

 

Juego de mini-básquet por equipos, nociones de reglamento en momentos de 

equivocación. La alumna contará con el apoyo de su maestro, quien lo dirigirá 

durante todo el partido. Ella  pide la pelota a sus compañeros, levantando la mano y 

la lanza formando parte del equipo. 

-    Recursos auxiliares 

 Pelotas 

- Evaluación: 

 Situación de juego. 

 Pase y recepción a los compañeros. 

 Nociones de reglamento aplicado en el juego. 
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- Observaciones 

 La alumna cuenta con su profesor, quien le proporciona la ayuda 

necesaria, ya que de la cintura para arriba no tiene problemas. 

 El grupo valora su esfuerzo y se ganó un lugar en el mismo. 

 

 

Imagen N° 41.  El apoyo del maestro. 

 

Aspecto clave: La propuesta curricular adaptada define los ajustes y los apoyos que 

la escuela debe hacer o brindar, a fin de eliminar las barreras que obstaculizan el 

aprendizaje y la participación plena de los alumnos y las alumnas con discapacidad. 

 

 Recursos y materiales 

En Educación Física, los medios didácticos y los recursos materiales constituyen un 

elemento trascendental para el logro de los objetivos y contenidos así como para 

poder desarrollar plenamente todas las actividades de enseñanza-aprendizaje. Su 

importancia queda demostrada porque en la casi totalidad de las sesiones se utiliza 

algún tipo de material o recurso. 

Los mayores obstáculos y dificultades que señalan los docentes para la aplicación de 

la inclusión educativa alude a la falta de recursos materiales y personales, a la 

heterogeneidad de los alumnos en los grupos de clase y a la falta de preparación para 

la atención a la diversidad, provocando todo ello un amplio malestar entre el 

profesorado. No obstante, la complejidad y la magnificencia de dichos problemas no 
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ha de suponer una merma en el buen hacer de los futuros profesionales, que con la 

formación adecuada deben luchar  para solventar los obstáculos actuales, en un 

intento más por hacer realidad el sueño de la inclusión educativa (Educación Física  

y el Deporte, nº 9, 2009) citado por Sánchez, D. B., 2013. 

 

No debemos obviar que una escuela inclusiva requiere también del compromiso 

político para ofrecer los apoyos necesarios para que el discurso inclusivo no quede en 

una simple declaración de intenciones y que no recaiga su aplicación exclusivamente 

en el colectivo docente. Es una acción comunitaria que requiere de los recursos 

humanos y materiales, de sistemas de apoyo y asesoramiento, de cambios en la 

organización de los centros y de mejoras en las condiciones laborales (ajustes, 

apoyos), de un adecuado diseño y desarrollo curricular, y de la actitud favorable de 

toda la comunidad educativa (administración, maestros, familias, alumnos, personal 

no docente, inspección, centros de recursos, entre otros). 

 

 El asesoramiento y el apoyo  

 

Para posibilitar un marco inclusivo en la sesión de Educación Física, tenemos que 

reclamar el asesoramiento de especialistas (del propio centro, como el maestro de 

Educación Especial, o externos, como los Equipos de Asesoramiento 

Psicopedagógico) y la formación continuada necesaria que nos permita en todo 

momento dar las respuesta educativa adecuada a las Necesidades Educativas 

Especiales que puedan presentarse, educando en la diversidad. 

 

Respecto al apoyo, tenemos que evitar la dependencia del alumno con el adulto de 

referencia (auxiliares de Educación Especial, entre otros). Hay que buscar estrategias 

que formen a los compañeros del grupo-clase para que sean éstos los que faciliten el 

apoyo o la colaboración, de forma rotatoria hacia su compañero, sin caer en 

paternalismos sobre protectores ni individualizando ese rol (evitando la figura del 

―lazarillo‖).  

 

―Así mismo, debe conseguirse que el propio alumno con discapacidad solicite el 

apoyo o la colaboración cuando lo necesite, aceptando sus propias limitaciones, 

colaborando así en su autonomía personal. Con ello se generan interdependencias 
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positivas en el grupo, fomentando que todos  acepten las adaptaciones de las tareas 

con naturalidad, como un recurso que posibilita que todos  jueguen, se diviertan, se 

relacionen y aprendan en un entorno inclusivo‖. (Sánchez, D. B., 2013, pp.19-20) 

 

Los medios didácticos y los recursos materiales están concebidos para facilitar el 

desarrollo del currículum. En algunos casos son indispensables para la realización de 

los contenidos. En otros, son auténticos focos de estimulación, mediación y 

motivación del alumnado. En la enseñanza de la Educación Física nos vemos 

obligados a dar respuesta a ambas situaciones: utilizar medios y recursos didácticos 

que son indispensables para determinados contenidos, o crear, reciclar o diseñar 

materiales que favorecen el aprendizaje de otros.  

 

Por eso, planteamos la necesidad que tiene el profesorado de utilizar tanto el factor 

estimulante que puede generar el entorno, como la necesidad de utilizar, lo más 

eficazmente posible, el material didáctico, que puede ser indispensable en función de 

los diversos contenidos a tratar. Una de las respuestas a la heterogeneidad de los 

alumnos que suelen componer el grupo clase, pasa por contar con una variedad de 

materiales y recursos de aprendizaje que permitan desarrollar una amplia gama de 

actividades, trabajar determinados temas o contenidos con distinto nivel de 

complejidad y diferentes formas de utilización.  

 

Una interesante caracterización sobre la situación de la Educación Física,  

específicamente referida a la atención del alumnado que presenta necesidades 

educativas especiales, es expresada por Ríos (2003, p. 358), que haciendo alusión al 

estudio desarrollado por Ruiz Sánchez (2000), describe lo que denomina ―falsa 

inclusión‖ de los alumnos que están presentes en las clases de  Educación Física, 

pero no participan de ella, concluyendo que:  

 

“El alumnado con necesidades educativas especiales tiene un papel pasivo en la 

sesión de educación física: aunque desde 1994 en Catalunya, y en 1995 en el 

territorio MEC, se aplican las adaptaciones curriculares y no hay excepciones para 

la práctica de la educación física, existen todavía alumnos con limitaciones para la 

actividad motriz que no participan activamente de las sesiones”.  
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Los recursos, al que nos referiremos, están basados en un análisis realizado 

anteriormente con el profesorado de Educación Física.  

Estos los entendemos y clasificamos del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

Y todo ello teniendo presente, que el éxito de los recursos no solo consiste en su 

disponibilidad, sino en saber gestionarlos bien a todos y procurando la mayor 

diversidad de los mismos, desde el refuerzo humano, al uso de materiales, pasando 

por aulas reducidas para realizar grupos con un trabajo más específico, hasta el uso 

de los materiales informatizados en la red; puesto que cada asignatura necesita unos 

recursos u otros, según se trate. (Sánchez, E. G., & NEE, N. C. 2010, pp.5 - 9) 

 La evaluación 

 

La evaluación es un apartado importantísimo en cualquier programa de actuación 

social, y mucho más si procede del ámbito educativo como es nuestro caso. 

No obstante considero que cometeríamos un error si nos limitamos a evaluar lo 

meramente académico. Efectivamente, solo somos maestros o profesores, pero 

formamos parte de la rueda de la educación, y si estamos educando, desde nuestra 

área, para la idea de conseguir una integración y futura inclusión social, seremos 

consecuentes con nuestro trabajo y, al menos, enterarnos que nuestra propuesta tiene 

su efecto donde más se necesita: en la vida real, más allá de la vida escolar que ―tan 

bien‖ la podemos controlar nosotros. Entonces, si somos consecuentes con esta idea, 

¿hasta donde tenemos que llegar? ¿Qué valores es posible controlar? ¿Qué factores 

son susceptibles de ser evaluados de una manera más o menos profunda? (Redín, 

C.S., 2004, p. 83) 

 

 

 

a) Los recursos humanos. 

b) Los medios de comunicación. 

c) Los recursos materiales y medios auxiliares adaptados. 

d) Los catálogos de material deportivo escolar. 

e) Las instalaciones escolares adaptadas. 

f) Los recursos organizativos e institucionales relacionados. 
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 Nuestra evaluación deberá considerar tres funciones principales 

a) Evaluación Inicial: nos informará de  las capacidades, posibilidades, cualidades, 

niveles de conceptualización, actitudes, intereses e inquietudes de los alumnos. En 

alumnos, ya escolarizados, podremos utilizar todos los datos recogidos en cursos 

anteriores. 

b) Evaluación Formativa: Permitirá la recuperación del alumno. Ha de ser definida 

por características como integral, continua, compartida y reguladora del proceso 

educativo. 

c) Evaluación Final: Debe constatar, con la aplicación de pruebas y test, el 

rendimiento del alumno/a al finalizar el programa de enseñanza. Constituye una 

síntesis de los resultados de la evaluación formativa que recoge la evaluación inicial 

y los objetivos previstos para  cada nivel. (Martínez, E., & Botas, E. P., 2008/09, 

p.33) 

―Lógicamente, cada uno tenemos nuestra idea de evaluación y contamos con medios 

diferentes para llevarla a cabo. Con las ideas y el estilo de evaluación que propongo a 

continuación, espero al menos, ofrecer una vía de posibilidades a través de las cuales 

se pueda  pensar en lo que significa un proceso de integración y de este modo, actuar 

en consecuencia aplicando los métodos de evaluación que cada profesional del área 

considere oportuno‖. (Redín, C.S., 2004, p. 83) 

 

 ¿Qué evaluar? 

Dos son los factores que debemos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un 

proceso evaluativo en el que consideramos la integración social de personas con 

discapacidad como objetivo prioritario. Esos dos factores serán necesariamente 

convergentes, lo cual nos ayudara en el análisis de una evaluación integrada en su 

conjunto. 

                                                   Los factores aludidos son: 

 

 

 

1- Evaluación de 

los alumnos en la 

clase 

2- Evaluación del 

programa en su 

conjunto 
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El primero nos va a definir el comportamiento de todos los alumnos con respecto a 

los diferentes objetivos que marcamos en la materia, entre ellos la socialización y 

normalización; mientras que el segundo nos dará cierta información para saber si el 

trabajo que estamos realizando se ve reflejado en las diferentes actividades al margen 

de la Educación Física, tanto escolares como extraescolares. (Redín C.S., 2004, 

pp.83-84) 

 

 ¿Cómo evaluar? : Estrategias de evaluación 

 

Una vez  determinado que se quiere evaluar, necesitamos buscar o crear unos medios 

de evaluación que nos sirvan para objetivizar lo más posible la consecución o no de 

los objetivos propuestos. 

- los alumnos.- es lo primero que debemos evaluar, lo que nos exige la ley, tenemos 

que valorar su progresión desde diferentes puntos de vista: conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

 

Los procedimientos son importantes, porque son el medio que tenemos para motivar 

a los alumnos en la realización de una actividad y así conseguir el objetivo 

propuesto. Los procedimientos no son un fin en sí mismos, los objetivos sí. Por ello 

para conseguir un objetivo podemos utilizar procedimientos diferentes. Esto podría 

desvirtuar el espíritu de la evaluación si nos centramos demasiado en valorar 

exclusivamente procedimientos. Por eso se recomienda darle importancia al ámbito 

de las actitudes sobre todo en alumnos de los primeros años de escolaridad, y 

mantenerlo en el colegio, dependiendo de los objetivos que se propone por su puesto 

  

Al final, cada profesional del área es el que decide, pero a manera de ejemplo a 

continuación propongo tres formas diferentes pero complementarias entre sí: 

-Hojas de observación. 

-Fichas de autoevaluación. 

-Fichas de coevaluación. 

Cada una de ellas nos dará una información diferente que nos ayudará a que el 

resultado sea más completo y objetivo. (Redín, C.S., 2004, p. 84) 
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Imagen N°42.  Alumnos del Centro de Parálisis Cerebral del Azuay (IPCA) realizando 

actividades con sus profesores 

 

 Hojas de observación  

 

En ellos se anotará  todos los datos que consideremos relevantes de cada uno de los 

alumnos inducidos por las respuestas que estos dan en clase a las propuestas que les 

expongamos. 

Estas se las pueden enfocar de diferentes maneras: logros procedimentales, actitudes 

hacia la clase, actitudes espontaneas, afianzamiento y aplicación de conceptos, 

hábitos higiénicos, etc.  

 

Comúnmente  se diseña uno mismo en función de lo que se quiere, de lo contrario  se 

asesora o se guía en uno de los tantos modelos que nos presentan algunos de los  

libros que tratan de la temática específica de la evaluación, que nos sirvan como 

punto de partida. Así por ejemplo M. Gomendio (2000) propone dos formas de 

actuar. 

 

- Registro  de acontecimientos: se contabiliza las veces que una determinada 

conducta aparece (número de veces que ayuda a un compañero, número de veces que 

interviene en el juego, etc.) 

- Muestreos de tiempo: Observar una determinada conducta de un niño en concreto 

en un intervalo de tiempo, por ejemplo tres minutos. Pedraza, Alonso y López Pastor, 

(2002, propone la siguiente ficha de seguimiento individual. (Redín C.S., 2004, p.84) 



135 
 

 Documento guía para la adaptación curricular departamento de 

Educación  Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Martínez, E., & Botas, E. P., 2008/09, p.29) 

 

 

          

ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA ALUMNOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Curso: _____ Grupo: 

Causa o problema que justifica la adaptación. 

Prescripción facultativa. 

Aspectos relevantes de la historia personal, social, clínica o escolar. 

DECISIONES TOMADAS POR EL PROFESOR 

EVALUACIÓN      U.D.: _____ 

Objetivos didácticos. Adaptación. 

Contenidos didácticos. Adaptación. 

Criterios de evaluación y calificación. Adaptación. 

Pruebas de evaluación. Adaptación. 

Tareas alternativas a realizar. 

Adaptaciones metodológicas y de recursos. 

Observaciones. 

 

a, ———— de ________________ de 

Fdo.: _______________________     
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Ficha de seguimiento individual 

ASPECTOS DE EVALUACION      OBSERVACIONES  

a)CAPACIDADES PERSONALES Y 

ACTITUDINALES 

    

Sabe escuchar y dialogar      

Pone interés     

Participa en las actividades     

b) CAPACIDADES HIGIENICAS Y DE SALUD     

Usa ropa adecuada     

c) CAPACIDADES SOCIALES     

Ayuda a los demás     

Cuida el material     

Acepta las normas     

Integración en el grupo     

d)CAPACIDADES MOTRICES     

Coordinación      

Creatividad motriz     

Definición de esquema corporal y lateralidad     

 

Escala: P= Poco     B= bien     MB= Muy bien 

(Redín, C.S., 2004, p. 85) 
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 Fichas de autoevaluación 

Es muy importante que el alumno pueda aprender a tener capacidad de crítica 

consigo mismo. Eso le ayuda a comprender, de una manera más o menos objetiva 

tanto sus posibilidades como limitaciones o aspectos a mejorar. 

Para conseguir una integración correcta, es necesario que el alumnado con 

discapacidad sea consciente y acepte tanto sus limitaciones para superarlas, como sus 

posibilidades para mejorarlas, y para ello el factor autoevaluativo es una ayuda muy 

conveniente. 

Lo mismo ocurre con el resto de alumnado, la autoevaluación, nos ayuda a ver hasta 

donde somos capaces de llegar, no solo en el aspecto de la actividad, sino también en 

el social. 

Las fichas de autoevaluación la podemos pasar a los alumnos en el momento que 

más nos interese (por cada unidad didáctica, por quimestre, etc.) y con los ítems que 

se considere más representativos para el momento del curso en el que nos 

encontremos y la edad de los que complementan la ficha. 

Es bueno que cada ficha disponga de dos apartados, uno para la autoevaluación, y 

otro para la evaluación del profesor, con el fin de evitar las suspicacias de los ―vivos‖ 

(listos), y para que el alumno compare su valoración con respecto a la del profesor 

sacando sus propias conclusiones. Siempre será el alumno el que primero coloque su 

nota. 

Lógicamente los alumnos con discapacidad tendrán su ficha individualizada con los 

objetivos o criterios de:  
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De entre lo muchos modelos que se  puede elegir o confeccionar aquí  presentamos 

uno de ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.(Redín, C.S., 2004, p. 87) 

(Redín, C.S., 2004, p. 85) 

(Redín, C.S., 2004, p. 87) 

 

 

 

 

AUTOEVALÚATE  

NOMBRE: ______________________________________ 

Conteste bajo la fila A con: 

1. siempre  2.casi siempre  3.a veces  4.casi nunca  5.nunca 

 A   P 

Traes todos los días todo el material   

Estas atento a las clases y a las explicaciones del profesor   

Tratas de hacer las cosas bien aunque no te gusten   

Colaboras con cualquier compañero/a que te necesita   

Mantienes los hábitos higiénicos: cambio de ropa ducha, etc.   

Aceptas la ayuda de compañeros   

Aceptas las correcciones del profesor   

Conoces y aceptas tus limitaciones   

 



139 
 

CAPÍTULO 

III 
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3.1 Concepto de Inclusión educativa y la atención a  la diversidad. 

 

Un concepto relacionado con inclusión es el de calidad. Enfoque que ha sido 

investigado en los últimos años en relación a la calidad de vida. Este concepto hace 

referencia a las personas y no al proceso en general, facilitando medir con precisión 

los avances significativos que ayudan para su  mejora. Mas conceptos relacionados 

con la calidad de vida son la autodeterminación y la planificación centrada en la 

persona (Schalock y Verdugo, 2003), citado por,  Escribano, A. (2008).  

 

Otro concepto relacionado con la inclusión es la participación: en donde no puede 

aplicarse sin participación de todas las personas como ciudadanos comprometidos 

que forman parte de una comunidad cultural, social, política, educativa, etc. Una 

participación activa y real transformadora de la realidad en contraste con una 

recepción social pasiva y acomodaticia. Son interesantes los estudios actuales de 

Arnáiz (2003), Aguerrondo (2008) y Climent (2009) en esta línea. 

 

Por último, tenemos el concepto de diversidad, que las personas son diversas en sus 

características personales, culturales, sociales, de género, étnicas, raciales y 

lingüísticas; con algo de sentido común. La cuestión está en las implicaciones que 

esta diversidad tiene para la sociedad y educación. La inclusión es una respuesta 

valiosa y valiente a la diversidad humana como algo enriquecedor y positivo, desde 

el marco de los derechos de las personas según el principio de la igualdad de 

oportunidades. Algunos conceptos secundarios también relacionados con la inclusión 

son: la equidad, el pluralismo y la tolerancia. 

 

La inclusión está referida a las oportunidades que se le ofrece a las personas 

diferentes para que participen plenamente desde la cotidianidad en todas las 

actividades educativas, laborales, de consumo, de ocio, comunitarias, domesticas, 

etc., que caracterizan a la sociedad a la que pertenecen. Para Cardona (2008) esta 

definición es la única que trasciende en el concepto de normalización porque emplea 

un lenguaje que subraya la participación sobre la normalidad. ―la oportunidad de 

participar es diferente de la oportunidad de hacer posible una vida según los modos y 

condiciones de la vida ordinaria. (…) La oportunidad de participar implica 
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participación activa y elección como opuesto a la recepción pasiva de un modo o 

condición de vida que ha sido impuesto‖  

Entender la diversidad compromete a legitimar el potencial humano de las 

diferencias, reconocer el ejercicio de los derechos humanos de las personas con o sin 

discapacidad, por lo tanto disfrutar de bienestar y calidad de vida, donde se le ofrece 

oportunidades y equidad. (Duschatzky, S., 1996), citado por (Vela, F., 2013, p. 5) 

 

Imagen 43. Alumnos con capacidades diferentes en el programa de inclusión y  atención a la 

diversidad denominado “Circo Social” ejecutada por el gobierno y  la Muy Ilustre 

Municipalidad de la Ciudad de Cuenca 

 

La confusión terminológica en el plano internacional procede que el concepto de 

educación inclusiva se puede definir de diversas maneras. Nos  recuerda que no hay 

una única perspectiva de la inclusión en un solo país, como tampoco en una escuela. 

Ante este panorama de incertidumbres y contradicciones es importante que 

reconozcamos esta situación para avanzar en la inclusión educativa.  

 

La tendencia general señala Ainscow (2008), es llevar la  inclusión educativa a la 

educación general desde el espíritu de la Declaración de Salamanca. Casi todos los 

países intentan dar respuestas educativas más eficaces para todos los niños y jóvenes 

con diferente característica. Esto a su vez generará una esperanza para revisar los 

objetivos y las futuras acciones en todo el sistema educativo, los avances en 

inclusión educativa requerirán de una mayor definición de lo que significa ser más 

inclusivo. (Escribano, A., 2008. pp. 25 - 26) 

La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación de los niños 

con discapacidad en la escuela común y de otros alumnos etiquetados con 

necesidades educativas especiales. Sin embargo, esta acepción estaría más 
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relacionada, según lo expresado anteriormente, con el concepto de integración 

educativa y no el de inclusión.  

 

 

Imagen N° 44. Situaciones que enfocan esta “Confusión terminológica”. 

 

El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración, parte de un 

supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación 

regular y de la escuela común. La educación inclusiva implica que todos los niños y 

niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus 

condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una 

discapacidad. (Unicef, 2001., p.44) Editado por: Marisol Santelices y Luz María 

Pérez. 

La diversidad, es el recurso fundamental para la puesta en práctica de la educación 

inclusiva.  Este tipo de educación es un constructor aglutinador de muchos aspectos 

distintos sobre cómo lograr el equilibrio entre la comprensión  y la diversidad, es 

decir, entre lo que debe ser común para todos los alumnos y la atención a la 

diversidad de necesidades educativas derivadas de la singularidad de cada alumno, 

sin generar con ello desigualdad ni exclusión (Echeita y Sandoval, 2002). 

Este modelo de educación parte del principio, la educación no se centra en la escuela, 

es mucho más que las actividades realizadas en las aulas, están implicados todos los 

agentes sociales dentro y fuera de la escuela, tales como: familia, barrio, medios de 

comunicación… Por tanto, afecta a la comunidad en general. (Natividad Araque 

Hontangas Y José Luis Barrio de la Puente, 2010, pp. 7-8) 
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La Educación inclusiva surge en la escuela y se transfiere a la sociedad. El enfoque 

inclusivo promueve que las escuelas preparen a todos los individuos para la vida, el 

empleo, la independencia y la participación en la comunidad. Reconoce las 

diferencias individuales y las rescata para alcanzar el desarrollo integral y la 

inclusión en la sociedad.  

- ¿Incluir alumnos con discapacidad disminuye la calidad de la educación que se 

ofrece en la escuela? .-  En ocasiones se piensa que la inclusión de alumnos con 

discapacidad en las escuelas de educación básica regular disminuye la calidad de la 

educación que se ofrece, pero es al contrario: al buscar la participación y el 

aprendizaje de los alumnos y las alumnas con discapacidad, la escuela tiene la 

oportunidad de identificar algunas debilidades que no sólo impactan a estos 

estudiantes sino a todo el alumnado de la escuela, por lo que al trabajar en favor de 

los alumnos con discapacidad se benefician todos.  

La inclusión tiene que ver con la convicción de que los estudiantes son capaces, pero 

también de que los maestros y la escuela pueden responder a las necesidades 

educativas de todos sus alumnos.  

La inclusión implica la transformación de las escuelas y de los maestros, y ese 

esfuerzo no puede ser sólo para un estudiante, sino para todo el alumnado. Implica 

que el personal de la escuela esté informado, formado, convencido y comprometido 

con la educación de todos sus estudiantes, y de manera particular de los alumnos y 

las alumnas que más apoyo requieren, como es el caso de quienes presentan alguna 

discapacidad. (María del Carmen Escandón Minutti y Francisco Javier Teutli 

Guillén, 2010, pp. 22-23) 

Aspecto clave: ―La inclusión implica asegurar la participación plena y el logro 

educativo de los alumnos y las alumnas con discapacidad‖. 

 

 

 Derecho a la educación, la no discriminación y la participación 

La Convención de los Derechos del Niño en su artículo 2 deja en claro que los niños 

no deben ser objeto de ningún tipo de discriminación. Esto no significa tratar a todas 

las personas de la misma manera sino, por el contrario, ofrecer las ayudas y 

oportunidades que cada persona necesita de acuerdo a sus características y 
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necesidades individuales. Por lo tanto, implica que los sistemas educativos han de 

proveer los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para que los 

alumnos con necesidades educativas especiales cuenten con las ayudas necesarias 

que faciliten su proceso de aprendizaje y su autonomía personal. En este sentido, la 

igualdad de oportunidades no hay que entenderla sólo en relación con el acceso a la 

educación sino también con el derecho a una educación de igual calidad. 

En el artículo 23 de la misma convención apunta específicamente a los niños con 

discapacidad, señalando: ―que los estados reconocen que el niño mental o 

físicamente impedido, deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones 

que aseguren su dignidad, permitiendo llegar a bastarse por sí mismo y faciliten la 

participación activa del niño en la comunidad‖. En el ámbito educativo este derecho 

significa que los niños con necesidades educativas especiales deberían educarse con 

el resto de los alumnos de su edad y participar al máximo posible de las actividades 

escolares sin perder de vista sus necesidades específicas. Deben participar del 

currículo común, haciendo los ajustes necesarios, ya que en éste se establecen las 

competencias necesarias para ser un ciudadano que participa activamente en la 

sociedad. (Unicef, 2001., p.40) Editado por: (M Santelices, LM Pérez – 2001)  

 

 

 

 

Imagen  N° 45.  La comunidad Cuencana se manifiesta en favor de la inclusión. 

 

 La atención a la diversidad 

La educación escolar tiene como finalidad fundamental promover de forma 

intencional el desarrollo de ciertas capacidades y la apropiación de determinados 

contenidos de la cultura necesarios para que los alumnos puedan ser ciudadanos 

activos en su marco sociocultural de referencia. Para lograr esta finalidad, la escuela 

ha de conseguir el difícil equilibrio de proporcionar una cultura común a todos los 
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alumnos que evite la discriminación y desigualdad de oportunidades, respetando al 

mismo tiempo sus características individuales, sociales, lingüísticas y culturales. 

El concepto de diversidad nos remite al hecho de que todos los alumnos tienen unas 

necesidades educativas individuales propias y específicas para poder acceder a las 

experiencias de aprendizaje necesarias para su socialización, que están establecidas 

en el currículo escolar. Estas necesidades educativas individuales tienen su origen en 

las diferencias culturales, sociales, de género y personales. Muchos alumnos 

experimentan dificultades de aprendizaje y de participación en la escuela porque no 

se tienen en cuenta dichas diferencias, como consecuencia del modelo 

homogenizador de los sistemas educativos. Los diversos grupos sociales, culturales y 

etnias tienen normas, valores, creencias y comportamientos distintos a los de la 

cultura escolar. Los alumnos que pertenecen a sectores sociales y culturales con 

menor vinculación a los objetivos y cultura de la escuela pueden generar menos 

expectativas en los profesores y tener menor autoestima y seguridad en las 

actividades escolares. La percepción de estos alumnos, refuerza su sensación inicial 

de que son poco competentes para las tareas escolares.  

Las diferencias de género también influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En América Latina no existe un problema importante de desigualdad de género en 

cuanto al acceso a la educación, salvo en el mundo rural e indígena, pero existen 

problemas de discriminación que se reflejan en los contenidos, expectativas, estilos 

de enseñanza y materiales didácticos. 

Finalmente, las diferencias individuales en cuánto a capacidades, motivaciones, 

estilo de aprendizaje, intereses y experiencia de vida, que son inherentes al ser 

humano y se dan al interior de los colectivos señalados, tienen gran influencia en los 

procesos de aprendizaje haciendo que estos sean únicos e irrepetibles en cada caso. 

 Sin embargo, señalamos que las necesidades educativas de los alumnos no dependen 

sólo de las diferencias anteriormente señaladas, sino que están también relacionadas 

con el tipo de situaciones que vive cada uno en la escuela. La oferta curricular, la 

organización escolar, las estrategias de enseñanza, los criterios y procedimientos de 

evaluación, las expectativas de los profesores, las relaciones con la familia y los 

sistemas de participación que se establecen son mecanismos importantes que 
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favorecen o dificultan el aprendizaje y la plena participación de los alumnos al 

proceso educativo. El mismo niño presenta necesidades educativas distintas en 

diferentes escuelas, dependiendo de cómo se aborden en cada una las diferencias, 

contribuyendo al éxito en el aprendizaje y la participación o, por el contrario, al 

fracaso y segregación de los alumnos. (Unicef, 2001., p.40 -41) Editado por: (M 

Santelices, LM Pérez – 2001)  

 

 

Imagen N°46. Alumnos con capacidades diferentes son parte del programa de atención a la 

diversidad denominado “Circo Social” ejecutada por el gobierno y  la muy Ilustre 

Municipalidad de la Ciudad de Cuenca 

 

 

 

3.2 Enseñar y aprender entre la diversidad 

 

Así como el  tema de la discapacidad a sufrido una serie de cambios conceptuales, 

también debemos admitir que en los últimos años han ido en aumento una 

preocupación por parte de las diferentes sociedades para incluir en su seno a las 

personas con discapacidad motivados por fines humanitarios, políticos, etc., ya que 

una inclusión así constituye un derecho reconocido en las constituciones de muchos 

países y en la carta de Derechos Humanos de la O.N.U. El derecho es la igualdad de 

oportunidades pero sobre todo de educación. (Duschatzky, S. 1996) 
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Imagen N° 47. Niños y niñas con discapacidad dentro de la regularidad  compartiendo 

actividades deportivas y recreativas en el centro educativo. 

 

En este sentido educar en y para la diversidad es un reto al que se enfrentan los 

profesionales de la Educación Física y se está tratando de eliminar aquel tipo de 

atención educativa apartada hacia un colectivo de personas consideradas ―anormales‖ 

con relación a otro ―normal‖  que dificulta la posibilidad de relación e interacción 

entre ambos.  

Esta situación ha sido muy complicada para los profesionales de la Educación Física 

puesto que al hablar de atención a la diversidad no solo se refiere a las personas con 

discapacidad sino a todos y cada uno de los alumnos porque la diversidad consiste en 

una gran cantidad de situaciones, circunstancias personales puntuales o duraderas 

que necesitan ser resueltas para facilitar el acceso al aprendizaje, a una enseñanza 

equitativa y de calidad. 

La diversidad no implica segregar, separar, educación diferente, implica igualdad de 

oportunidades para todas y todos, aquí tiene mucho que ver el profesor y 

específicamente la asignatura de la Educación Física, ya que él tendrá que contribuir 

con el proceso de formación integral del ser humano para beneficio personal, social y  

de conservación de su propia cultura. 

Los profesores de Educación Física se encuentran ante una compleja tarea 

compatibilizar los intereses generales del grupo con los de los niños que tienen 

discapacidad, atendiendo a sus características individuales. Por tanto la ayuda 

pedagógica educativa tanto propia como institucional será asegurar una igualdad 
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entre lo comprensivo del currículo y la diversidad de los alumnos. (Duschatzky, S. 

1996) citado por, Francisco Vela Mota, 2013. 

 

 Consideraciones en torno a la atención a la diversidad 

El principio de atención a la diversidad está basado en la obligación de los Estados y 

sus Sistemas Educativos a garantizar a todos el derecho a la educación (Dieterlen, 

2001; Gordon, 2001), reconociendo la diversidad de sus necesidades, combatiendo 

las desigualdades y adoptando un modelo educativo abierto y flexible que permita el 

acceso, la permanencia escolar de todo el alumnado, sin excepción, así como 

resultados escolares aceptables (UNESCO, 1994). 

Las situaciones de orden individual o social que plantean diferencias que atender, 

desde un punto de vista organizativo, curricular, y en general global, derivan en 

síntesis de: 

 

a) Características generales: 

- Estilos cognitivos. 

- Ritmos de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

b) Diferencia de capacidades: 

- Altas capacidades. 

- Discapacidades (motoras, psíquicas, sensoriales, de personalidad). 

 

c) Diferencias sociales: 

- Desarrollo en entornos sociales desfavorecidos. 

- Pertenencia a minorías étnicas o culturales. 

- Desconocimiento de la lengua mayoritaria o vehicular del sistema. 

- Itinerancia. 

- Hospitalización y convalecencia.  

 

(Hontangas, N. A., & de la Puente, J. L. B., 2010, pp. 10-12) 
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3.3 Actitudes del profesorado hacia el alumnado con discapacidad. 

Reconociendo que la educación comporta implícitos unos valores, la escuela debe 

asumir la formación de personas más allá de la pura transmisión o construcción de 

conocimientos o habilidades. Así, a partir de la elaboración del Proyecto Educativo y 

del Proyecto Curricular de Centro, se definen los valores que promueva la institución  

educativa, se concretan las propuestas,  los espacios para desarrollarlos (Prat, 2003). 

Tal y como apunta la autora, en el centro se crea una ―cultura moral propia‖ que sin 

duda influenciará a la educación de actitudes y valores.  

Por todo y centrándonos en la inclusión de los alumnos con discapacidad en la sesión 

de Educación Física, la educación en actitudes y valores será la base para que todo el 

alumnado respete la diversidad y pueda así interiorizar la inclusión como un valor 

que enriquece a toda la comunidad. Debemos conseguir que todo el alumnado se 

sienta acogido, aceptado, seguro y por tanto, valorado. (Hernández, M. R., 2009, 

p.101)  

 

 

Imagen N° 48. Impartiendo clase de Educación Física a niños con capacidades diferentes 

 

 

 Relación Profesor - alumno 

Lo esencial en el trabajo con niños y adolescentes que padecen una discapacidad es 

entablar un vinculo de confianza y seguridad entre profesor- alumno que permita 

abrir los canales de comunicación, expresión y funcionamiento del cuerpo. (Moreno, 

M. L., 2004, p.125) 



150 
 

A lo largo de la formación docente poco hemos conocido sobre ―la disponibilidad 

corporal‖ del profesor de Educación Física: en general durante el profesorado, 

aprendemos a coordinar actividades, enseñar técnicas, mostrar ejercitaciones, 

ubicándonos en un lugar de saber , funcionando como modelo para el niño. El 

profesor explica un ejercicio, y los alumnos por su capacidad de imitación y 

representación, repiten en su accionar lo que han visto. 

Pero en el ámbito de la discapacidad, se observa muchas veces que los alumnos no 

pueden llevar a cabo este proceso de asimilación y representación por las dificultades 

que presentan. 

 

Entonces habrá que buscar otros modos para llegar al alumno y junto a  él trabajar 

para encontrar cuáles son sus posibilidades de acción. 

La actitud que tome el docente es fundamental para ayudar al alumno a desplegar sus 

capacidades. 

 

 

Imagen N°49. La Profesora y el vínculo con sus alumnos con capacidades diferentes  

 ―La disponibilidad corporal‖ del profesor, no implica solamente colocar el cuerpo 

para explicar un movimiento, sino mas bien tiene que ver con la toma de una actitud 

de escucha, una actitud corporal receptiva en relación con las necesidades y deseos 

del alumno. A algunos profesores les cuesta poner su propio cuerpo en juego e 

involucrarse en forma lúdica con el alumno. Más bien prefieren dar indicaciones 

desde afuera organizando las actividades sin meterse a jugar con los demás .De esta 

manera el cuerpo del profesor aparece a veces como intocable o distante para el 

alumno. 
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El niño muchas veces gusta de la proximidad o el contacto  con el cuerpo del 

profesor y este acercamiento no debe ser rechazado; no podemos equivocarnos 

pensando de que si abrazamos a un alumno perderemos autoridad, por el contrario, el 

siente el cuerpo del profesor como un refugio que le da seguridad. 

 

La disponibilidad corporal nos hablaría entonces de un docente que ofrece su cuerpo, 

su mirada y escucha, estando próximo al niño y dispuesto a acompañarlo y ―hacer‖ 

con él. 

Los intercambios que se van sucediendo durante las clases entre el profesor y el 

alumno permiten al niño conocer otros modos de relación y comunicación. 

Las palabras, miradas, gestos, contactos que el profesor dirige al alumno, le 

posibilitan elaborar su vida afectiva, sintiéndose más cercano al docente. 

 

Lo que se propone dentro del encuadre de una clase donde está presente el cuerpo, el 

juego y el movimiento, es un docente que se involucre en la actividad, participando 

activamente o desde la observación , escuchando lo que sucede al alumno; mas que 

mostrar se sugiere observar y acompañar. Será nuestra tarea poder construir ―junto‖ 

al alumno y ―con‖ el alumno, un vinculo que posibilite el despliegue de su hacer y 

favorezca el desarrollo de su personalidad ofreciendo el contacto y nuestro cuerpo 

desde un lugar de contención. Cada profesor ira viendo cómo puede ir insertándose 

con su cuerpo y de a poco construir este vinculo con el alumno. (Moreno, M. L.,  

2004, pp. 125-126). 

 Lo permitido y lo prohibido en esta relación profesor- alumno 

 

 

Imagen N ° 50.  Alumnos con capacidades diferentes y alumnos regulares con sus profesores 
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Dentro del encuadre de trabajo se planteara claramente cuáles serán las cosas que se 

pueden hacer y las que no. Como profesor el participara de la actividad, poniendo su 

propio cuerpo en juego, es primordial para la seguridad de todos que se explique 

varias veces‖ que está prohibido lastimar al compañero o al profesor y lastimarse el 

cuerpo uno mismo‖. Se darán ejemplos de escenas de juego donde sin tener 

intención, pero por descuido, una pelota puede golpearnos fuerte la nariz o hacernos 

tropezar, etc.; se pedirá a los niños que piensen como prevenir estas acciones 

nombrando el control de los movimientos, el medir la fuerza y la dirección, el 

cuidado al estar muy cerca de un compañero etc. De igual modo se pedirá el cuidado 

del propio cuerpo y el cuerpo del otro (de otro compañero y del profesor). 

Hablaremos del dolor (muchas veces hay niños que no lo registran), de lo que 

lastima, y de lo que nos hace daño. (Moreno, M. L.,  2004, p. 126). 

3.4 Situación actual de la inclusión en Educación Física. 

 

El reconocimiento mundial de la educación inclusiva se hizo firme con la redacción 

de la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción sobre Necesidades Educativas 

Especiales (UNESCO, 1994), documento que proclama la inclusión como el medio 

más eficaz para educar a todos los niños y jóvenes en el sistema educativo ordinario, 

con independencia de sus diferencias o dificultades especiales. La Declaración de 

Salamanca dio cuenta de un consenso mundial para llevar a cabo transformaciones 

en el sistema educativo de acuerdo con los principios de la filosofía inclusiva, 

estableciendo las bases para que esto fuera posible. Subscribieron esta declaración 

más de 90 países y 25 organizaciones internacionales. (Chiner Sanz, E., 2011, p. 27)  

 

 

Imagen N° 51. Alumnado con capacidades diferentes de la Fundación Sin Fronteras de la 

ciudad de Cuenca 
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La percepción de la sociedad a cerca de las personas con discapacidad ha tenido un 

giro importante aunque no total. Las campañas de sensibilización emprendidas desde 

la sociedad civil y los gobiernos inciden positivamente, con clara influencia de los 

acuerdos internacionales que se consolidan desde diferentes ángulos con una 

participación efectiva de los movimientos asociativos como se evidenció en el 

proceso y aprobación de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, de Naciones Unidas (agosto, 2006). Sobresale la declaración de 

emergencia del sector y el proyecto ―Ecuador sin barreras‖ emprendido desde la 

Vicepresidencia de la República de este país aunque por ser reciente e intermitente 

no se pueda hablar aún de resultados. (de García, P. S., 2006, p. 381).  

En términos generales, aún subsiste un modelo tradicional con un paradigma 

deficitario que conlleva un concepto asistencialista y caritativo que se vive 

dolorosamente y (en no pocos casos) obliga a ―agradecer‖ mientras se emiten sendos 

discursos sobre derechos. Subsisten extrañeza y curiosidad frente a una persona con 

discapacidad, aún se mantienen burlas, rechazo e incluso abuso y agresión. 

 

Se infiere que durante los últimos cinco años hay un incremento en el número de 

estudiantes con discapacidad matriculados en el sistema regular. No obstante, resulta 

difícil hablar de inclusión educativa porque la conceptualización entre integración e 

inclusión es difusa, la mayoría de informes hablan de integración y se ve la inclusión 

como una perspectiva a futuro. 

Por un lado, las experiencias y pronunciamientos de diversos actores apuntan hacia 

una incorporación de estudiantes con discapacidad sin un sistema de apoyo para 

participar y efectivizar logros en el currículum común; por otro lado, desde la 

perspectiva oficial se registran esfuerzos que no alcanzan la cobertura total siendo 

menester fortalecer la institucionalidad de los ministerios de educación sin dejar de 

lado el aporte de las organizaciones de la sociedad civil para responder mediante un 

trabajo conjunto a la universalización de la educación en términos de calidad, calidez 

y pertinencia, en una sola palabra: inclusión. (de García, P. S., 2006, pp. 381-383).  

Se reconoce la necesidad de una formación docente con componentes inclusivos que 

dote de herramientas necesarias y suficientes para comprender y dar respuesta a las 

necesidades educativas que nos plantea la diversidad. Las capacitaciones de corta 



154 
 

duración ayudan pero no solucionan, es menester el compromiso de la academia y la 

voluntad de los formadores para incorporar en los currículos los elementos que se 

requieren.  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los profesores de educación regular,  

manifiestan que no están preparados para atender la diversidad de alumnos que se 

encuentran en sus aulas y tampoco tienen formación para dar respuesta a las 

necesidades educativas especiales, especialmente las que se asocian a discapacidad.  

Los profesores de Educación Física y de Educación Especial en general, se 

convierten en un recurso de apoyo efectivo a la práctica docente inclusiva. Quienes  

por su parte, señalan la necesidad de recibir capacitación en formación para la vida y 

el trabajo de personas con discapacidad. Este tema es muy sentido y demandado 

también por los padres, así también, solicitan perfeccionamiento en sistemas de 

comunicación alternativos y en educación de alumnos con multidéficits y déficit 

severo. (de García, P. S. 2006, p. 385).  

 

Imagen N° 52. Niños con capacidades diferentes junto a sus maestros  en el  programa 

“Ecuador sin Barreras” en Hostería Caballo Campana de la ciudad de Cuenca. 

Hay acuerdo en la importancia de la gestión docente como elemento decisivo para la 

concreción de todo proceso educativo, de manera particular cuando se mira la 

inclusión como compromiso multisectorial. Sin embargo, el salario  promedio de los 

docentes no siempre corresponde a los años de estudios ni a la enorme 

responsabilidad que implica la formación de seres humanos, tampoco se observa 



155 
 

diferencia entre quienes son responsables de procesos de integración e inclusión, y 

quienes están en educación regular.  

Se reconoce la necesidad de una formación docente con componentes inclusivos que 

dote de herramientas necesarias y suficientes para comprender y dar respuesta a las 

necesidades educativas que nos plantea la diversidad. Las capacitaciones de corta 

duración ayudan pero no solucionan. El compromiso de la academia y la voluntad de 

los formadores para incorporar en los planes curriculares los elementos que se 

requieren. 

 

Las instituciones inclusivas abogan por una revisión de los objetivos generales de la 

educación, excesivamente orientados hacia la adquisición de determinados 

contenidos conceptuales (principalmente los denominados contenidos 

instrumentales). Es básico que todos los alumnos desarrollen los mismos objetivos de 

la educación, aceptándose que el grado de importancia y el nivel de resultados que 

consigan, dependerá de las características de cada uno de ellos y con mucha 

incidencia de su profesor. El futuro de la patria que aspiramos a construir en común 

depende vitalmente de la educación que podamos ofrecer a las generaciones que hoy 

día se forman en nuestras escuelas y a aquellas que  ingresarán próximamente. 

 

 Cabe a nuestra  generación constatar esas deficiencias e impulsar los propósitos de 

una reforma y  modernización. Porque  la educación ecuatoriana podría  brindar una 

educación  a la altura de las necesidades del futuro. Debemos preguntarnos una vez 

más, igual como  hicieron nuestros antepasados, qué es necesario aprender y qué se 

debe enseñar a los  niños que vivirán en las próximas décadas; mediante qué métodos 

pedagógicos, a fin  de despertar y cultivar todas sus capacidades; quién debe 

encargarse de la educación,  cómo conviene organizarla a fin de que su servicio sea 

equitativo, de calidad y use  eficientemente los recursos que el país le destina. 
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Imagen N° 53. Grupo de alumnos de un centro educativo realizan tareas de gatear y rolar. 

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía 

atómica: la Voluntad” A. Einstein 

 

3.5 Descripción y análisis de repercusión. 

En la Conferencia ―Emprendimientos Cuánticos‖ dada a la Empresa Coca Cola 

Internacional en la provincia del Azuay en enero del 2014.  

 

Lenin Moreno Garcés. Enviado especial de las Naciones Unidas para temas 

de discapacidad y accesibilidad. Señaló que existe preocupación porque no 

hay una respuesta de la comunidad científica en lo referente a los avances 

tecnológicos en beneficio de las personas con discapacidad. “Proponía que 

se deje de producir juguetes para ricos y se pase a la nueva etapa de la 

ciencia solidaria”. 

Moreno indicó que la mecánica cuántica trae una nueva perspectiva dentro 

de la espiritualidad. “La mecánica cuántica es la explicación científica de la 

espiritualidad humana”. 
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Imagen N° 54. El ex vicepresidente retrocede en el tiempo.  Recuerda los 4 

años que pasó postrado en una cama (quedó paralítico a causa de un disparo 

por oponerse al robo de su carro). Es la primera vez durante la conversación 

que Moreno  pierde la sonrisa. Confiesa que una broma que le  contó un 

amigo lo sacó del letargo de la depresión literal, el  buen humor fue el que lo 

volvió a la vida.   

 

En las últimas décadas, para identificar a la población con discapacidad se han usado  

términos como el de: impedidos, inválidos, minusválidos, incapacitados, desvalidos,  

discapacitados, personas con discapacidad, y capacidades diferentes  entre otros. La 

utilización de estos términos  refleja, en sí misma, las distintas concepciones que 

funcionarios, instituciones y personas  en general manejan con respecto a este grupo 

poblacional.  

Diferentes teorías explican la construcción social de la discapacidad, y cómo esta 

construcción tiene repercusiones en la educación de las personas con discapacidad: 

a. Desde el interaccionismo simbólico (Bogdan, 1986; Bogdan y Kungelmass, 1984), 

las clasificaciones y definiciones son construcciones de costumbres prácticas que 

acaban por parecer reales y tener una entidad en sí, como por ejemplo el coeficiente 

intelectual que para muchas personas es algo real que existe en la mente. La 

discapacidad, en educación especial, es una visión particular por la cual se organiza 

su universo.  
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b. Desde la teoría de la reproducción (Bordieu y Passeron, 1977), la educación 

reproduce y justifica la estructura, el orden social y por lo tanto se encarga de 

clasificar y juzgar a todos los niños colocándolos en distintos tipos de educación 

según la cual tendrán diferentes oportunidades para su vida escolar y social. (de 

García, P. S., 2006, p. 69) 

 

c. Desde el funcionalismo (Gelb y Mizokawa, 1986), los programas educativos para 

los niños/as deficientes responden a una respuesta caritativa adaptada a sus déficits. 

El funcionalismo ha sido ampliamente apoyado por el paradigma tecnológico 

aplicado a la educación, unificando criterios objetivos con subjetivos bajo la etiqueta 

de científicos sin admitir los prejuicios sociales subyacentes. La diferencia entre 

deficiencias ligeras y profundas se desvanece, estando las segundas más ligadas a 

factores subjetivos. Gelb y Mizokawa (1986) demuestran cómo existe una alta 

correlación entre estatus social bajo y la inclusión en categorías subjetivas. 

 

d. Desde una perspectiva materialista (Oliver, 1998), la aparición del capitalismo y la 

necesidad de mano de obra cualificada y competitiva son claves para entender cómo 

se desprecia la discapacidad a causa de su baja productividad: 

  

El sistema educativo sirve para la ―preparación de las personas más jóvenes para ser 

ciudadanos activos, miembros solidarios y democráticos de y para una sociedad 

similar‖ (Torres Santomé, 1993 p.60). El sistema escolar, como principal medio 

educativo, institucionalizado, pretende servir de cauce transmisivo. Pero ¿de qué 

cultura y a qué ciudadanas/os? A lo largo de la historia se suceden los ejemplos de 

diferenciación de la cultura que se transmitía y de los ciudadanos que se educaban. 

(de García, P. S., 2006, p. 70) 

El ―discurso‖ según (Lerena, 1976), explica el concepto. Este grupo no tiene 

aptitudes, aspiraciones, intereses, ni estímulos. Este bloque de carencias es anterior y 

externo al sistema educativo o está producido e impuesto por el mismo. Los 

resultados para las personas afectadas llevan desde la segregación total, o negación 

del derecho a la educación, hasta prácticas más recientes de una educación dividida 

en diferentes vías u opciones según las categorías de sujetos. Uno de los casos más 

patentes ha sido la Educación Especial, realizada en instituciones apartadas y con un 
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currículum alejado de la mayoría de los ciudadanos. La aparición de los principios de 

normalización e integración tampoco impidió, en la práctica, la segregación 

educativa de las personas con discapacidad. 

Estas prácticas educativas chocan con una concepción de sociedad democrática, 

entendida como un sistema donde sea posible la libertad, la participación, el 

consenso, la igualdad de oportunidades, la tolerancia y la solidaridad; es decir, un 

sistema flexible y abierto en el que tienen cabida todas las personas, las formas de 

vida y las culturas. La escuela comprensiva e inclusiva, movimiento potenciador de 

una escuela para todas/os, pretende responder a este modelo de sociedad. Pero 

siempre quedan grupos de personas difíciles de educar —algunas incluso se 

catalogaron como ineducables. 

 

 

 

Imagen N° 55. Niños y niñas con capacidades diferentes del IPCA, comparten  

actividades con sus familiares y la sociedad educativa. 

 

No se trata de segregar o negar el derecho a la educación de algunas personas por sus 

diferencias, pero tampoco se trata de dar una misma y homogénea enseñanza 

negando las diferencias existentes. Se trata de reconocer las diferencias, valorar a las 

personas como son, creer en sus posibilidades de mejora y darles la oportunidad de 

desarrollarse, pues todos somos tan iguales como desiguales y hay que aceptar las 

semejanzas y las diferencias como algo real e inherente al hecho humano. La 

discapacidad afecta no sólo a la persona, sino también al núcleo familiar y a la 

comunidad, por lo cual sus dimensiones sociales y económicas, así como sus  
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consecuencias para la salud pública, adquieren otra magnitud. (García, P. S., 2006, p. 

70- 71) 

En efecto, el individuo con discapacidad no sólo presenta una limitación física en sus  

funciones –que se traduce en un déficit en la realización de sus actividades–, sino 

también muestra un desajuste psicológico y una limitación en su desarrollo  

socioeconómico, educativo y cultural. La familia que dentro de sus miembros tiene 

personas con limitaciones, se resiente en forma importante, representa para ella una 

carga emocional, reflejada  en las relaciones intrafamiliares, que en algunos casos 

desencadenan en la desintegración del mismo núcleo familiar.  

La sociedad del siglo XXI está alcanzando un notable grado de madurez en cuanto a 

la consideración de la discapacidad. En este sentido, la docencia como componente 

destacado de la sociedad, debe transformar esa madurez en nuevos planteamientos, 

enfoques que consoliden y pongan en práctica un sentir ciudadano que, de manera 

progresiva, contemple la discapacidad, no como una desigualdad, sino como un 

elemento que, desde la diversidad, enriquece al conjunto social.  

 

Imagen N° 56. Alumnos con capacidades diferentes en el patio junto al  profesor. 
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ESTUDIO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS   

4.1 Entrevistas  

Imagen N° 57. Entrevista al licenciado, Lenin Moreno Garcés, enviado especial de las 

Naciones Unidas para temas de discapacidad  y accesibilidad...Realizado el 31 de Enero. 

 

 

―Los seres humanos somos seres de costumbres y se aprende amar a la gente‖, dijo 

Moreno al inicio de su intervención dentro de la Conferencia ―Emprendimientos 

Cuánticos‖ dada a la Empresa Coca Cola Internacional en la provincia del Azuay. En 

su última visita a la ciudad de Cuenca en el mes de enero del año en curso. 

En cuanto a  la inclusión manifestó: 

―¿Devolvernos la dignidad a las personas con capacidades diferentes?  O ¿será  al 

revés? 

Al ser incluidos ―No son las personas con discapacidad las que recuperaron la 

dignidad, las personas con discapacidad siempre permanecieron estoicas, dignas 

esperando a que una sociedad, esa si miserable, indigna les reconozca y les 

visibilice‖.  

 

Así que ―Es la sociedad la que perdió dignidad no las personas con discapacidad y la 

que recuperó la dignidad es la sociedad el momento en el que volvió a  reconocer a 

las personas con discapacidad y a visibilizarlos.  
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Lcdo. Wilson Cherres                                                                                             

Profesor de aula.                

Ex director del CEPRODIS- Cuenca                                                      

              Imagen N°  58 

 

Entrevista realizada en el “Instituto Psicopedagógico ―Agustín Cueva Tamariz‖, al 

Lcdo. Wilson Cherres, el día lunes 14 de Abril. 

Además de haber sido Director del CEPRODIS,  una institución muy conocida a 

nivel de la discapacidad, en la actualidad se desempeña como profesor de aula en una 

escuela especial para niños y jóvenes con discapacidad intelectual, aparentemente 

muestra mucha fuerza hacia el mundo de los títeres y la ventriloquia, y ha puesto en 

escena obras no solo para niños, sino ante público adulto, considera que el títere es 

un instrumento pedagógico extraordinario para acercarse a la niñez como método 

didáctico. Ahora mismo tiene en su mente muchos proyectos para profesores de 

escuelas y colegios que se interesen por hacer inclusión. El profesor, es un padre 

joven y entusiasta de 49 años de edad, quien tiene 8 hijos entre ellos uno de cinco 

años con síndrome de Down y fundó junto a su esposa una fundación denominada 

―El rostro de la ternura‖, quien mejor para contarnos sus interesantes experiencias 

laborales y de vida: 

Profe Wilson, tenga usted muy buenas tardes, el motivo de esta entrevista es para 

auscultarle algunas de las interrogantes acerca de la Discapacidad y la inclusión, 

especialmente en la asignatura de la Educación Física, aunque usted sea de aula no 

quiere decir que esté desconectado del quehacer en el patio, esto  en vista de que para 

muchos autores el éxito está en la coordinación que se pueda dar entre todos los 

profesionales de las instituciones. Es decir que se trabaje de forma global en equipo 

pensando en la educación integral del estudiante. 
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Licenciado, ¿Cómo está el  trabajo educativo con  los niños con discapacidad. 

Bueno, mi trabajo, si  para mi es algo fundamental e importante que ha llegado a mi 

vida además de estar en este mundo de la discapacidad me ha ayudado a entender de 

mejor manera a mi hijo.  He estado estudiando  y capacitándome para poder trabajar 

de mejor manera con los niños de esta escuela  para estudiantes con discapacidad 

intelectual, además que algún tiempo lo hice con jóvenes de 15 años en adelante y 

créame que es una labor ardua pero reconfortante al mismo tiempo que entrando al  

mundo de la discapacidad tenemos que ir haciendo nuestras adaptaciones y analizar 

¿qué es lo que podemos enseñarles a nuestros alumnos?  

debemos estar conscientes como padres de familia y como docentes que cada niño es 

distinto y hacer una valoración al principio   y de ahí partir para tener un plan 

individual de cada chico, se requiere de mucho sacrificio, saberles comprender a los 

muchachos  y no es solo uno el que quiere cambiar sino ahí está la labor de toda una 

institución que se concientice en hacer una verdadera inclusión debemos de 

proyectarnos para trabajar en las potencialidades que tiene cada chico, estamos 

hablando en las artes , en el deporte y muchas otras fases que nosotros debemos 

ayudarle porque a lo mejor ellos no tienen las mejores disposiciones para lo 

académico pero  para otras pueden ser una fuente de potencialidades.  

¿La sociedad, el gobierno y las entidades han ayudado a esta labor del docente? 

A nivel del gobierno si  se ha visto que se han preocupado por este tipo de personas 

al menos ahora si vemos más chicos dentro de la sociedad  y ya no están escondidos 

como era la costumbre anterior por parte de los padres y de  las familias. Ahora si se 

ve la preocupación más que antes. 

¿La atención ante la diversidad de la discapacidad, como  se presenta? 

Bueno como dijimos el gobierno se ha preocupado mucho, pero ahí no queda, creo 

que hemos dado un gran paso pero debemos continuar aunque a nivel de nuestra 

ciudad nos falta mucho porque tiene más auge increíble en la ciudad de Quito y 

Guayaquil, aquí en Cuenca nos falta y a lo mejor sea por el mismo hecho que somos 

reservados, nos falta a nosotros dar ese paso más, que  uno como padre de familia y 

le hablo con experiencia a veces nos quedamos en eso de no aceptar al niño o a la 

persona con discapacidad, nos sentimos de lo peor cuando llega un niño con 
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discapacidad, y bueno cuando al fin ya lo hacemos  en el hogar  nos quedamos ahí y 

pensamos que eso es todo, cuando somos nosotros  los padres los que a mas de dar 

ese paso de la aceptación , también debemos buscar en ellos sus potencialidades , 

porque al saber ¿qué es lo que quiero con mi hijo?, es un paso más grande, así por 

ejemplo avance pedagógicamente, avance académicamente y buscando aprovechar  

esos potenciales.  

¿Existe apoyo desde fuera de la institución? 

Desgraciadamente es demasiado el tramite tanto así que se tiene que  fundar una 

institución particular o  una fundación para las terapias de los chicos, pero aquí en 

Cuenca todavía no se da apoyo económico para esas fundaciones porque no le toman 

a la discapacidad como una inversión y por eso creo que el gobierno dado el gran 

paso para incluir a nivel general pero falta en cuanto a trabajar de forma y hacer un 

proyecto muy bueno que trate de la inclusión y la educación a nivel especifico.  

 En esta escuela nos tienen que capacitar mas a los profesores y esta debe ser 

continua, debe haber los recursos además que debemos buscar nuestros propios 

recursos metodológicamente hablando, algo que nos sirva como un puente entre el 

enseñar y aprender entre la diversidad. Hay que  entender que  una institución o una 

fundación no puede abarcar demasiadas discapacidades porque no se puede atenderle 

pero no va a tener el mismo progreso .porque son las diferentes. 

¿La inclusión como se está presentando? 

Yo tengo una fundación ―El  rostro de la ternura‖ en donde les preparamos a los 

chicos a la inclusión social para que tenga su independencia en sus labores diarias y 

esto nace desde la casa mismo porque desde ahí le preparamos familiarmente sin ir a 

los extremos ni dejar de tomarle en cuenta ni sobreprotegerle. Eso sería para mí el 

primer paso para luego pensar en una inclusión educativa y pedagógica, cuando ya 

está preparado el niño, (hablamos del niño porque el joven ya es otro mundo), si el 

niño está preparado para hacerle una inclusión entonces es lógico pensar que el 

profesor también debe estar preparado para atender a un niño con discapacidad, 

como puedo hacer una adaptación curricular para el  niño con NEE , que a veces y en 

muchos de los casos si se les puede nivelarles para que continúen con los niños 

regulares, pero para eso hay que escoger y analizar bien las estrategias y 
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metodologías a utilizar. Dar una inclusión desde  todos los lados que el profesor en el 

aula los padres en la casa y la sociedad en general trabaje en equipo. 

¿Cómo cree que  repercute una clase de aula en el patio, en la clase de 

Educación Física? 

En  primer lugar si nos basamos en un niño con autonomía social estará listo para 

una inclusión en la parte académica, si dentro del aula  a través de un proceso 

primero se debe trabajar en la disciplina, para poder enseñar  porque pues si eso no se 

consigue con los niños regulares mucho menos con los que tienen alguna 

discapacidad. Se debe dar las normas y las reglas deportivas y que se deben respetar 

por todos tanto desde la parte regular como de los que tienen discapacidad y si así es 

todo lo que se realiza en un aula se refleja en los logros dentro del deporte.  

Aunque difiere mucho de cómo saber llegar al niño, depende de la metodología, hay 

que ponerse al nivel del chico para comprenderle y entender los problemas que sufre, 

problemas del hogar, si ha sido marginado,  porque todos somos ―mendigos de cariño 

y de amor‖  mas tratándose de personas en condiciones de discapacidades. Pero si 

nosotros damos ese afecto lograremos una mejor inclusión. 

 ¿Cuéntenos,  su experiencia, pero ahora si como padre? 

Bueno, comenzare por contar que mi vida tiene dos fases un antes y  un después, 

siendo toda mi vida maestro de primaria  tuve que dejar mi trabajo, esto  por mi  

responsabilidad con mi familia y mis hijos, por razones económicas deje el  

magisterio para ingresar en una empresa buscando mejore s ingresos económicos, 

pero al quebrar la misma, regrese a los tres años a mis labores docentes y fue ahí 

cuando me dieron el nombramiento y empezó mi trayectoria trabajando de docente 

de  la Escuela Especial  ―San José de Calasanz‖. 

Ya trabajando con niños y jóvenes con discapacidad,  para mi sorpresa,  tuve a mi 

último y octavo hijo, él tiene ahora 5 años de edad, se llama Isaac  y le cuento que 

cuando recién nació,  le tome en los brazos a mi niño, le vi con sus ojitos un poco 

raros y me pregunte, ¿qué estoy psicociado?  o ¿qué me pasa?, pero luego de los 

análisis médicos necesarios,  nos dijeron que tenía síndrome de Down, créame, que 

al principio si es muy fuerte el choque al recibir la noticia,  pero después poco a poco 

me puse a estudiar ingrese a una maestría en Educación Especial y esto me  ha 



167 
 

ayudado a comprenderlo y a entender que es una bendición de Dios, porque aquello 

ayudo a unir a los hermanos y toda mi familia y les tratamos de igual manera que a 

los demás hijos para que tenga una vida normal.  

Puedo decir que  Dios se valió de este instrumento, mi hijo, para poder trabajar a 

través de mí con los demás  

Le agradecemos máster por esta entrevista brindada para la Universidad Politécnica 

Salesiana,  esperando que su proyecto a futuro se haga realidad. 

 

Muchas gracias a usted y estoy a las ordenes. 
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Dr. Juan Pablo Vélez                      

Presidente del “Sistema Red de 

Discapacidades”  

SIREDIS - Cuenca.  

   

    Imagen N° 59  

Entrevista realizada el día lunes 21 de Abril  en el coliseo “Jefferson Pérez” al Dr. Pablo 

Vélez. 

 

Buenos días me encuentro con el presidente actual del SIREDIS.  

Buenos días, Doctor. 

¿Hábleme a cerca de la educación y la Discapacidad? 

Buenos días, lo primero que tendríamos que hacer es primeramente formar al 

personal docente de las instituciones para que se trabajen en  la inclusión a nivel de 

la educación esto me parece a mí lo primordial para mejorar la calidad de la 

educación. 

¿Cómo se está dando esa colaboración de la sociedad para que se dé esta 

inclusión? 

Si puedo decir que en los últimos años ha habido un cambio radical en cuanto al 

apoyo por parte de la sociedad, a mejorado su forma de ver a la discapacidad y ahora 

buscan la manera de incluir a sus hijos en las actividades educativas y ya no tienen 

esos complejos de la antigüedad.  

¿En cuanto a la atención a la diversidad de discapacidades que existen ¿cómo se 

está dando esa atención en cuanto a la educación? 

La capacitación de los docentes es la parte indispensable, las personas con 

discapacidad ya tienen que estar incluidos dentro del sistema educativo y en todas las 

instituciones, pienso que  esto se está logrando y creo que poco a poco se va 
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aceptando por parte de las instituciones regulares e incluir a estudiantes con todo tipo 

de discapacidad 

En cuanto al enseñar y aprender entre la diversidad, existe un pensamiento de 

que se afecta a la parte educativa del alumno regular. ¿Cuál es su criterio? 

Yo creo que más bien es una ventaja porque los niños y jóvenes que están recibiendo 

a otros con discapacidad ya aceptan por parte de ellos y se ve como poco a poco 

como se les se les ha ido incluyendo y esto  ayuda a capacitar, guiar a las personas 

con discapacidad porque creo que nadie estamos exentos  La  Inclusión  Si se está 

dando tanto a nivel educativo labora y social 

Doctor, ¿su experiencia de vida como fue ese cambio radical? 

Al principio fue un tanto decepcionante por cuanto uno al inicio podía caminar, pero 

desde ese trayecto hasta esta fecha se ha dado un giro a lo que pensaba y lo veo como 

que una persona con discapacidad tiene muchos fundamentos para poder continuar 

una vida normal, pero también mucho depende de uno mismo porque si nos 

doblegamos ante  la situación estaremos perdidos, pero si buscamos vivir de una 

mejor manera con mejor calidad de vida, verán que  vamos a lograr muchas cosas. 

“La Inclusión a nivel general como lo percibe desde su óptica”  

Dentro de una sociedad que todavía esta aferrada a no dar mucho espacio y además 

que  las personas con discapacidad nunca tuvimos la oportunidad de ir creciendo, 

pero poco a poco con ese trabajo de los profesores y con los padres de familia 

esperaremos puedan logran demostrar, que teniendo su discapacidad pueden llegar a 

ser muy grandes y mucho mejores que cualquier otra persona  

Doctor, Gracias por esta entrevista y un último mensaje  para esa niñez y esa 

juventud ―miren si tienen alguna discapacidad que busquen alternativas de mejorar 

su calidad de vida y que busquen luchar por sus derechos en aquellas instituciones 

que todavía no están aceptando. Una discapacidad no es un impedimento para llegar 

a ser mejores mejor una discapacidad es algo que nos puede dar la oportunidad de 

demostrar a los demás que somos capaces…gracias…. que le vaya bien. 
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Lcda. Nelly Sarmiento,      

Directora de  

“Olimpiadas Especiales del Azuay”  

 

                                                                      Imagen N° 60 

Entrevista realizada el día 21 de Abril en el coliseo “Jefferson Pérez” a la Lcda. Nelly 

Sarmiento. 

Buenos días, nos encontramos con la licenciada Nelly Sarmiento, Directora de 

―Olimpiadas Especiales del Azuay‖ 

Directora, queremos que nos dé una opinión acerca de ¿cómo cree que se está 

llevando a cabo la Educación en cuanto a la inclusión de alumnos  con 

discapacidades? 

Creo que a nivel general y en sí en la provincia del Azuay, todavía nos falta, el hecho 

de estar como profesores, que aprendamos a manejar a los chicos como seres libres 

como sabiendo que la Educación Física es un eje principal dentro de la formación y 

de la inclusión y que debe ser integrado de la mejor manera para que haya una buena 

sociedad, realmente eso nos falta mucho como profesores y como sociedad en 

general porque muchas de las veces tenemos pena y no sabemos actuar con ellos y 

tenemos que actuar realmente como lo hacemos con otros chicos menores, a lo mejor 

con un poco más del contexto, desde el contacto personal o un poco mas desde el 

afecto, pero realmente tenemos que darles a los chicos, lo que ellos también nos 

puedan dar a nosotros.  

¿Cómo se está comportando la sociedad en cuanto a la inclusión? 

En lo personal creo que a nivel de la  sociedad nos hace falta mucho de la inclusión e 

integración de los personas con discapacidad,  no podemos hablar en una forma 

mayoritaria que se trate de difundir, pues se debe sentir que los chicos tienen una 

discapacidad, debe existir ese sentimiento de las personas y pensar en algún 

momento en integrarles mediante programas, mediante destrezas o distracciones que 

se puedan realizar con los chicos y esperamos que eso se haga porque nos hace 
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mucha falta, porque usted puede apreciar que son solo del ―un momento‖, pero para 

las primeras competencias de las  olimpiadas especiales hace falta la presencia de 

todas las autoridades a que vean  como un deportista esta rolando esta gateando, pues 

que no se queden para admirar y apreciar  todo lo que es las olimpiadas, que pena 

porque realmente si a nivel de autoridades  y de personas que están al frente de 

instituciones especiales sucede esto, entonces como podemos esperar un poco de la 

sociedad. 

La atención en cuanto a la diversidad de discapacidades, se da dentro de la 

educación?   

Bueno a nivel de olimpiadas especiales nosotros fomentamos el deporte para 

personas con todo tipo de discapacidad, presentamos las competencias  y nos hemos 

puesto de acuerdo con el SIREDIS para que también abarque a personas con 

problemas motores asociados con la discapacidad intelectual, visual y auditiva. 

Digamos es una fiesta deportiva en la que se hace que todos los muchachos se unan 

para así de alguna manera integrarles porque nosotros de alguna manera no solo 

somos un ente ejecutor que hace el deporte, también  les entrenamos a los chicos y  

de esa experiencia  poder evaluarles y premiarles a los chicos   

¿Afecta incluir a una persona con discapacidad en un aula regular?   

 yo creo que si podría afectar en el sentido de que tengan pena o lastima pero ahí 

estaría un profesor, el director , el instructor,  la persona que tuviera que hacer una 

concientización anterior y decir que les tratemos de igual, a lo mejor como le decía 

hace rato con un poquito de contacto personal y darles el interés y no minimizarles y 

hacerles a un lado y tratarle como a todos yo creo que eso sería un buen inicio para 

que se dé una buena inclusión, si dentro del SIREDIS y de olimpiadas especiales se 

hace inclusión, aquí no se les está marginando o poniéndoles a un lado como por 

ejemplo el Ministerio que dicen van a entrenar solo a chicos con discapacidad 

intelectual, visual, auditiva por separado, esa ley no debería ser. ¿Por qué dentro del 

deporte se les excluye a los chicos? Y se hacen grupos, lo ideal sería que todos los 

chicos estén igual con niños regulares para que sea inclusión; hacer eso sería irnos en 

contra de la inclusión. Y sobre todo más en el deporte que nos ayude a mejorar 

nuestra calidad de vida y la socialización que se debe tener. 
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 ¿Cuales serian en su opinión los inconvenientes que un profesor de Educación 

Física  puede tener en una clase? 

Yo creo que el mayor problema que puede tener es de pronto el no estar consientes 

de ¿cómo son los chicos especiales?, creo que es lo más importante evidenciar, el 

hecho de compartir y convivir con ellos creo que es lo más importante y el  

evidenciar todas las etapas de la vida, explorarles, yo creo que si va un profesor de 

educación física, para mí, que vaya  muy metódico, que va a hacer esto, el otro, no 

funcionara, tenemos que dejarles a los chicos que vivan que se ambienten, esa es una 

parte del trabajo, tenemos que un poco socializarles inclusive entre profesores y 

chicos para de ahí partir con las experiencias, a veces tenemos docentes  que ya 

vienen  un poco metódicos lamentablemente que se rigen a una malla, a eso añadido 

que tampoco disponemos de los suficientes recursos ni de la formación pertinente.  

Pienso que independientemente de que si un profesor  de Educación Física o  un 

profesor de Educación Especial, esté preparado o no, independientemente si es 

educador o  si tiene titulo o no; más bien debe ser es una persona que les entienda a 

los chicos, que sienta y les haga sentir útiles, que haciendo una verdadera 

concientización  de lo que es su cuerpo entiendan que el resto lo viene por añadidura. 

Listo licenciada ha sido un gusto el haber conversado con usted y le deseamos lo 

mejor. 

Bueno un agradecimiento a todos ustedes los de la universidad Politécnica Salesiana, 

porque creo que es la única institución de carácter superior  que en todos los años 

están con nosotros, el trabajo de ustedes como colaboradores es muy grande y Dios 

les pague.  

Gracias, directora y hasta pronto. 
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4.2 Etnografías y análisis  de casos  

Imagen N° 61. Niño con discapacidad participa del lanzamiento de la pelota en las 

“Olimpiadas especiales del Azuay 2014” 

Martes 23 de abril, 10:22 de la mañana, estamos en el interior  de la  pista atlética  

―Jefferson Pérez‖ en el área de lanzamiento en donde se llevan a cabo las 

―Olimpiadas Especiales del Azuay 2014‖, aquí Podemos observar que el padre ayuda 

a su hijo de 11 años de edad con parálisis cerebral a que sostenga una pequeña pelota 

para que lo lance, acompañan estudiantes regulares y colaboradores que están a cargo 

de las competencias, quienes ayudaban con la recuperación de pelotas y toma de 

medidas. Se denota la poca asistencia de participantes y la deficiente ayuda por parte 

de los profesores a cargo de los alumnos. Por otro lado se pudo constatar que son los 

propios padres o familiares los que están más preocupados de que sus hijos den la 

mejor performance y logren algunos éxitos deportivos. 
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Imagen N° 62. Alumnos con discapacidad intelectual en el calentamiento  previo en las 

“Olimpiadas especiales del Azuay 2014” 

 

Miercoles  23 de abril a las 9:54 de la mañana, un dia nublado y frio, auque creiamos 

que se iban a suspender las actividades del dia, pero por la premura del  calendario de 

las competencias en ―Olimpidas Especiales 2014‖ todo fue normal. Pudimos 

observar que muchos niños y profesores de diferentes intituciones fueron llegando al 

area de calentamiento de la pista atletica ―Jefferson Perez‖, fue donde obsevamos  a  

un grupo de niños dirigidos por su profesor realizando las actividades de 

calentamiento y calistenia previas a las competencias de  carrera rapida de 25 y 50 

metros, este grupo de niños padecen discapaciadad intelectual,  aquí podemos ver 

que  una de las colaboradoras ayuda a uno de los niños a la ejecucion del ejercicio 

que demuestra el docente. Luego este grupo de niños y jovenes dieron muchos 

resultados y triunfos para su institucion a la que representaron. 
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―Déjame ganar pero si no puedo déjame al menos intentarlo” 

       Imagen N° 63. Niños Participan en la carrera “Olimpiadas especiales del Azuay 2014” 

 

Sucedió en las competencias de  carrera rapida de 25 y 50 metros, realizada el dia 23 

de abril, mientras el sol pegaba de una forma inclemente, a tal punto que la pista 

quemaba literalmente las finas plantas de los zapatos (en su mayoría de lona) y las 

gotas de sudor caían sobre la pista sintética. Fue participacion muy buena en donde 

muchos niños y jóvenes demostraron ser unos verdaderos campeones. Tambien 

pudimos percatarnos que uno de los profesores con ansias esperaba a su pupilo en la 

linea de meta, haciendo gestos con sus manos como queriendo que ya llegue para 

abrazarlo,  mientras el publico entre ellos padres de familia y parientes se 

emocionaban cada segundo y apludian  con mucha decisión y energia, fue asi que 

pordoquier aparecieron estudiantes de diferentes instituciones para colaborar y 

brindarles la respectiva hidratacion.   
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Imagen N° 64. Estudiantes con discapacidad auditiva e intelectual con sus profesores en la 

práctica de natación.  

 

Miércoles, 30 de abril a las 9 de la mañana fueron citados los profesores y alumnos 

de  varias  instituciones para el entrenamiento previo a la participación en las 

competencias de las ―Olimpiadas Especiales‖. Realmente maravilloso que los niños y 

jóvenes a más de  disfrutar de los beneficios que brinda la natación, se notaba que lo 

hacían con mucho empeño y según su profesor que daba las instrucciones mediante 

señas decía que son muy   que querían ganar muchas medallas y hacer quedar bien a 

sus queridas instituciones, pudimos constatar la camaradería deportiva al ver que 

entre el uno y el otro se apoyaban para convencerles que debían lanzarse al agua. 

Ellos a pesar de su discapacidad, aunque no puedan escuchar se notaba que tenían 

una concentración envidiable 
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Imagen N° 65 profesor y alumnos con discapacidad  física e intelectual en la clase. 

En  mañana del día jueves 27 de marzo visitamos una prestigiosa institución para 

niños y jóvenes con todo tipo de discapacidad. El profesor un joven de más o menos 

27 años de edad intentaba adaptar una clase de mini básquet en una cancha de 

cemento del sector a un grupo de jóvenes con características más o menos parecidas 

pero con distintos   problemas de discapacidad, ahí pudimos ver que intervenían en el 

juego estudiantes con discapacidad física leve y otros con discapacidad intelectual, el 

profesor  les juntó tomando en cuenta sus características para no crear desbalance 

además  utilizó un balón pequeño y suave, pero aunque estaban muy entusiastas  

denotaban estar muy miedosos al choque y a que la pelota se  les vaya a la cara. Para 

llegar a este lugar había que cruzar una calle muy transitada, pero que mas da hay 

que dar clase decía el profesor orgulloso de ser uno de los pocos profesores titulados 

en el área de la Educación Física que trabaja en inclusión y con discapacidad. 
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4.3 Transcripción del grupo de discusión. 

 

 

 

 

 

                 

Imagen N° 66. Grupo de Discusión realizado en la Universidad. 

 

 

Tema: “Educación Física y Discapacidad” 

 

Participan: 

Tres profesores de Educación Física de los Institutos de la zona urbana y periferia de 

la ciudad de Cuenca. 

MODERADOR: Máster: Damián Quezada Andrade. Docente de la carrera de 

Cultura Física de la Universidad Politécnica Salesiana. 

PROFESOR  1: Lcdo. Alejandro Vega, docente de Inclusión  Especial en el 

―Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay‖  (IPCA). 

PROFESOR  2: Lcdo. Hernán Bravo, docente de la Unidad Educativa Especial 

―Claudio Neira Garzón‖. 

PROFESOR 3: Lcdo. Pablo Cordero, docente de Educación Física en el  ―Instituto 

de Parálisis Cerebral del Azuay‖  (IPCA). 
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MODERADOR:  

Presentación del grupo de discusión: 

Doy la cordial bienvenida a este grupo de profesores que tienen mucha experiencia 

trabajando con niños y jóvenes con diferentes discapacidades, para que  a través de  

sus conocimientos nos briden opiniones y nos cuenten como llevan sus clases y 

cuáles han sido sus experiencias. Damos inicio con el Licenciado Pablo Cordero 

docente del Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay. 

 

PROFESOR 3 

El IPCA es una institución donde  no solo se trabaja con  parálisis cerebral sino que 

lo hacemos también  con niños,  jóvenes y hasta con adultos con problemas como se 

lo denominan ― multiretos‖ o sea que tienen discapacidades asociadas a la 

enfermedad,  tales como motores o de discapacidad física, autismo y algunos 

síndromes tanto leves, moderados y graves.  

Yo me desenvuelvo en el área de la Educación Física, y puedo decirles que al menos 

cuando yo estudié  no me dieron nada sobre temas a cerca de discapacidad. En mis 

pocos años de experiencia, he trabajado con niños, jóvenes y adultos y me he dado 

cuenta que en lo que se refiere a la  los profesores de educación física no estamos 

preparados ni especializados. En mi trabajo cuando tengo niños en silla de ruedas y 

otros con distintas discapacidades, lo que hago es socializar, busco dividir en grupos 

homogéneos y aplicar currículo adaptado en lo que sea posible.  

 

MODERADOR  

¿La reforma curricular ubica una malla de deficiencias bien definidas y no como 

quieren que haga? 

 

PROFESOR 3 

No hay un plan curricular en donde se tomen en cuenta los problemas motores  y 

nosotros tenemos que buscar la forma de adaptar el currículum a esa malla. Bueno, 

en nuestra institución manejamos lo que son  las Planificaciones individuales o POA  

pero nos reunimos  en lo que es terapistas físicos  bueno en lo que es  mi área yo me 
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uno más con lo que es terapistas Físicos, un poco con Educación Especial y 

educación regular, bueno si se desea incluir, para hacer un solo objetivo,  un plan  de 

desarrollo individual  con fines educativos y reeducativos con el profesor del aula,  

rehabilitaciones  se coordina con terapistas físicos o terapeutas. 

 

PROFESOR 1 

No existe una verdadera reforma, lo que se pretende es hacer una, es decir en el papel 

se brinda derechos pero no logramos concientizar a la comunidad educativa y social. 

Las universidades recién están tomando conciencia en cuanto a la discapacidad. Así 

mismo el gobierno recién  está buscando sensibilizar.  

 

PROFESOR 3 

Hay que adaptarse en cuanto a su déficit que posee el niño, así  trabajando con los 

niños que tengan problemas con discapacidades, coordinando con los médicos para 

saber la intensidad y  los  tipos de áreas que se pueden o no realizar movimientos. 

 

MODERADOR 

La familia,  no se preocupa, les dejan en la institución y se olvidan? 

 

PROFESOR 1 

No hay corresponsabilidad, piensan que el estado está presto a sus necesidades  y si 

es verdad nos dejan el problema. Y sobre todo estamos en una sociedad interesada en 

explotar los beneficios que les dan a sus parientes  discapacitados para su propio 

beneficio. 

PROFESOR 2 

La situación socioeconómica del país hace que este problema se acentué mas, el 

hecho es que ―si no trabaja,  no comen‖ por eso buscan dejar a los hijos con 

discapacidad en los centros  para tener la libertad de hacer sus otros deberes de 

padre. El gobierno con el bono está  tratando de presionar a los padres y a la familia a 

que sean corresponsables de alguna manera, para que les hagan estudiar, y atender 

medicamente.  
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Pero por lo general  nos dejan la responsabilidad a los docentes  cuando la 

responsabilidad es de los padres y hasta a veces les endosan el problema a los 

abuelos, tíos etc. Por el apuro de hacer inclusión estamos creando  una situación 

social muy penosa, estamos tratando de desaparecer a la discapacidad a través de la 

inclusión y eso no puede ser posible porque se debe realizar paulatinamente e ir 

preparando a la sociedad y a las futuras generaciones.  

 

MODERADOR 

¿La  inclusión e  integración?  

PROFESOR 2 

El problema somos nosotros por no saber llegar a ellos, la inclusión es todavía  un 

término complejo, porque creo que primero tenemos que vernos cara a cara y 

aceptarnos tal y como somos. 

PROFESOR 3 

Bueno hay bastantes políticas de inclusión pero no se están haciendo realidad, si bien 

el gobierno no ayuda dando charlas y hacen muchos programas,  pero son muy pocos 

profesores que se dedican y asisten, ellos son los hacen un poco de  conciencia.  

No estamos preparados…así por ejemplo, hay niños  de mi institución que han sido 

incluidos a escuelas regulares pero creo que todavía  no están listos  o  sensibilizados 

de lo que se trata la  educación especial y lo que es la inclusión, porque cuando va un 

alumno con discapacidad a una escuela o colegio regular sufre y provoca que los 

demás le tengan lastima y los primeros excluyentes van a ser los alumnos ―regulares‖ 

y los propios profesores de Educación  Física al no saber qué hacer con ellos.  

 

PROFESOR 1 

No nos engañemos en el Ecuador aun vivimos una fase de integración y  la inclusión 

está en pañales. Hace poco tiempo la integración vino porque una persona con 

discapacidad estuvo en un puesto político de la vicepresidencia pero ahora ya ni eso, 

ya desde un tiempo acá, que será casi un año que esto cambio y ya no se está 

haciendo mayor cosa por continuar con el mismo. Toda persona que sufra una 
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discapacidad tiene que buscar integrarse para luego ser incluida al mundo y necesita 

mayores atenciones de los gobiernos. 

MODERADOR 

¿Hace falta una ley para que la familia vele por sus hijos?  

 

PROFESOR 2 

En algo ayuda ese bono pero igual el gobierno amenaza con quitarte  si no le llevas a 

una escuela o un centro de salud. Falta sensibilidad, nos manejamos en una especie 

de cultura de aprovecharnos de los demás. 

 

PROFESOR 1 

Muchos manipulan los bonos para satisfacer sus deseos personales. 

 

PROFESOR 2 

Pero bueno como dice el dicho ―a caballo regalado no hay que mirar el diente‖. 

 

MODERADOR  

 ¿Cómo se hace la inclusión,  desde el niño con discapacidad  hacia uno regular 

o al revés? 

 

PROFESOR 1 

No existe regular ni nada de eso solo personas naturales y con discapacidades, si el 

estado no prepara a la población humanamente nunca nos vamos a aceptar, al menos 

yo aquí, si me siento incluido, porque tengo una discapacidad y estoy aportando a 

este proyecto. 

MODERADOR  

Tenemos que educarnos nosotros  y luego a los demás porque son iguales a nosotros 

¿Porque la mayoría de los niños y jóvenes con discapacidad son de bajos 

recursos y de  la clase pobre? 
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PROFESOR 2 

Esta problemática se presenta a nivel de  Sudamérica y América latina. Las personas 

pobres se identifican mas por el hecho de utilizar en mayor índice las dependencias 

públicas, pero a nivel de la clase alta, no les dejan ver y les esconden  a sus hijos con 

discapacidad tratándolos de hacer que estudien o sean atendidos en sus propios 

hogares. Así que la discapacidad se da en todos los estratos sociales. 

 

PROFESOR 1 

Padres momentáneos, problemas, medios, bajos, falta de cultura, embarazos de 

adolescentes, pérdida de valores, consumo de drogas, y la promiscuidad sexual, todo 

esto provoca una alta demanda de servicios de tipo terapéutico, psicológico y 

docente. 

 

Me preocupa el ciclo de vida de las personas con discapacidad. Deberíamos 

preguntarnos ¿Que harán los niños y jóvenes discapacitados después que salgan del 

colegio? gran problema que existe para el país, cuando  así por ejemplo apenas 

tenemos 30 profesionales sordos insertados en lo laboral. A donde van tantas 

personas sordas. 

 

Ni nosotros cuando llegamos a adultos, no estamos preparados para escuchar el 

término inclusión mucho peor los niños a nivel general. 

 

MODERADOR 

Deberían en la universidad enseñar los lenguajes de señas y el dominio del 

braille? 

 

PROFESOR 2 

Hay una problemática grave una situación impositiva y vertical, el ministerio 

contempla esta es la malla curricular y deben de seguirla, el docente cumple los 

bloques que le dan. Entonces el docente se vuelve en un cumplidor de bloques .Así 

en discapacidad auditiva pensamos que poniendo  un simple  intérprete solucionamos 

el problema. Sería más fructífero que el intérprete fuera un profesional de la docencia 

para que haga llegar el conocimiento. 
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PROFESOR 1 

El intérprete no da una buena ―interpretación‖ porque ahí no hay información para 

poder solventar las dudas del alumno. El docente es el que debería  saber el lenguaje 

de señas y el sistema braille  para poder impartir su cátedra y formar a los 

estudiantes. Es preocupante, bueno tal vez se salvan las discapacidades menos 

vulnerables que son la auditiva y visual porque de alguna manera los que la sufren 

ingresaran al colegio e incluso a la universidad, pero que pasará con los chicos que 

tienen discapacidad múltiple  profunda y severa tanto cognitiva como motora.  

Éste es el reto del momento en la educación, por eso hay desacuerdos entre las 

instituciones  ―regulares‖ y ―especiales‖, el estado pretende quitar muchas 

herramientas a la Educación Especial   intentando ―incluir‖ a todo el mundo sin 

tomar en cuenta la situación real, personal, familiar, afectiva y emocional del chico . 

Qué pasará si dentro de 5 años no da resultados positivos,  a lo mejor será un 

retroceso. Por eso y por muchos factores más, para mí y lo digo personalmente se 

debe  mantener y  fortalecer la educación especial.  

 

MODERADOR 

El gobierno actual no pone énfasis en sus currículos de discapacidad. ¿Por qué en 

otros países pueden llegar y aquí no? En las ciencias aplicadas y de análisis el 

intérprete ¿cómo llega a sus alumnos con discapacidad auditiva? de alguna 

manera es una lengua diversa  

PROFESOR 2 

Entonces hay que preguntar por qué se quiere quitar las instituciones especiales, 

mejor se debe fortalecer la educación especial,  no estamos de ninguna manera 

segregando a la comunidad sino solitos forman su comunidad es que se agrupan por 

su naturaleza. Así por ejemplo la comunidad sorda es a nivel mundial, y hay que 

fortalecerse uno mismo, así yo siendo terapista de lenguaje  ya tengo 28 años de 

colaborar en las labores de educación física y deportiva. 

Hay un estudio que se hizo en Suiza en relación a un tratamiento que se hace a nivel 

de las personas sordas que se trata de un implante coclear, simplemente es cuando les 

colocan un receptor para que escuche, se lo  hace máximo  a los seis meses de edad. 
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Lo llamativo no es eso, sino que hay un   20% de ellos que dejan el aparato para 

seguir perteneciendo a una sociedad sorda, es decir ellos nunca dejaron de ser sordos 

porque a ellos esa discapacidad  los define y es su identidad y así son grupo. 

 

 Pero bueno eso allá en Europa, aquí en nuestro país recién se están haciendo ese tipo 

de implantes a grupos de personas de  bajos  recursos económicos, pero el gobierno 

les  da un año de garantía y después que se arreglen en el pago del mantenimiento del 

aparato. Los padres tienen que trabajar para  un aparato costoso.  

 

MODERADOR  

¿Esto va a seguir igual, hay miedo de ir a trabajar con personas especiales? 

 

PROFESOR 1 

El estado no va a formar a valientes que logren mejorar el estilo de vida, porque eso 

se hace de corazón, de espíritu de sensibilidad y con mucho amor al prójimo, sin eso 

no creo que se pueda trabajar con alumnos discapacitados.   

 

 

MODERADOR 

Trabajando en equipo, sabiendo lo que hacen a propósito, ¿ustedes reciben 

información por parte del centro al inicio del año antes de comenzar a trabajar 

con los niños y jóvenes discapacitados? 

 

PROFESOR 2  

Hacemos diagnósticos y determinamos hacia donde van estos chicos, porque ellos 

necesitan introducirse a las aulas y a sus familias.  

 

PROFESOR 3  

No es como una materia aislada, es un trabajo en equipo y hay que ir analizando todo 

respecto a él. 
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MODERADOR  

 ¿La idea de  fortalecerse en grupo o clubes? 

 

PROFESOR 3  

El ministerio nos pone muchas trabas para pertenecer a una federación y  formar 

clubes, una es que se deben tener un grupo de 30 y más con la misma discapacidad y 

bueno así tantos otros requisitos que a lo mejor se podrían obviar para dar mayor 

accesibilidad. 

 

PROFESOR 2  

La nueva ley contempla el deporte adaptado y paralímpico, formando clubes para 

discapacidad así como las olimpiadas especiales a nivel mundial. Situación que se 

está solventando haciendo clubs, por  conformase  y conformados. 

MODERADOR  

¿Con un grupo que tiene discapacidad visual es más difícil trabajar, que con 

otras discapacidades? 

PROFESOR 2  

Todos se manejan de la misma manera, todos nuestros chicos están bien, hace algún 

tiempo hicieron unos juegos y ganaron. El ministerio propuso hacer un campeonato, 

nunca se lo hizo, hasta hoy esperamos ayuda. 

MODERADOR  

Se podría hacer un evento triangular con los equipos de Guayas y Pichincha que 

tienen sus equipos 

MODERADOR  

¿Que tanto se le podría incluir a un niño con problema auditivo? 

 

PROFESOR 3 

Dos  niños sordos son muy buenos, en el futbol hace un año les llevamos a competir 

en la ciudad de quito e hicieron un buen papel. Este año más o menos en julio van a 

competir en la ciudad de Macas.  
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MODERADOR  

¿Qué métodos o dinámicas emplean en el plano psicológico? 

 

PROFESOR 3  

La directora de olimpiadas especiales siempre busca incentivos para los niños, pero 

son incentivos llenos de mucho sentimiento antes que materiales. 

 

PROFESOR 2  

Conociéndoles viéndoles como seres humanos, brindándoles amor, paciencia, ser 

amigos, incentivarles en la parte deportiva a formar su cuerpo y cuidar su vida. 

PROFESOR  1 

Trabajarles en el desarrollo socio afectivo es igual que a  una persona que no lo 

tenga, si es tratado con amor realizara una competencia con amor, se les brinda el 

desarrollo personal.  

MODERADOR  

Agradecemos sus aportes y más de la forma sincera que llegaron. Para finalizar, por 

favor una motivación para que lleguen a los jóvenes con discapacidad y a sus 

profesores. 

 

PROFESOR 2 

Hay que ir sin miedo, sin temores, preguntando, formándome, busquen ayuda con 

profesores, entrenadores y personas que se encuentren relacionadas con el tema de 

discapacidad, busquen la necesidad de aportar con los chicos. Están invitados a 

ayudar a interrelacionarse, vayan con apertura y con un corazón grande  

 

PROFESOR  1 

Gracias por la oportunidad, respetarnos como seres humanos, a querernos como 

somos yo trabajo por ello y la vida me ha enseñado como seguir con esta 

discapacidad,  si vemos ―los dedos de la mano ninguno es igual al otro, el uno es 

distinto del otro, pero  siempre se van a necesitar‖. 

  

 

 



188 
 

PROFESOR 3 

Gracias por esa concientización;  la institución está abierta para todos y agradezco  

por dar apertura a nuestros centros. 

 

 

MODERADOR. 

Les  visitaremos para de alguna manera ayudarles en lo que necesiten y pueden 

contar con nosotros. 

 

Gracias y hasta pronto. 

Conclusiones del grupo de discusión  

1. Manifiestan no estar muy de acuerdo con la forma incluir alumnos con 

discapacidad en la educación ordinaria porque aun no hay las debidas reformas en las 

instituciones y además dicen que se deben hacer paulatinamente. 

a. Los profesionales manifiestan que la diversidad en las aulas puede enriquecer 

tanto al alumnado como al profesorado. 

b. También dan posibilidades de desintegración o inadaptación si no se consigue 

llevar este proceso correctamente. 

2. Esta inclusión presenta una serie de dificultades: 

a. El gobierno a través del ministerio no dota de los recursos necesarios a los centros 

ni a los docentes de esta área. Disponemos de pocos recursos humanos algunos sin la 

formación pertinente no hay la infraestructura ni material especializado para 

brindarles una mejor educación. Ante esta afirmación algunos profesores opinaban 

que no se puede hacer más que lo que hacen. Otro opina que no hay profesores que 

se decidan a  trabajar con discapacidad, si todo eso cambiase, es probable que el 

resultado de esta deficiente inclusión educativa sea mejor. 

b. El profesor más joven, que participó en el grupo de discusión, se  puso como 

ejemplo y dijo que encontraba dificultades por no disponer de un lugar apropiado 

para las clases de Educación Física y así poder llevar a cabo una buena inclusión y 

manifestó que él hacia algunas adaptaciones y que en verdad hacía lo que se podía. 
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4.4 Análisis  de los datos y discusión de los resultados de la encuesta 

 

 

 

Observamos que los profesores consideran que para los alumnos con discapacidad 

supone un desafío y que su  participación  en las clases ordinarias sí es un estimulo 

académico 

 

 

1. El desafío que presenta estar en una clase ordinaria al niño con discapacidad, 

estimula su desarrollo académico 

1   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 5 7,81 7,81 7,81 

2 EN DESACUERDO 7 10,94 10,94 18,75 

3 INDIFERENTE 3 4,69 4,69 23,44 

4 DE ACUERDO 21 32,81 32,81 56,25 

5 MUY DE ACUERDO 28 43,75 43,75 100,00 

     

100,00 

    64       
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Un porcentaje muy alto del profesorado admite que la formación sobre la temática de 

la discapacidad debe ser responsabilidad de todo el profesorado que atiende o pueda 

atender a alumnos con algún tipo de discapacidad. 

 

2. La Formación sobre la temática de alumnos con discapacidad corresponde a todos 

los profesores 

2 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 3 4,69 4,69 4,69 

2 EN DESACUERDO 1 1,56 1,56 6,25 

3 INDIFERENTE 1 1,56 1,56 7,81 

4 DE ACUERDO 13 20,31 20,31 28,13 

5 MUY DE ACUERDO 46 71,88 71,88 100,00 

     

100,00 

    64       
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Los profesores tienen una visión positiva y son capaces de hacer que el orden, la 

disciplina y el comportamiento de los alumnos con discapacidad sean correctos, 

aunque algunos profesores encuentran difícil este orden y disciplina, ello puede ser 

debido al tipo de discapacidad, ya que dependiendo del tipo y grado de discapacidad 

podrían diferir el transcurso de las clases. 

  

3. Es difícil mantener el orden y disciplina en una clase ordinaria de Educación Física 

en la que haya alumnos con discapacidad 

3   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 17 26,56 26,56 26,56 

2 EN DESACUERDO 18 28,13 28,13 54,69 

3 INDIFERENTE 9 14,06 14,06 68,75 

4 DE ACUERDO 17 26,56 26,56 95,31 

5 MUY DE ACUERDO 3 4,69 4,69 100,00 

     

 100,00 

    64       
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Evidenciamos que un gran número de docentes tienen el criterio de que los alumnos 

con discapacidad no pueden enfrentar  en igualdad de condiciones la clase, aunque 

también hay profesionales que piensan diferente y para ellos si es posible buscar esa 

igualdad, demostrando otra actitud. 

 

4.- El alumno con discapacidad por norma general no puede enfrentarse a los desafíos 

que plantea la clase de Educación Física en igualdad de condiciones 

4   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 7 10,94 10,94 10,94 

2 EN DESACUERDO 12 18,75 18,75 29,69 

3 INDIFERENTE 10 15,63 15,63 45,31 

4 DE ACUERDO 23 35,94 35,94 81,25 

5 MUY DE ACUERDO 12 18,75 18,75 100,00 

     

100,00 
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Se cree que la integración favorece a la preparación de los alumnos con discapacidad 

para que tengan una mejor calidad de vida  dentro de la sociedad.   

  

5. La integración favorece la preparación de los alumnos para vivir en una sociedad integrada 

5   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 2 3,13 3,13 3,13 

2 EN DESACUERDO 1 1,56 1,56 4,69 

3 INDIFERENTE 4 6,25 6,25 10,94 

4 DE ACUERDO 12 18,75 18,75 29,69 

5 MUY DE ACUERDO 45 70,31 70,31 100,00 

     

100,00 

    64     
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Los profesores, sí responsabilizan a los profesionales especialistas la formación de 

los alumnos con discapacidad, pero al mismo tiempo vemos un gran número de ellos 

de la educación en el alumno discapacitado ya no es solo la del especialista sino de 

todos. Se debe pedir mayor apoyo de recursos humanos para incrementar 

especialistas que junto a los profesores auxiliares mejoren sus clases. 

6.- La formación de los alumnos con discapacidad es responsabilidad de los 

especialistas 

6   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 6 9,38 9,38 9,38 

2 EN DESACUERDO 22 34,38 34,38 43,75 

3 INDIFERENTE 5 7,81 7,81 51,56 

4 DE ACUERDO 18 28,13 28,13 79,69 

5 MUY DE ACUERDO 13 20,31 20,31 100,00 
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Consideran que su institución no ofrece la suficiente formación, por cuanto las 

condiciones de poder atender de forma adecuada a sus alumnos en la diversidad, es 

deficiente. 

 

 

7. La Unidad Educativa ofrece la suficiente formación para que los profesores amplíen 

sus conocimientos sobre los alumnos con discapacidad 

7   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 8 12,50 12,50 12,50 

2 EN DESACUERDO 22 34,38 34,38 46,88 

3 INDIFERENTE 13 20,31 20,31 67,19 

4 DE ACUERDO 12 18,75 18,75 85,94 

5 MUY DE ACUERDO 9 14,06 14,06 100,00 
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Admiten estar preparados en su gran mayoría pero hay también un buen número de 

docentes que manifiestan tener muy poco conocimiento acerca del tema.   

 

 

8.- Como profesor de Educación Física, tengo la suficiente formación académica  para 

atender a los alumnos con discapacidad 

8   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 3 4,69 4,69 4,69 

2 EN DESACUERDO 19 29,69 29,69 34,38 

3 INDIFERENTE 3 4,69 4,69 39,06 

4 DE ACUERDO 25 39,06 39,06 78,13 

5 MUY DE ACUERDO 14 21,88 21,88 100,00 
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Son muchos los que se preocupan por formarse y renovar sus conocimientos para 

poder atender e intervenir de la manera más adecuada a los alumnos con 

discapacidad o necesidades educativas especiales. 

 

 

9. Procuro renovar mi formación periódicamente para atender de manera eficaz a los 

diferentes casos de discapacidad 

9   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 2 3,13 3,13 3,13 

2 EN DESACUERDO 4 6,25 6,25 9,38 

3 INDIFERENTE 9 14,06 14,06 23,44 

4 DE ACUERDO 29 45,31 45,31 68,75 

5 MUY DE ACUERDO 20 31,25 31,25 100,00 

    64       
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Hay que valorar que una gran mayoría, responde a que sí reciben ayuda externa por 

parte de los profesores especializados, pero demandan de una mayor información 

sobre el alumnado que van a tener durante el curso académico. 

 

 

10. Recibo ayuda externa de los profesores especializados de mi Unidad Educativa 

10   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 10 15,63 15,63 15,63 

2 EN DESACUERDO 14 21,88 21,88 37,50 

3 INDIFERENTE 14 21,88 21,88 59,38 

4 DE ACUERDO 20 31,25 31,25 90,63 

5 MUY DE ACUERDO 6 9,38 9,38 100,00 
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      Por lo expuesto en esta  tabla  podemos observar que los profesores demandan mejor 

infraestructura y espacios de trabajo adecuados. 

 

 

Por lo expuesto en esta  tabla  podemos observar que los profesores demandan mejor 

infraestructura y espacios de trabajo adecuados. 

 

11. Las instalaciones deportivas de mi centro son suficientes para atender las 

necesidades educativas de los alumnos con discapacidad 

11   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 12 18,75 18,75 18,75 

2 EN DESACUERDO 13 20,31 20,31 39,06 

3 INDIFERENTE 10 15,63 15,63 54,69 

4 DE ACUERDO 19 29,69 29,69 84,38 

5 MUY DE ACUERDO 10 15,63 15,63 100,00 

    64       
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12. Dispongo de materiales especializados para los alumnos con necesidades educativas 

especiales 

12   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 12 18,75 18,75 18,75 

2 EN DESACUERDO 22 34,38 34,38 53,13 

3 INDIFERENTE 12 18,75 18,75 71,88 

4 DE ACUERDO 17 26,56 26,56 98,44 

5 MUY DE ACUERDO 1 1,56 1,56 100,00 
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Los profesores necesitan mayor apoyo de material especializado, aunque en el grupo 

de discusión manifestaron  que era por la falta de recursos económicos para 

obtenerlos, pero que en la mayoría de los casos, eran los profesores los adaptan los 

materiales según su conveniencia y la necesidad del alumno. 
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Contradictoria a las tablas anteriores, a pesar de no tener material y no tener recursos, 

sin embargo consideran ser muy útil y beneficioso el uso de materiales propicios.  

 

13. El uso de materiales especializados beneficia a los alumnos con necesidades 

educativas especiales derivadas de una discapacidad. (needd) 

13   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 

MUY EN 

DESACUERDO 3 4,69 4,69 4,69 

2 EN DESACUERDO 7 10,94 10,94 15,63 

3 INDIFERENTE 4 6,25 6,25 21,88 

4 DE ACUERDO 21 32,81 32,81 54,69 

5 MUY DE ACUERDO 29 45,31 45,31 100,00 

    64       
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14. La formación sobre la atención en esta área. Responde más a una política común 

del centro que a iniciativas individuales del personal docente 

14   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 4 6,25 6,25 6,25 

2 EN DESACUERDO 15 23,44 23,44 29,69 

3 INDIFERENTE 10 15,63 15,63 45,31 

4 DE ACUERDO 23 35,94 35,94 81,25 

5 MUY DE ACUERDO 12 18,75 18,75 100,00 

    64       
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La gran mayoría del profesorado indica que lo ideal es que la integración e inclusión de 

los alumnos con discapacidad y con necesidades educativas especiales debe ser una 

política común de todo el profesorado del centro y que las intervenciones deben ser 

consensuadas por un equipo multiprofesional y dirigido por el departamento de 

orientación. 
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La mayoría de los docentes manifiestan que  tienen alumnos con alguna discapacidad 

en sus grupos y su incidencia disminuye el tiempo de atención al resto de 

compañeros, limitando su formación. Pero un buen número está en desacuerdo. 

 

 

 

15. La atención extra que requieren los alumnos con discapacidades irá en detrimento 

de los otros alumnos 

15   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 10 15,63 15,63 15,63 

2 EN DESACUERDO 16 25,00 25,00 40.63 

3 INDIFERENTE 12 18,75 18,75 59,38 

4 DE ACUERDO 20 31,25 31,25 90,63 

5 MUY DE ACUERDO 5 9,38 9,38 100,00 

    64       
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En esta tabla, podemos observar que el pensamiento del profesorado es muy positivo, 

en cuanto al desarrollo del alumno con discapacidad, ya que consideran que la 

integración de los alumnos con discapacidad promoverá su independencia social y 

favorece su inclusión. 

16. La integración del alumno con necesidades educativas especiales promoverá su 

independencia social 

16   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0,00 0,00 0,00 

2 EN DESACUERDO 5 7,81 7,81 7,81 

3 INDIFERENTE 5 7,81 7,81 15,63 

4 DE ACUERDO 26 40,63 40,63 56,25 

5 MUY DE ACUERDO 28 43,75 43,75 100,00 

    64       
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Los profesores,  no tienen un aspecto negativo sobre su desarrollo emocional y están 

a favor de la integración. 

 

 

 

      

      

    

  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

    

17. La integración tiene un efecto negativo sobre el desarrollo emocional del alumno 

17   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 27 42,19 42,19 42,19 

2 EN DESACUERDO 16 25,00 25,00 67,19 

3 INDIFERENTE 6 9,38 9,38 76,56 

4 DE ACUERDO 8 12,50 12,50 89,06 

5 MUY DE ACUERDO 7 10,94 10,94 100,00 

    64       

0

5

10

15

20

25

30

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO



206 
 

 

 
 

    

     

     

    

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

 

 

 

 

Un número de maestros dicen  que el comportamiento es el indicado, pero de igual 

forma algunos manifiestan su indiferencia. 

18. Los alumnos con discapacidades se comportan de forma apropiada en las clases 

ordinarias 

18   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 5 7,81 7,81 7,81 

2 EN DESACUERDO 9 14,06 14,06 21,88 

3 INDIFERENTE 20 31,25 31,25 53,13 

4 DE ACUERDO 20 31,25 31,25 84,38 

5 MUY DE ACUERDO 10 15,63 15,63 100,00 

    64       
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19. La imagen social de los alumnos con discapacidad tal y como la ven los compañeros 

mejora a través de la interacción con el grupo 

19   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 1 1,56 1,56 1,56 

2 EN DESACUERDO 2 3,13 3,13 4,69 

3 INDIFERENTE 5 7,81 7,81 12,50 

4 DE ACUERDO 29 45,31 45,31 57,81 

5 MUY DE ACUERDO 27 42,19 42,19 100,00 
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Cuanto mayor es la interacción entre los miembros del grupo, mejor es la imagen que 

el grupo tiene sobre el alumno con discapacidad. Esta reflexión está muy ligada a las 

manifestaciones que el profesorado realizó en el grupo de discusión, donde se dijeron 

ser muy positivo que los alumnos con discapacidad fueran extrovertidos y 

participasen activamente en las clases. 
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Los docentes valoran muy positivamente la integración del alumno con discapacidad en 

las clases. 

 

 

20. La integración es una práctica educativa deseable por los alumnos con capacidades 

diferentes 

20   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 2 3,13 3,13 3,13 

2 EN DESACUERDO 1 1,56 1,56 4,69 

3 INDIFERENTE 6 9,38 9,38 14,06 

4 DE ACUERDO 23 35,94 35,94 50,00 

5 MUY DE ACUERDO 32 50,00 50,00 100,00 

    64       
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Los profesores, manifiestan que  los alumnos con discapacidad tienen problemas 

para entender las sesiones y ejercicios a desarrollar en las mismas,  así como un 

número igual dicen ser indiferentes. 

 

21. Tengo problemas para que los alumnos con discapacidad entiendan los diferentes 

ejercicios de la clase de Educación Física 

21   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 6 9,38 9,38 9,38 

2 EN DESACUERDO 16 25,00 25,00 34,38 

3 INDIFERENTE 19 29,69 29,69 64,06 

4 DE ACUERDO 19 29,69 29,69 93,75 

5 MUY DE ACUERDO 4 6,25 6,25 100,00 

    64       
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Con los resultados obtenidos en esta pregunta podemos ver que los profesores 

entienden  

 

 

 

Que la mayoría de sus alumnos tienen asumida su discapacidad y aunque se ven 

diferentes al resto de la comunidad, anteponen la participación en ella a retraerse 

debido a su discapacidad. 

 

22. En la clase de Educación Física a los alumnos con discapacidad no les preocupa 

demasiado ser diferentes, a no ser que se les haga competir con los demás 

22   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO 

   

PORC.ACUMULADO 

1 

MUY EN 

DESACUERDO 2 3,13 3,13 3,13 

2 EN DESACUERDO 11 17,19 17,19 20,31 

3 INDIFERENTE 15 23,44 23,44 43,75 

4 DE ACUERDO 21 32,81 32,81 76,56 

5 MUY DE ACUERDO 15 23,44 23,44 100,00 

    64       
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Son muchos los docentes que solicitan mayor apoyo externo,  tanto de las 

instituciones privadas como gubernamentales, lo manifestado es un reflejo de lo que 

se pudo auscultar  en las entrevistas y en el debate realizado con los profesionales 

invitados. 

 

23. Me gustaría contar con más apoyo externo para afrontar las dificultades que 

presentan estos alumnos en la clase de Educación Física 

23   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 1 1,56 1,56 1,56 

2 EN DESACUERDO 2 3,13 3,13 4,69 

3 INDIFERENTE 5 7,81 7,81 12,50 

4 DE ACUERDO 21 32,81 32,81 45,31 

5 MUY DE ACUERDO 35 54,69 54,69 100,00 

    64       
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La gran mayoría del profesorado encuestado valora que la formación sea el camino 

correcto para mejorar la  calidad de las clases y la educación del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

 

 

24. Si tuviera más formación sobre esta temática (alumnos con discapacidad) mis clases 

serían diferentes 

24   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 MUY EN DESACUERDO 2 3,13 3,13 3,13 

2 EN DESACUERDO 6 9,38 9,38 12,50 

3 INDIFERENTE 7 10,94 10,94 23,44 

4 DE ACUERDO 19 29,69 29,69 53,13 

5 MUY DE ACUERDO 30 46,88 46,88 100,00 

    64       
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25. Al principio de cada curso dispongo de la información suficiente de las características que 

presentan los alumnos con discapacidad que voy a tener en el año académico 

25   FRECUENCIA PORCENTAJE PORC.VALIDO PORC.ACUMULADO 

1 

MUY EN 

DESACUERDO 4 6,25 6,25 6,25 

2 EN DESACUERDO 15 23,44 23,44 29,69 

3 INDIFERENTE 12 18,75 18,75 48,44 

4 DE ACUERDO 18 28,13 28,13 76,56 

5 MUY DE ACUERDO 15 23,44 23,44 100,00 

    64       

 

 

 

 

 
 

     

      

      

    

  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      La información que reciben sobre el alumnado con discapacidad antes de comenzar 

el curso escolar es la suficiente para conocerlo. Esta reflexión se contradice con las 

obtenidas en el grupo de discusión donde los profesores participantes hacían hincapié 

en que muchas ocasiones no son así. Hasta tal punto, que cuando la discapacidad es 

muy leve, no se percatan de la discapacidad hasta la junta de la primera evaluación. 
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4.5  Vivencias, experiencias y comentarios. 

 Hernán Bravo Aguilar  

“Mi mundo especial” 

Una de las mayores satisfacciones de mi vida, ha sido el vincularme con el mundo 

tan especial, como lo es el trabajo deportivo con las personas con discapacidad, pues 

en el he encontrado grandes satisfacciones como ser humano y como profesional. 

También me ha permitido coincidir con personas  que defienden con uñas y dientes 

ideas que yo también tenía, y esto me ha hecho sentir que el camino que he estado 

siguiendo no es el  errado y que los objetivos que me había planteado no eran tan 

utópicos como creía. 

Cuando inicié a compartir mí tiempo con las personas con discapacidad en la práctica 

deportiva hace aproximadamente 28 años, me apabullaban pensamientos hasta cierto 

modo negativistas, en el sentido de que  la duda de  ¿Qué si estos chicos podrán 

realizar los ejercicios que me había planteado enseñarles? Aún más cuando mi 

conocimiento estaba ligado y basado en el  gusto por el deporte y los conocimientos 

impartidos por mis entrenadores durante mis prácticas como deportista. Conforme 

pasaba el tiempo mis pensamientos, mis sentimientos mi comportamiento fue 

cambiando, y así me di cuenta que no existen deportes para personas con  

discapacidad, sino que son  los mismos deportes pero que amplían la complejidad de 

su realización y  que  hacen que los entrenadores pongamos  en juego toda nuestra 

capacidad creadora para poder llegar a nuestros deportistas. 

Ser diferente es ser normal. Vivimos en un mundo en que todos y cada uno de 

nosotros somos seres únicos, somos  diferentes unos de otros, por lo tanto las  

personas con discapacidad solo son diferentes. 

Muchas de las actividades deportivas fueron diseñadas no para todos y el grupo de 

las personas con discapacidad se iban quedando rezagadas en su quehacer deportivo, 

no había personal, no había docentes de Educación Física que se liguen a este 

mundo. Así  llegamos  quienes teníamos esa visión de que ―nuestro chicos‖ 

practicaran algo tan hermoso y gratificante como es el deporte. 
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Muchos entrenadores nos encaminaron en los procesos de enseñanza de las 

disciplinas deportivas, tomábamos esos criterios y los adecuábamos a la realidad de 

nuestros deportistas. Así muchos de ellos fueron creciendo con esas bases brindadas 

por los entrenadores callados y silenciosos de las instituciones especiales y con 

constancia,  dedicación  se vincularon a procesos de entrenamiento superior con 

grandes  entrenadores que hicieron que se desarrollen como grandes deportistas, 

tuvieron gran performance en ese mundo,  pero siempre regresaban al sitio al lugar 

donde se forjaron y obtuvieron grande logros mundiales y sobre todo la mano 

siempre extendida y el abrazo fraterno de sus amigos de siempre los entrenadores de 

chicos especiales. 

Esos logros alcanzados por ellos,  el que te reconozca y te llamen ―profe‖ en 

cualquier sitio que se esté y el abrazo sincero de nuestros chicos, han sido la mejor 

paga, el mejor y gratificante sueldo que nunca hemos tenido en este maravilloso 

mundo de voluntariado en el deporte para personas con discapacidad.  

 

Pablo Cordero. Profesor de Educación Física en el IPCA 

Bueno, para hablar de los posibilidades de hacer actividades de Educación Física a 

alumnos con Discapacidad, lo primero que deberíamos es hacer un análisis de ¿Qué 

tipo de Discapacidad es el que sufre? Dependiendo de la fuerza y el déficit cognitivo 

se planifica el trabajo, con ellos podríamos hacer grupos grandes y trabajar en la 

parte de la Educación Física en identificación de su cuerpo, lateralidad, motricidad 

fina y gruesa, coordinación en la marcha, etc.  

Dentro de la diversidad encontraremos a alumnos con discapacidad mixta, así 

incluidas tanto motoras como intelectuales, aquí entonces haremos grupos más o 

menos numerosos. Con ayuda del profesor se promueve la inclusión e integración 

social y educativa a través del juego (netamente Lúdico) invitando a ser parte de las 

clases regulares sin excluir a nadie. 
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Alejandro Vega. Profesor de Inclusión Regular  

Trabajar con personas con discapacidad ha sido un logro porque sus avances han sido 

significativos, siendo que cada persona tiene su característica con o sin discapacidad. 

Con cada discapacidad hay un mundo por descubrir, logrando en algunos años de 

experiencia incluirlos tanto a niños, niñas y adolescentes a la educación regular, 

rompiendo barreras y esquemas dentro de la sociedad. 

 

Camila Gómez, alumna con Nee (necesidades educativas especiales) 

Tengo 14 años, sufro con ―problemas de aprendizaje‖, estuve hasta hace un mes  en 

noveno de educación básica, fui estudiante de un prestigioso colegio de la ciudad de 

Cuenca, en donde fui excluida de las clases de inglés, ciencias y específicamente de 

Educación Física. Los profesores me decían que no sirvo para estudiar, ni para hacer 

bien los ejercicios, que mejor debería dedicarme a otras tareas tales como trabajar o 

irme a estudiar en alguna escuela especial. 

Jugando básquet para la institución educativa, me lesione de mi pie, no me dieron la 

atención necesaria teniendo que mi familia hacerse cargo y correr con los gastos 

médicos. Ahora que estoy fuera de esa institución me siento tranquila porque ya no 

tengo que estar escuchando todas los maltratos de aquellos profesores e incluso de 

algunos de los compañeros de aula, es claro que si pienso estudiar pero luego, 

mientras tanto mi mami es mi mejor profesora porque a ella le dieron las guías 

educativas del gobierno y con eso me ayuda a seguirme preparando y mantenerme al 

tanto. 

Ahora estoy entrenando lo que me gusta el atletismo con mis profesores Juan y Luis 

Chocho, quienes me tratan de la mejor manera y me llevan a participar en varias 

competencias tanto a nivel local, nacional e internacional. Recientemente estuve en 

los selectivos y pienso seguir adelante cumpliendo mis metas. Quiero también 

dedicarme al violín que también es algo que me apasiona y para ello quisiera irme a 

Ucrania. 

Pienso que nos falta mucho para poder llegar a ser ―todos iguales‖ y formar parte de 

los demás; que nos  traten de igual manera y así mismo que no nos aparten de las 
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actividades educativas y deportivas. Eso lo que les puedo contar, esperando que les 

vaya bien. 

 

Pedro Auquilla. Alumno Deportista 

Soy un deportista con discapacidad auditiva de 23 años de edad, cuando niño sufrí en 

carne propia el problema de la exclusión educativa porque yo quería  entrar en una 

escuela ―normal‖ pero no me querían recibir, tuve que ingresar en el ADINEA, en 

donde aprendí mucho y me inicie en el deporte atletismo y  fútbol, empecé a correr a  

los 10 años y me encanta el deporte es mi ocupación favorita y por nada del mundo 

renunciaría a él. Quiero ser un ejemplo para todos los que somos así, porque tengo 

ganas de ser campeón en las olimpiadas especiales del mundo, quiero demostrar que 

somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos en la vida. Tengo muchos 

amigos y amigas deportistas y estoy dedicado solo a entrenar con mi profe Luis y 

Juan Chocho, quienes me enseñan a ser cada día mejor.  

 

Juan Medina. Terapista del IPCA 

Mi mejor experiencia ha sido poder ayudar a los niños a mejorar su alimentación y la 

posibilidad de ayudarles a pronunciar sus primeras palabras mediante técnicas 

aprendidas en la Universidad, pero más que eso, es poder ver la sonrisa de las madres 

y los padres al ver su avance; todo esto forma parte de la labor diaria en este bello 

mundo de los niños con capacidades especiales.  

El hecho de haber tomado este camino de los niños con capacidades especiales es 

más que un trabajo una forma distinta de ver la vida. 

La fisioterapia es un elemento esencial que ayuda a los niños a aprender  destrezas 

fundamentales para desenvolverse en su vida familiar, escolar, social, etc.  Cuando 

hay problemas con el  equilibrio por descoordinación de la motricidad fina, que  

dificultan los movimientos rápidos y precisos ahí estamos  los terapistas para 

ayudarlo. Así por ejemplo cuando  caminan de forma inestable separando mucho  los 

pies o cuando sufren  temblores de intención, es decir, al comenzar algún 
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movimiento voluntario, como coger un libro, se produce un temblor en la parte del 

cuerpo implicada, en este caso la mano.  

 

Marco Vásquez. Terapista 

El trabajo con niños/as no tiene un protocolo  establecido que le diga así tiene que 

empezar y terminar, mucho depende también del estado de ánimo del beneficiario. 

Cuando las circunstancias no se presentan favorables dentro del departamento ya sea 

por asuntos de espacio o acumulación de  gente, salimos a trabajar afuera, a utilizar 

los espacios verdes. Con ello  se sale de la rutina del aula a otro ambiente como son 

el patio, el parque o al terreno  para reeducar la marcha, mejorar el equilibrio, 

reacciones de defensa; es decir mejorar el proceso de  desarrollo motor. Además es 

muy motivador para ellos porque participan del grupo y generan una sana 

competencia. 

 

Sr. José Moncada, Alumno egresado de la carrera de Educación Física de la UPS. 

Oye te cuento, sabes que me fui  a un curso para entrenadores por tres días a la 

academia ―la canchita‖ de la ciudad de Guayaquil, del actual Ministro de Deportes, 

José Francisco Cevallos,  en ese entonces estaba de coordinador el ex futbolista 

argentino Claudio Campos que jugó en el Deportivo Cuenca y otros clubes del país. 

Sucedió exactamente cuando salimos a una práctica a la  cancha de la Kennedy norte, 

había un niño con discapacidad auditiva y de lenguaje, a quien le observe, ser un 

buen arquero pero que tenia las agujetas de sus zapatos desamarrados y me llamaba 

mucho la atención, deje pasar más de 10 minutos para ver qué pasaba y no observe 

ningún tropiezo y pensando que se vaya a caer, me comunique con él mediante 

gestos y mímica, le ayude a que  se amarre las agujetas, pero luego de eso para mi 

sorpresa empezó a tropezar y los compañeros le marcaron los goles, además de que  

perdió el equilibrio.  

Auscultando a su profesor ¿qué es lo que sucedía?, explicó que el niño al tener las 

agujetas desamarradas mostraba mayor concentración y ubicación del espacio. 
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Sr. Rubén Márquez. Padre de niño con Síndrome de Down. 

- ¿Porque señor me diste un niño especial? Si hay tantos padres en el mundo y 

justamente a mí, no sé cómo escoges tú para mandar  a los niños; yo me imagino que 

estas flotando encima de la Tierra mirando y eligiendo con, precaución,  

reflexionando largamente, observando; de  pronto pides a un ángel tomar nota dentro 

de un libro inmenso; finalmente das un nombre a un ángel y te sonríes –dadle un 

niño impedido -. El ángel se sorprende - ¿Por qué a él Señor?  ¡Si es tan feliz! – 

Justamente, responde – ¿Podría yo dar un niño impedido a un padre que no sepa reír? 

Eso sería cruel. 

- Pero, ¿tiene paciencia? pregunta el ángel. 

- Yo no quiero que sea demasiado paciente, porque él se hundiría dentro de un 

océano de piedad y dejadez. 

Una vez el golpe y el resentimiento pasados, el sabrá muy bien seguir adelante. Ya lo 

he vigilado hoy. El no perderá su identidad ni su independencia, dos cualidades que 

son raras y necesarias en un padre.  

Mira, el niño que le voy a dar tiene su mundo propio, el debe hacerlo vivir en su 

mundo y no será fácil. 

- pero, señor piensa, que él ni cree en vos.  

Dios se sonríe, no hay porque preocuparse, yo puedo arreglar eso. Él es perfecto, 

justo suficientemente egoísta. 

El ángel se queda sorprendido. ¿Egoísta es una virtud? Ante lo cual Dios afirma: - si 

él no puede separarse de su hijo, algunas veces, no podrá nunca sobrevivir. Si,  es un 

hombre que yo bendeciré  dándole un niño que no es totalmente perfecto. Él no se 

entera todavía, pero es digno de envidia. El se emocionara ante cualquier palabra. Él 

se sorprenderá de sus primeros pasos. Cuando su niño diga ―papá‖ por vez primera, 

él será testigo de un milagro y lo sabrá. 

No estará nunca solo. Yo estaré a su lado cada minuto de cada día de su vida, porque 

él hará mi trabajo tan seguro como si él estuviera aquí a mi lado y él será el  espejo 

de otros padres. 
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Srta. María Belén Maldonado Estudiante egresada de la carrera de Educación 

Básica  Especial de la Universidad del Azuay. 

Actualmente la inclusión ha sido un tema muy controversial, ya que en las 

instituciones que incluyen a las personas con discapacidades carecen de docentes 

capacitados para tratar a personas que tienen necesidades educativas especiales NEE.  

En lo personal puedo decir que en vez de llamar inclusión educativa, es una inclusión 

social y es una clara  frustración para los padres, ya que al integrar a su hijo a una 

institución regular adquieren cierta satisfacción pero lo que no toman mucho en 

consideración es la situación individual del niño, si analizamos la situación, el niño 

se va a sentir mejor en un centro en donde se sienta identificado con otras personas, 

en cambio  si se integran en un centro en donde no esté capacitado el docente, el niño 

se sentirá totalmente diferente a los demás, se va a sentir más excluido y va a 

aprender menos. 

 En mis practicas de estudiante que lo he realizado en algunos centros de educación 

especial de la ciudad he podido constatar las diferencias que existen entre la gran 

diversidad de discapacidades, así por ejemplo un niño con discapacidad visual es 

muy bueno para memorizar todo lo que escucha en cambio el que padece de 

discapacidad auditiva son muy distraídos y no tienen mucha concentración son 

extrovertidos. Y se podría decir que son características muy puntuales entre una y 

otra. 

 

Lcda. Ruth Andrade Arízaga. Líder Institucional, Directora de “Unidad Educativa 

Especial Claudio Neira Garzón” de la ciudad de Cuenca. 

Vivencias con niñas - niñas y jóvenes con discapacidad sensorial. 

―Recordar es volver a vivir‖ esta frase   hace relación al tiempo transcurrido y la 

convivencia con  niños, niñas y jóvenes con  discapacidad sensorial,  que dio   un 

giro a mi vida  y la forma de ver el mundo, tengo que agradecer a Dios por la 

oportunidad de trabajar con estos seres que en su mundo de silencio y ausentes de luz 

día a  día recibimos de ellos  lecciones de vida  , la sociedad  les mira con tristeza, al 

no escuchar  su voz ,pero lo que no saben que sus manos en movimiento expresan 
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sus sentimientos , anhelos y esperanzas   y que  a través del corazón miran a las 

personas. 

Por nuestro establecimiento han pasado cientos de estudiantes, cada uno con su 

historia  que han dejado en nuestro corazón huellas imborrables ye n el aspecto 

deportivo poseen su habilidad innata y cuando están en la cancha, arriesgan y dejan 

todo, y al final se alzan con la copa, triunfo tras triunfo que  nos acostumbraron a ver 

como algo normal  y que nos hacen saltar de alegría, ante los logros alcanzados, 

como si  fuéramos nosotros los actores de los logros que nos hacen sentirnos 

orgullosos de estas personas tan talentosas, pero el tiempo inexorable ha transcurrido 

y  llega  la hora de la retirada ,39 años, toda una vida de compartir con estos ángeles 

de la tierra  y  que solo el recuerdo de lo vivido  será lo que me acompañará hasta el 

final. 

 Las personas con  discapacidad  sensorial: auditiva y visual necesitan contar con una 

educación inclusiva, para esto es necesario que en   la malla curricular conste la 

Lengua de Señas  y el Sistema de lecto escritura Braille y que  la sociedad conozca y 

de manera  especial los docentes, aspecto indispensable  para conseguir una 

comunicación eficiente y eficaz, pero no solo el conocimiento será signo  de mejoría 

, hace falta  la entrega de recursos humanos, en el aspecto de cultura física para  que 

desarrollen técnicas para llegar a la excelencia. Una educación incluyente significa  

asegurar  la igualdad, libertad y respeto a las diferencias que todos los seres  tenemos 

y   se necesita romper las barreras del corazón para aceptarnos, porque todos tenemos 

alguna discapacidad, porque no hay seres perfectos. 

Pero en este proceso de inclusión el rol fundamental  es el de los docentes, significa 

un desafío  que conlleva un esfuerzo para cambiar esquemas mentales, como, que 

cada estudiante es único  y no pedir que se parezca a otro, existe un abanico de 

posibilidades sobre diferentes discapacidades, y como actuar ante ellas , para  de ésta 

manera evitar un retroceso  de lo que sucedía  años atrás cuando a los estudiantes con 

discapacidad se le  integraba  dentro de una aula sin tener los instrumentos 

indispensables, ni los conocimientos básicos para poder  desarrollar las 

potencialidades y habilidades que estos seres humanos lo poseen y nos demuestren 

que son mejores que nosotros. 
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Dr. Fabián Sarmiento, Lcda. Diana Bernal. Departamento de  Nivel Funcional 

Social del (IPCA). 

Nosotros nos encargamos del cuidado de 9 niños que oscilan entre los 6 y los 15 años 

de edad. Tienen un diagnostico de PCI y diferentes problemas motores de lenguaje. 

El trabajo con ellos se realiza de forma individual aunque buscamos que casi siempre 

lo sea grupal, se trabaja considerando su grado de discapacidad, deficiencia y ritmo 

de trabajo.  Lo que se quiere lograr con ellos es mejorar su nivel de independencia, 

que en la medida de su discapacidad busquen el desarrollo integral y así tener una 

mejor calidad de vida. 

Hemos logrado en cierta medida que mejoren su marcha haciéndoles que caminen en 

el ―andador‖ que a veces se apoyen en las paredes también logramos algo muy 

necesario para sus vida el aprender a comer solos y la propuesta para estos 4 meses 

siguientes es iniciar con el proceso de control de esfínteres. 

Manifestarles que para modificar la conducta de los niños hay que mirarlos 

directamente a los ojos hablarles en voz alta y sutilmente estrictos para dar una 

orden.  Este es un trabajo duro y difícil, tal vez lleno de muchos esfuerzos pero así 

mismo lleno de satisfacciones sentimentales y espirituales.  Nosotros nos sentimos 

compensados con el inmenso cariño y el bienestar  que nos demuestran los niños. 
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CONCLUSIONES 

 

1- Teniendo en cuenta lo expuesto en lo referente a la discapacidad, se puede 

concluir que es el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de 

una persona y sus factores tanto personales como externos que representan las 

circunstancias en las que vive esa persona. A causa de esta relación, los distintos 

ambientes pueden tener efectos distintos en un individuo con una condición de salud. 

Un entorno con barreras, o sin facilitadores, restringirá el desempeño del individuo; 

mientras que otros entornos que sean más facilitadores pueden mejorarlo. 

 La discapacidad, como fenómeno que afecta a un importante número de personas en 

nuestra sociedad, provoca inquietud para quienes trabajan y viven con ella. No 

parece que se haya llegado a una situación estática y aceptada completamente, por 

eso podemos hacer estudios y análisis apoyo por parte de la sociedad,  mejorando su 

forma de ver a la discapacidad y ahora buscan la manera de incluir a sus hijos en las 

actividades educativas y no tienen esos complejos de la antigüedad. Por ello, es de 

esperar que siga evolucionando en futuros años.  

 

2- La aparición y el aumento de alumnado  ―discapacitado‖ unido a la obligatoriedad 

de la educación, impositiva y vertical, de las ―mallas curriculares‖, traen como 

consecuencia, inconvenientes en el accionar de los profesores y en la puesta en 

práctica de su  planificación curricular  no solo en el crédito de Educación Física sino 

en  todas las materias, porque a mas de cumplir los llamados ―bloques‖ debe buscar 

los recursos para llegar hacia los alumnos con necesidades educativas especiales 

El problema no está en la actitud y  la mente de los docentes de Educación Física, 

porque ellos al menos de pensamiento están listos y positivos; más bien el 

desconocimiento sobre  el tema provoca equivocaciones. Todo esto por falta de una 

mejor formación del profesor en materia de discapacidad, una preparación que les 

ayude a vencer los miedos, darles los recursos curriculares y  pedagógicos para su 

aplicación, brindarles la infraestructura y materiales  apropiados para que los adapte 

y bride un buen entorno con las facilidades arquitectónicas y necesarias para los 

alumnos con discapacidades.  
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3-Existe una ley que obliga a la educación, pero así mismo esta debe ser inclusiva y 

dar acceso a las instituciones educativas a aquellos alumnos que en algún momento 

adquirieron alguna discapacidad, pero al querer dar cumplimiento a esa ―casi 

imposición‖ por el apuro de hacer inclusión se está creando  una situación muy 

penosa, estamos tratando de desaparecer a la discapacidad de la  percepción social, 

buscando esconderles  en las instituciones regulares con el riesgo de que sean objeto 

del bullyng. 

 

Se quiere incluir sin medir las consecuencias que esto trae consigo, porque al no estar 

preparados el profesor y sus alumnos en cuanto a tener una verdadera concepción de 

la inclusión educativa, todos ellos serán los primeros en crear exclusión. Se da el 

caso por un lado las autoridades de las instituciones que los acogen  ―dicen que no 

quieren  enviarles a las escuelas regulares porque aun no están listos  y así mismo del 

otro lado no quieren recibirlos aludiendo las mismas razones‖. Por eso  se concluye 

que tanto de un lado los alumnos regulares como los discapacitados  y los profesores 

lo que están es mejor creando una exclusión educativa. 

 

4-  Los resultados evidencian la buena disposición del colectivo docente para su 

inclusión; a su manera tratan de hacer adaptaciones curriculares según su 

discapacidad y buscan la forma  más correcta de intervenirlos. Algunos docentes  

incluso creen que más bien es una ventaja tener alumnos con discapacidad porque 

ayudaría a aceptarse y darse a conocer entre ellos. Dicen ser capaces y se puede decir  

que al menos en pensamiento, el profesorado es el idóneo para  mejorar el  desarrollo 

del alumno con discapacidad.  

 

Pocos maestros manifiestan que al tener alumnos con alguna discapacidad en sus 

grupos, podría incidir y  disminuir  el tiempo de atención al resto de compañeros, 

podemos decir que en su gran mayoría los profesionales, tienen un aspecto positivo y  

están a favor de una inclusión educativa,  pero bien planificada para que les  ayude 

en su desarrollo emocional, busquen independencia social, y para que asuman su 

discapacidad frente a los demás sin amilanarse.  
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Algunos profesores tratan de esquivar el tema y muestran indiferencia,  están 

aferrados a no dar mucho espacio a los alumnos con discapacidad, pero ya no tanto 

por tener pensamientos o criterios  excluyentes sino por factores distintos y estos son 

por miedo o temor a fallar, a  hacer un mal trabajo por no conocer temas de 

discapacidad y la falta de preparación. La gran mayoría del profesorado encuestado 

valora que la formación será el camino correcto porque al  momento muchas de las 

actividades de la Educación Física no son inclusivas. 

 

La gran mayoría del profesorado indica que lo ideal sería que la inclusión de los 

alumnos con discapacidad sea paulatina y que sea una  política común del gobierno, 

profesorado de las instituciones y con el apoyo externo, empero expresan que el 

hecho de que incluyamos a todos: ―no es una cuestión  de ciencia ni de investigación. 

La inclusión, está en nuestros valores y depende de la conciencia que hagamos sobre 

el tema. Los educadores tenemos que pedir y luchar por un sistema de educación que 

nos brinde calidad e igualdad para todos.  

 

A manera de reflexión final a los compañeros profesores de la asignatura y alumnos, 

les diremos que en el momento actual de incertidumbre lo analizado nos demuestra 

que las posibilidades y futuro de mejorar la atención educativa en el área de la 

Educación Física, pone al descubierto la contradicción entre lo que se ―quiere‖ y lo 

que se ―debe‖ hacer. Esto por la diferencia existente entre el marco real y el marco 

legal de las instituciones. Se trata, en definitiva de una declaración de buenas 

intenciones que por muchas razones no se completa. Y nos quedamos con la idea de  

preguntarnos en donde estamos ubicados, estamos dispuestos a asumir este reto  o 

nos quedaremos con la frase ―Yo quiero, pero no puedo‖. El cambio está planteado 

solo queda en que  nosotros no nos dejemos vencer. 
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RECOMENDACIONES 

1- Nuestro estudio nos hace pensar de que los sujetos que no son capaces de 

adaptarse a las exigencias escolares de las escuelas normales, son la población  que 

debemos atender desde distintos estamentos sean estas desde las instituciones 

especiales o  la llamada educación regular. Esto en relación a los derechos de las 

personas con discapacidad, por el hecho de estar expuestas a situaciones de 

discriminación y exclusión, se busca que se les sean respetados sus derechos 

fundamentales, buscando la plena participación y su pleno desarrollo integral, 

partiendo desde la dignidad humana garantizando la protección de los derechos 

humanos. 

 

2- En vista de que la formación seria el camino correcto para mejorar la  calidad de 

sus clases y la educación del alumnado con necesidades educativas especiales 

provenientes de una discapacidad entonces deberemos crear o reforzar en las 

universidades las materias relacionadas a Educación Especial para formar a todos los 

docentes, no solo de Educación Física sino a los denominados de aula, porque 

creemos que en los actuales momentos la globalización, la coordinación y el trabajar 

en equipo es la mejor opción para crear mejores ambientes inclusivos. 

 

Crear mallas curriculares adaptadas que no presionen a los profesores a solo cumplir 

sino mas bien que sean  lo más flexibles para poder aplicarlos de forma apropiada, 

pedir mayor apoyo de recursos humanos para incrementar especialistas o auxiliares 

para que  el profesional de la Educación Física mejore sus clases ante el alumno 

discapacitado, dotarles de espacios físicos propicios  y de  material adecuado no solo 

considerando la inclusión desde el punto de vista del discapacitado integrado en 

actividades del resto de sus compañeros sino en forma general, para mejorar y  

atender a las diferentes discapacidades. 

 

3- Para respaldar esa actitud positiva que tienen los profesores de Educación Física 

de incluir en sus clases a alumnos con discapacidad se debe propiciar  proyectos 

gubernamentales o privados de verdadera inclusión educativa,  tales como crear una 

asignatura denominada ―Inclusión Educativa‖ que sea impartida en todas las 
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instituciones del país, para así ir preparándoles a todos los alumnos tanto con 

discapacidad y sin ella en cuanto a lo que se trata el tema.  

 

4- Buscar coordinación entre la cultura escolar, la gestión y la práctica de aula, que 

terminen aquellos planteamientos iníciales tendentes a la inclusión compleja que  en 

muchas ocasiones, desarrollan valores contrarios a la inclusión y para  lograrlo 

pasara mucho tiempo porque ha de  ser de forma  paulatina para no crear falsas 

expectativas pedagógicas y sociales habrá que dar  la oportunidad  y el tiempo 

necesario al  personal dedicado a la Educación Física para que vaya creciendo, en ese 

duro, difícil y complejo  trabajo de la inclusión. De todas formas aunque, el horizonte 

sigue siendo difuso, hoy tenemos unidades educativas un poco más sensibles en 

torno a la presencia de las personas con discapacidad en las escuelas regulares. 

 

Finalmente, aunque hablamos de integración y se ve la inclusión como una 

perspectiva a futuro, los que estamos inmersos en la educación debemos  creer en 

nosotros mismos y propiciar esos cambios sin quedarnos estáticos, debemos pensar 

que en este mundo todo va cambiando, la dinámica es vida y que dentro de esta se 

encuentran muchas barreras y no solo para los que sufrimos alguna discapacidad sino 

para los que pensamos que somos ―normales‖ entre comillas. 

 

Un ser querido es más apreciado no solo por sus cualidades sino por sus virtudes, 

apliquémoslo.   No somos eternos, estamos de pasajeros y tal vez lleguemos a la 

vejez  pero, en ese transcurrir de la vida podemos adquirir  la discapacidad, pues en 

algún momento nos puede ocurrir con un familiar, padre, madre, hijos, nietos etc. 

Dejémonos  esa idea equivocada  de creer que a mí nunca me va a pasar. 

 

 

. 
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GLOSARIO 

 

 

A 

Accesibilidad:  

Combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier 

persona con discapacidad a entrar, desplazar, salir, orientar y comunicar con el uso 

seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el 

transporte, la información y las comunicaciones.  

Actividad:  

Es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo.  

Adaptaciones curriculares individuales (ACI)  

Son modificaciones del currículo ordinario para responder a las necesidades 

individuales de aprendizaje que presenta un alumno con necesidades educativas 

especiales devenidas por alguna discapacidad 

Ajustes razonables:  

Modificaciones y adaptaciones necesarias, que no impongan una carga des-

proporcionada o indebida, que permitan a las personas compensar alguna deficiencia 

que les impida el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por ejemplo, efectuar 

adaptaciones en la organización de un ambiente de trabajo o un establecimiento 

docente a fin de eliminar los obstáculos que impidan a una persona con discapacidad 

participar en una actividad o recibir servicios en igualdad de condiciones con los 

demás. 

Alumno con Necesidades Educativas Especiales:  

Aquel o aquella que presenta un desempeño escolar significativamente distinto en 

relación con sus compañeros de grupo, por lo que requiere que se incorporen a su 

proceso educativo mayores y/o distintos recursos con el fin de lograr su participación 

y aprendizaje, y alcanzar así los propósitos educativos.  
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Asistencia social:  

Combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier 

persona con discapacidad, entrar, desplazar, salir, orientar y comunicar; con el uso 

seguro autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el 

transporte la información y las comunicaciones. 

Atención a la diversidad:  

Conjunto de medidas educativas organizadas y desarrolladas desde el centro y desde 

el aula para adaptarse a la diversidad del alumnado por factores sociales, 

económicos, culturales, geográficos, étnicos y religiosos, así como por sus diferentes 

capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motóricas. 

Autosuficiencia:  

Capacidad que adquirieren las personas para independizar y satisfacer sus 

necesidades básicas.  

Autosómica: 

Es una de varias formas en que un rasgo o trastorno se puede transmitir de padres a 

hijos. Si una enfermedad es autosómica dominante, quiere decir que la persona sólo 

necesita recibir el gen anormal de uno de los padres para heredar la enfermedad. Con 

frecuencia, uno de los padres puede tener la enfermedad. 

Ayudas técnicas:  

Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o 

compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales 

de las personas con discapacidad. 

B 

Barreras:  

Factores en el entorno de una persona que, en su ausencia o presencia, limitan la 

funcionalidad y originan discapacidad. Se incluyen: entornos físicos inaccesibles, 

falta de una adecuada asistencia tecnológica y actitudes negativas hacia la 

discapacidad  
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Barreras para el aprendizaje y la participación:  

Todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la 

educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Aparecen 

en relación con su interacción en los diferentes contextos: social, político, 

institucional, cultural y en las circunstancias sociales y económicas. Desde el 

enfoque de la educación inclusiva, este concepto rebasa al de necesidades educativas 

especiales ya que se centra en la interacción con el contexto y no como un problema 

inherente al alumno. 

C 

Capacitación:  

Proceso de acciones planeadas para identificar, asegurar y desarrollar los 

conocimientos, habilidades y actitudes que las personas requieren para desempeñar 

las funciones de sus diversas actividades, así como futuras responsabilidades. 

También se refiere a: Comportamientos para realizar una función productiva, que 

combinada con la experiencia, se aplican al desempeño de una actividad laboral 

Comunicación:  

Según el Art. 2 de la Convención, incluye los lenguajes, la visualización de textos, el 

sistema de escritura Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos 

multimedia de fácil acceso, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje 

sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos 

aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 

información, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil 

acceso. 

Concepción:  

Representaciones mentales explicitas e implícitas que sirven para interpretar, 

predecir y controlar los sucesos que ocurren en el mundo y tomar decisiones. 

Concepción estática: 

Presupone que las características individuales son inherentes a las personas, 

relativamente estables y consistentes a través del tiempo y las situaciones. De esta 
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forma se han caracterizado a los alumnos atendiendo a distintos tipos o por la 

posesión de diferentes rasgos siendo uno u otros los que darían cuenta del 

aprendizaje del alumno en todo momento, lugar y circunstancia. Así, por ejemplo, un 

alumno con discapacidad intelectual obtendría irremediablemente, a causa de su 

déficit intelectual, niveles bajos de aprendizaje en todas las materias y contenidos 

escolares. 

Concepción dinámica  

Consiste en un proceso  de carácter evolutivo en el que "evolución" no significa 

actualización progresiva de potencialidades o despliegue de un contenido implícito 

sino irrupción creadora de novedades. En tanto que la realidad muestra la capacidad 

de generar otra realidad más allá de sí misma. 

D 

Deficiencias:  

Son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación 

significativa o una pérdida. 

Deporte Adaptado:  

Se entiende como aquella actividad físico-deportiva que es susceptible de aceptar 

modificaciones para posibilitar la participación de las personas con discapacidades 

físicas, psíquicas o censo perceptual.  

Desarrollo social:  

Se construye a partir de la vinculación de políticas económicas y sociales que 

permitan crear y ampliar opciones de desarrollo en las distintas etapas de la vida de 

las personas y en las múltiples esferas en que participa la familia y la comunidad. Es 

un proceso de mejoramiento permanente del bienestar generalizado donde todas las 

personas contribuyen participativamente al desarrollo económico y social del país.  

Deficiencias:   

Se refieren a problemas en la función corporal o alteraciones en la estructura 

corporal, por ejemplo, parálisis o ceguera  
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Discapacidad:  

La Convención no impone un concepto rígido de ―discapacidad‖, sino que adopta un 

enfoque dinámico que permite adaptaciones a lo largo del tiempo y en diversos 

entornos socioeconómicos, la define como un: ―concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a 

la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás‖. 

Discapacidad física.  

Es la secuela de una afección en cualquier órgano o sistema corporal.  

Discapacidad intelectual. 

Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual 

(razonamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, 

comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia) 

como en conducta adaptativa (conceptuales, sociales y prácticas), que se han 

aprendido y se practican por las personas en su vida cotidiana. 

Discapacidad mental.  

Es el deterioro de la funcionalidad y el comportamiento de una persona que es 

portadora de una disfunción mental y que es directamente proporcional a la severidad 

y cronicidad de dicha disfunción. Las discapacidades mentales son alteraciones o 

deficiencias en el sistema neuronal, que aunado a una sucesión de hechos que la per-

sona no puede manejar, detonan una situación alterada de la realidad. 

Discapacidad psicosocial,  

Que se define como restricción causada por el entorno social y centrado en una 

deficiencia temporal o permanente de la psique debida a la falta de diagnóstico 

oportuno y tratamiento adecuado 

Discapacidad múltiple.  

Presencia de dos o más discapacidades física, sensorial, intelectual y/o mental (por 

ejemplo: personas con sordo-ceguera, personas que presentan a la vez discapacidad 
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intelectual y discapacidad motriz, o bien, con hipoacusia y discapacidad motriz, 

etcétera). La persona requiere, por tanto, apoyos en diferentes áreas de las conductas 

socio-adaptativas y en la mayoría de las áreas del desarrollo.  

Discapacidad sensorial.  

Se refiere a discapacidad auditiva y discapacidad visual:  

Discapacidad auditiva.  

Es la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos, cuando la 

pérdida es de superficial a moderada, se necesita el uso de auxiliares auditivos pero 

pueden adquirir la lengua oral a través de la retroalimentación de información que 

reciben por la vía auditiva. 

Discapacidad visual.  

Es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y funciones asociadas con 

él. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, visión de 

los colores o profundidad, que determinan una deficiencia de la agudeza visual, y se 

clasifica de acuerdo a su grado. 

Discriminación:  

Es cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de 

obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los 

ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad, entre ellas, la 

denegación de ajustes razonables. 

E 

Educación Especial:  

Servicio educativo destinado para los alumnos y alumnas que presentan necesidades 

educativas especiales, con mayor prioridad a los que tienen discapacidad o aquellos 

con aptitudes sobresalientes. Atiende a los educandos de manera adecuada a sus 

propias condiciones con equidad social.  
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Educación Inclusiva:  

La educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje 

de todos los estudiantes con especial énfasis en aquellos que están excluidos, 

marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de 

acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y 

la participación de los alumnos y que surgen de la interacción entre los estudiantes y 

sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas. 

Entorno físico accesible:  

Un entorno físico accesible beneficia a todo el mundo y no solamente a las personas 

con discapacidad. La Convención declara que deben adoptarse medidas para eliminar 

los obstáculos y barreras que obstaculizan las instalaciones internas y externas, entre 

ellas las escuelas, los centros médicos y los lugares de trabajo (artículo 9 (1) (a)). 

Esto comprende no solamente los edificios, sino también los senderos, los bordillos 

del pavimento y los obstáculos que bloquean la circulación de peatones. 

Etnografía: 

Etimológicamente la palabra etnografía proviene del griego Ethnos, que significa  

pueblo y Graphen, que significa describir. Según el Diccionario de la Real Academia  

Española (2001), etnografía es ―estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones 

de  los pueblos‖.   

Equiparación de oportunidades:  

Es el proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad y el entorno, 

como los servicios, actividades, información y documentación, se ponen a 

disposición de todos, particularmente de las personas con discapacidad. 

F 

Factores Ambientales:  

Constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y 

conducen sus vidas. 
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Formación:  

Conjunto de acciones y prácticas ordenadas a través de las cuales se adquieren y 

desarrollan una serie de capacidades (conocimientos, habilidades, valores, etc.) y 

competencias para la participación activa de una persona en la sociedad. 

Funciones Corporales:  

Son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo las funciones 

psicológicas). 

G 

Grupo de discusión:  

Siguiendo a Thomas y Nelson,  un grupo de discusión puede ser definido como una 

conversación cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un 

área definida de interés. También se lo conoce como debate. 

H 

Habilitación:  

Supone la adquisición de conocimientos que permitan a la persona con discapacidad 

funcionar en la sociedad. 

Hemicuerpo:  

Mitad lateral del cuerpo humano.  

I 

Igualdad de Oportunidades:  

Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, 

cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una 

integración, convivencia y participación, con las mismas oportunidades y 

posibilidades que el resto de la población. 

Inalienables:  

Es una característica de los derechos humanos, lo cual quiere decir que no se puede 

ser despojado de ellos, ni se puede renunciar a ellos voluntariamente.  
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Inclusión Laboral:  

Garantizar la plena participación de los trabajadores con discapacidad para trabajar 

en igualdad de condiciones con los demás, en un universo abierto donde la sociedad 

debe facilitar y flexibilizar las oportunidades en un ambiente propicio para el 

desarrollo físico, emocional e intelectual. 

Informe inicial:  

Es un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado los Estados Parte 

para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

Integración educativa: 

Es un proceso que plantea que los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades 

educativas especiales, asociadas con alguna discapacidad, aptitudes sobresalientes u 

otros factores, estudien en aulas y escuelas regulares, con los apoyos necesarios para 

que gocen de los propósitos generales de la educación. 

L 

Labilidad Emocional 

Es un conjunto de alteraciones en la manifestación de la afectividad (llantos, risas 

inapropiadas o, en general, respuestas emocionales desproporcionadas como reacción 

a la afectación física) y que en ningún caso significa que exista un auténtico 

problema psiquiátrico. 

Lengua de señas:  

Lengua de una comunidad de personas sordas, que consiste en una serie de signos 

gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada 

intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística. Forma parte del 

patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y 

vocabulario como cualquier lengua oral. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afectividad
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Limitaciones en la actividad:  

Son dificultades que un individuo puede tener en el desempeño/realización de 

actividades. 

M 

Mecanismo de Coordinación:  

Un mecanismo de coordinación facilita la adopción de las medidas correspondientes 

en distintos sectores y diferentes niveles a la luz de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Medidas Especiales:  

Prestar apoyo especial a determinados individuos o a personas con determinados 

tipos de discapacidad. 

Movilidad personal:  

Medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de 

movilidad personal con la mayor independencia posible 

N 

Nee: 

Necesidades educativas especiales 

Neuropsicológia: 

Es un método diagnóstico que estudia el funcionamiento cerebral y brinda 

información no provista por otros métodos de estudio, como el electroencefalograma, 

la tomografía computada o la resonancia magnética. Permite al médico y a otros 

profesionales comprender cómo funcionan las diferentes áreas y sistemas del cerebro 

de un paciente a través de la medición de sus capacidades cognitivas.  
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P 

Persona con discapacidad:  

Son todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, intelectuales, mentales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

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

demás. 

Prevención:  

Es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias 

físicas, intelectuales, mentales y sensoriales. 

Problemas de comunicación.  

Condición que afecta el intercambio de información e ideas, que puede comprometer 

la codificación, transmisión y decodificación de los mensajes. Se puede manifestar 

en la dificultad para mantener una conversación, la dificultad en la expresión y 

comprensión de mensajes verbales, así como en la expresión de ideas simples con 

una prensión de mensajes verbales, así como en la expresión de ideas simples con 

una estructura repetitiva, correcta y clara, y un vocabulario muy limitado. 

Problemas de conducta:  

Se presenta un problema de conducta cuando la persona actúa de manera 

marcadamente diferente a lo esperado. El origen de dicha conducta puede deberse a 

causas internas del niño (factores psicológicos, emocionales o de estructura y 

funcionamiento de su organismo, etcétera), a causas externas (encontrarse inmerso 

en un ambiente que le exige demasiado, que no comprende, y que le dificulta 

expresar sus sentimientos, etcétera), o a la interacción de ambos.  

Programas sociales:  

Conjunto de programas responsabilidad de las Secretarías de: Desarrollo Social; 

Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social. 
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R 

Rehabilitación:  

Es un proceso encaminado a lograr que las personas con discapacidad estén en 

condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de 

vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con los 

medios para modificar su propia vida y ser más independiente. 

Restricciones a la participación:  

Son problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones 

vitales. 

S 

Síndrome X: 

El síndrome del X frágil (SXF), también conocido como síndrome de Martin-Bell, es 

un trastorno hereditario que ocasiona retraso mental, pudiendo ser éste desde 

moderado a grave, y siendo la segunda causa genética del mismo, sólo superada por 

el síndrome de Down. 

Sistema de escritura Braille:  

Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en 

forma táctil, por los ciegos. 

T 

Tortura:  

Se entenderá como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a 

anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, 

aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. 

Trisomia: 

Es la existencia de un cromosoma extra en un organismo diploide: en vez de un par 

homólogo de cromosomas es un triplete (2n + 1 cromosomas 
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V 

Valor: 

 Guías y principios de conducta que dan sentido a la vida hacia el 

redimensionamiento humano. Los valores inclusivos están relacionados con tener 

expectativas altas de todos los alumnos. 

Vida independiente:  

Es una filosofía y un movimiento de personas con discapacidad, basado en el 

derecho a vivir en la comunidad, incluyendo la autodeterminación, igualdad de 

oportunidades y auto-respeto.  

Vulnerabilidad:  

Se aplica para identificar a aquellos núcleos de población y personas que por 

diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o 

discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

ACNEE: = Alumnos con necesidades educativas especiales.  

ACI = Adaptaciones curriculares individuales. 

ADINEA = Asociación  Desarrollo  Integral  del  Niño Especial del Azuay. 

CEPRODIS = Centro de protección para discapacitados 

CIE = Concejo Internacional De Enfermería.  

C.F = Cultura Física.  

D.I = Discapacidad Intelectual. 

(dB) = decibelio.   

E.F = Educación Fisca 

EFE= Educación Física Especial. 

IPCA = Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay. 

LOGSE = Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (España). 

LOE= Ley Orgánica de educación.  

Nee = Necesidades educativas especiales.  

OMS = Organización Mundial de la Salud.  

ONU = Organización de las Naciones Unidas. 

P.C = Parálisis Cerebral. 

P.C.I = Parálisis cerebral infantil. 

POA = Plan operativo anual. 

(PcDI) = Personas con discapacidad intelectual. 

SNC = Sistema Nervioso Central. 

SIREDIS = Sistema Red de Discapacidades. 

S.D = Síndrome de Down. 

 



242 
 

ÍNDICE  DE IMÁGENES 

 

Capítulo I 

Imagen N°    1. Espina bífida……………………………………………………....17 

Imagen N°    2. Niña que presenta acondroplastia………………………………….18 

Imagen N°   3. Niño que presenta Parálisis cerebral infantil……………………….20 

Imagen N°   4. La Parálisis cerebral de acuerdo a la topografía de la afección.........22 

Imagen N°   5. Niña con distrofia muscular, PCI  y  trastornos severos……………23 

Imagen N°   6.  Niño que presenta poliomielitis…………………………………….26 

Imagen N°   7. Niño que presenta atrofia espinal…………………………………...27 

Imagen N°   8.  Lesión de la capa de mielina por las células………………………..28 

Imagen N°   9. Lesión de la medula espinal………………………………………...29 

Imagen N° 10. Joven  con amputación de miembros inferiores……………………31 

Imagen N° 11. Niña afectada con diabetes tipo I…………………………………..33 

Imagen N° 12. Niño que presenta síndrome de west……………………………….35 

Imagen N° 13 Alteraciones de la columna vertebral……………………………….36 

Imagen N° 14. Niña con discapacidad auditiva…………………………………....38 

Imagen N° 15. Niño con discapacidad visual………………………………………39 

Imagen N° 16. Niño con deficiencia cognitiva moderada………………………….42 

Imagen N° 17. La esquizofrenia…………………………………………………….44 

Imagen N° 18.  Niño con síndrome de Down………………………………………45 

Imagen N° 19. Niño con autismo…………………………………………………...48 

Imagen N° 20. Alumnos en clase de Educación Física……………………………..51 



243 
 

Imagen N° 21. Niños participan de actividades educativas y recreativas………….55 

Imagen N° 22. Cambio de paradigmas……………………………………………..56 

Imagen N° 23. Niños con necesidades educativas especiales………………………58 

Imagen N° 24. Niños y jóvenes regulares y con capacidades diferentes…………...64 

Capítulo II 

Imagen N° 25. Profesores y alumnos de diferentes centros educativos especiales…66 

Imagen N° 26. Estudiantes  con igualdad de oportunidades………………………..67 

Imagen N° 27. Selección femenina de básquet en Olimpiadas Especiales…………69 

Imagen N° 28. Los profesores interactúan con los alumnos………………………..71 

Imagen N° 29. Precursores del proceso de atención en la Educación Física……….74 

Imagen N° 30. Indicaciones de los horarios de  las clases de Educación Física…....95 

Imagen N° 31. Alumnos en la clase Actividad ―El  apartamento‖………………..111 

 

Imagen N° 32. Alumnos  en la clase, Actividad: Juego ―Monta a caballito‖……..112 

 

Imagen N°33. Profesores demostrando su posición y  relación con los  alumnos 

invidentes. Tarea ―El Periódico‖………………………………………………….113 

 

Imagen N° 34. Alumnos realizando un reconocimiento del espacio y material a 

utilizar en la sesión adaptada para niños invidentes. Tarea ―El Periódico‖……….116 

 

Imagen N° 35.  Alumnos realizando la sesión adaptada para niños invidentes: Tarea  

―El periódico‖……………………………………………………………………...118 

 Imagen N° 36.  Alumnos en el ensayo de la sesión adaptada para niños con 

discapacidad auditiva: Actividad  ―La Bomba‖…………………………………...121 



244 
 

Imagen N° 37.  Profesor  proporciona  las señas necesarias a los alumnos con 

discapacidad auditiva para comunicar las reglas de la Actividad  ―La Bomba‖….123 

Imagen N° 38. Niños y niñas en la clase: Actividad ―Volleyball Adaptado‖……125 

Imagen N° 39. Niña con parálisis en sus piernas………………………………….126 

Imagen N° 40. Alumna y sus compañeros de mini-básquet en el calentamiento…127 

Imagen N° 41.  El apoyo del maestro………………………………………….......128 

Imagen N° 42.  Alumnos realizando actividades con sus profesores……………..134 

Capítulo III 

Imagen  N° 43. Alumnos en el programa de inclusión y  atención a la 

diversidad…………………………………………………………………………141 

Imagen N° 44. Situaciones que enfocan ―Confusión terminológica‖……………...142 

Imagen  N° 45.  La comunidad Cuencana se manifiesta en favor de la inclusión…144 

Imagen  N°46. Alumnos en el programa de atención a la diversidad……………..146 

Imagen  N° 47. Niños y niñas con discapacidad dentro de la regularidad………...147 

Imagen  N° 48. Impartiendo clase de Educación Física…………………………...149 

Imagen N°49. La Profesora y el vínculo con sus alumnos………………………...150 

Imagen N° 50. Alumnos con capacidades diferentes y regulares………………….156 

Imagen N° 51. Alumnado de la Fundación Sin Fronteras de Cuenca……………..152 

Imagen N° 52. Niños y  maestros en el  programa  ―Ecuador sin Barreras‖ en 

Hostería Caballo Campana de la ciudad de Cuenca……………………………….154 

Imagen N° 53. Grupo de alumnos realizan tareas de gatear y rolar……………….156 

Imagen N° 54. El ex vicepresidente del Ecuador,  retrocede en el tiempo………...157 

Imagen N° 55. Niños y niñas en actividad con sus familiares y la sociedad………159 



245 
 

Imagen N° 56. Alumnos en el patio junto al profesor……………………………160 

Capítulo IV 

Imagen N° 57. Entrevista al licenciado, Lenin Moreno Garcés………………….162 

Imagen N° 58. Entrevista realizada al docente licenciado, Wilson Cherres……..163 

Imagen N° 59. Entrevista realizada al Doctor. Pablo Vélez……………………..168 

Imagen N° 60. Entrevista realizada a la licenciada Nelly Sarmiento……………170 

Imagen N° 61. Etnografía de Niño en  lanzamiento de la pelota en las ―Olimpiadas 

especiales del Azuay 2014‖………………………………………………………173 

Imagen N° 62. Etnografía de Niños en el calentamiento previo ―Olimpiadas 

especiales del Azuay 2014‖………………………………………………………174 

Imagen N° 63. Etnografía de Niños en la carrera  ―Olimpiadas especiales del Azuay 

2014‖……………………………………………………………………………..175 

Imagen N° 64. Etnografía de  estudiantes con discapacidad auditiva con sus 

profesores en la práctica de natación ―Olimpiadas especiales del Azuay 2014‖…176 

Imagen N° 65. Etnografía de  profesor y alumnos con discapacidad física e 

intelectual  en  clase de Educación Física…………………………………………177 

Imagen N° 66. Grupo de Discusión realizado en la Universidad…………………178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 
 

Bibliografía 

1- Ainscow, M. (1995). Necesidades especiales en el aula: Guía para la 

formación del     profesorado (Vol. 67). Narcea Ediciones. 

 

2- Arce Portillo, E., Rufo-Campos, M., Muñoz-Cabello, B., Blanco-Martínez, 

B., Madruga-Garrido, M., Ruiz-Del Portal, L., & Candau Fernández-

Mensaque, R. (2011). Síndrome de West: etiología, opciones terapéuticas, 

evolución clínica y factores pronósticos. Rev Neurol, 52, 81-89. 

 

3- Chiner Sanz, E. (2011). Las percepciones y actitudes del profesorado hacia 

la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales como 

indicadores del uso de prácticas educativas inclusivas en el aula. 

Universidad de Alicante. 

 

4- Cumellas, M. y Estrany, C. (2006). La inclusión de los alumnos con 

discapacidades en las clases de Educación de Primaria. Barcelona: INDE.  

 

5- Danilo, E. C. E. Educación física y discapacidad. Prácticas corporales 

inclusivas. Funámbulos Editores. 

6- Doménech, V., Esbrí, J. V., González, H. A., & Miret, L. (2003). Actitudes 

del profesorado hacia el alumnado con Necesidades Educativas Especiales 

Derivadas de Discapacidad.  

7- de García, P. S. (2006). Aproximación a la realidad de las personas con 

discapacidad en Latinoamérica. CERMI. 

8- Duschatzky, S. (1996) "De la diversidad en la escuela a la escuela de la 

diversidad", en: Revista Propuesta Educativa Nº 15, Bs. As., FLACSO. 

(Vela, F., 2013) Educación Física y la A 

9- Durán, D., & Giné, C. (2011). La formación del profesorado para la 

educación inclusiva: Un proceso de desarrollo profesional y de mejora de los 

centros para atender la diversidad. Revista Latinoamericana de Educación 

inclusiva, 5(2), 153-170. 



247 
 

10- ECHEITA, G. y SANDOVAL, M. (2002): ―Educación inclusiva o educación 

sin inclusiones‖. Revista de Educación, 327, 31-48. 

11- Escribano, A. (2008). El aprendizaje basado en problemas: una propuesta 

metodológica en educación superior. Narcea Ediciones. 

12- García, C. E., & Sánchez, A. S. (2001). Clasificaciones de la OMS sobre 

discapacidad. Boletín del RPD, 50, 15-30. 

 

13- George, J. E. (2011). El manual del autismo: información fácil de asimilar, 

visión, perspectivas y estudios de casos de un maestro de educación 

especial. CCB Publishing. 

 

14- Giráldez, V. A. Propuesta de actividades psicomotrices adaptadas a niños 

con necesidades educativas especiales dentro del aula de Educación Física. 

EmásF, Revista Digital de Educación Física. Año 2, Num. 11 (julio-agosto 

de 2011) ISSN: 1989-8304 Depósito Legal: J 864-2009 

 

15- Gisbert, D. D., & Giné, C. G. La formación del profesorado para la 

educación inclusiva: Un proceso de desarrollo profesional y de mejora de los 

centros para atender la diversidad.  

 

16- Hernández, M.R., (2003). Manual de educación física adaptada al alumnado 

con discapacidad. Barcelona: Paidotribo. 

 

17- Hernández, M. R. (2007). Manual de educación física adaptada al alumno 

con discapacidad (Vol. 43). Editorial Paidotribo. 

 

18- Hernández, M. R (2013). La inclusión en el área de educación Física en 

España. Análisis de las barreras para la participación y aprendizaje. Ágora 

para la EF y el Deporte, n.º 9, 2009, 83-114  

 

19- Hontangas, N. A., & de la Puente, J. L. B. Atención a la diversidad y 

desarrollo de procesos educativos inclusivos. 

 



248 
 

20- Martínez, E., & Botas, E. P. Programación Didáctica de Educación Física 

IES Galileo-Galilei curso 2008/09.  

 

21- Mendoza Laiz, N. (2009). La formación del profesorado en Educación Física 

con relación a las personas con discapacidad. Editor foro para la E:F, la 

Actividad Física Recreativa y el Deporte de Castilla y León. 

 

22- Moreno, M. L., (2004). Educación Física en el Discapacitado, Ediciones 

Landeira S. A, Colombia por  D’ VINNI 

 

23- Monzón, J. (2011). Las prácticas inclusivas en los servicios de apoyo 

externos a la escolaridad de alumnado con necesidades educativas especiales 

en el país Vasco. Revista Latinoamericana de Inclusión Educativa, 5(2), 

189-203. 

 

24- Pérez Tejero, J., Vaíllo, R. R., & Sanz Rivas, D. (2012). La Actividad Física 

Adaptada para personas con discapacidad en España: perspectivas 

científicas y de aplicación actual. Cultura, Ciencia y Deporte, (21). 

 

25- Redín, C. S. (2004). Aquí jugamos todos: una propuesta para la integración 

de alumnos con discapacidad motriz en las sesiones convencionales de 

Educación Física. Editorial Pila Teleña. 

 

26- Rueda, N. S. Pautas de Intervención que favorecen procesos de Inclusión 

desde la Educación Física. Educación Física y discapacidad. Prácticas 

corporales inclusivas, 143. 

27- Sánchez, A. (2004). La Educación Inclusiva: Dilemas y 

Desafíos. Educación, Desarrollo y Diversidad, 7. 

 

28- Sánchez, D. B. (2013). Diez competencias docentes para ser mejor profesor 

de Educación Física. La gestión didáctica de la clase. Consejo de Redacción, 

7. 

 



249 
 

29- Sánchez, E. G., & NEE, N. C. Necesidades Educativas especiales en 

Educación Física. ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 36 – 

NOVIEMBRE DEL 2010 

 

30- Sosa, L. M. (2009). Educación física y discapacidad. Ágora para la 

educación física y el deporte, (9), 7-13. 

 

31- Tierra Orta, J., & Castillo Algarra, J. (2010). Educación física en alumnos 

con necesidades educativas especiales. 

Revistas & Enciclopedias 

Enciclopedia medica, 2011. La Acondroplasia. 

Ley del deporte, Educación Física y Recreación, República del Ecuador, registró 

oficial Nº 255, miércoles 11 de agosto del 2010. 

 

Naciones Unidas, La Educación la ciencia y la cultura, impreso por talleres de la      

UNESCO, Francia, 

OMS (1999). Clasificación internacional de las deficiencias. CIDDM. OMS 

 

UNESCO, (1993- 1994). Las necesidades especiales en el aula. Publicada por la 

Organización de las Naciones Unidas. 

UNICEF. (2001). Ciclo de Debates: Desafíos de la Política Educacional. ―.Inclusión 

de niños con discapacidad en la escuela Regular” Contempo Grafica. Editado por: 

Marisol Santelices y Luz María Pérez. 

VARIOS AUTORES, Actividad física adaptada, el juego y los alumnos con 

discapacidad, 3ra. Edición, Editorial Paidotribo, Barcelona – España, 2007. 

 

Lincografia 

Guía de orientación; Recomendaciones discapacidad. ... Psicóloga, M. d. (2006). 

ULPGC. Recuperado el 29 de  enero del 2014, de ULPGC: 

http://www.webs.ulpgc.es/asap/archivos/ GUIA.pdf. consumer. (2004).  



250 
 

Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 69 - Recuperado  en febrero del 2014 

de  http://www.efdeportes.com/ 

Revista de la comunidad de Madrid, recuperado, Enero del 2014 www.madrid.org  

 

Entrevistas 

Cherres, W.  (Abril,  2014). Realizada en el ―Instituto Psicopedagógico ―Agustín 

Cueva Tamariz‖. Cuenca - Azuay,  Profesor de aula y  ex director del CEPRODIS.                                                      

Moreno, G. L., (Enero, 2014) “Emprendimientos Cuánticos” dada a la Empresa 

Coca Cola Internacional. Cuenca-Azuay,. Enviado especial de las Naciones Unidas 

para temas de discapacidad  y accesibilidad. 

Sarmiento, N., (Abril, 2014).  Realizada en el Coliseo ―Jefferson Pérez‖, Cuenca- 

Azuay Directora de ―Olimpiadas Especiales del Azuay‖  

Vélez, J. P., (Abril, 2014). Realizado en el coliseo ―Jefferson Pérez‖, Cuenca - 

Azuay, Presidente del sistema red de Discapacidades SIREDIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 
 

ANEXO 

      ―El miedo es la más grande discapacidad de todas‖ 
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 CUESTIONARIO 
 

Marque el cuadro que mejor describa su conformidad o no con todos y cada uno de los siguientes 

enunciados. 

 

1: muy en Desacuerdo   2: en Desacuerdo  3: Indiferente     4: de Acuerdo    5: muy de acuerdo 

 

 CUESTIONES 1 2 3 4 5 

1 El desafío que presenta estar en una clase ordinaria al niño con discapacidad, estimula su 

desarrollo académico. 

     

2 La Formación sobre la temática de alumnos con discapacidad corresponde a todos los 

profesores. 

     

3 Es difícil mantener el orden y disciplina en una clase ordinaria de Educación Física en la que 

haya alumnos con discapacidad. 

     

4 El alumno con discapacidad por norma general no puede enfrentarse a los desafíos que plantea 

la clase de Educación Física en igualdad de condiciones. 

     

5 La integración favorece la preparación de los alumnos para vivir en una sociedad integrada.      

6 La formación de los alumnos con discapacidad es responsabilidad de los especialistas,      

7 La Unidad Educativa ofrece la suficiente formación para que los profesores amplíen sus 

conocimientos sobre los alumnos con discapacidad. 

     

8 Como profesor de Educación Física, tengo la suficiente formación académica  para atender a los 

alumnos con discapacidad. 

     

9 Procuro renovar mi formación periódicamente para atender de manera eficaz a los diferentes 

casos de discapacidad. 

     

10 Recibo ayuda externa de los profesores especializados de mi Unidad Educativa.      

11 Las instalaciones deportivas de mi centro son suficientes para atender las necesidades educativas 

de los alumnos con discapacidad. 

     

12 Dispongo de materiales especializados para los alumnos con necesidades educativas especiales.      

13 El uso de materiales especializados beneficia a los alumnos con necesidades educativas 

especiales derivadas de una discapacidad. (needd) 

     

14 La formación sobre la atención en esta área. Responde más a una política común del centro que 

a iniciativas individuales del personal docente. 

     

15 La atención extra que requieren los alumnos con discapacidades irá en detrimento de los otros 

alumnos. 

     

16 La integración del alumno con necesidades educativas especiales promoverá su independencia 

social. 

     

17 La integración tiene un efecto negativo sobre el desarrollo emocional del alumno.      

18 Los alumnos con discapacidades se comportan de forma apropiada en las clases ordinarias.      

19 La imagen social de los alumnos con discapacidad tal y como la ven los compañeros mejora a 

través de la interacción con el grupo. 

     

20 La integración es una práctica educativa deseable por los alumnos con capacidades diferentes.      

21 Tengo problemas para que los alumnos con discapacidad entiendan los diferentes ejercicios de la 

clase de Educación Física. 

     

22 En la clase de Educación Física a los alumnos con discapacidad no les preocupa demasiado ser 

diferentes, a no ser que se les haga competir con los demás. 

     

23 Me gustaría contar con más apoyo externo para afrontar las dificultades que presentan estos 

alumnos en la clase de Educación Física. 

     

24 Si tuviera más formación sobre esta temática (alumnos con discapacidad) mis clases serían 

diferentes. 

     

25 Al principio de cada curso dispongo de la información suficiente de las características que 

presentan los alumnos con discapacidad que voy a tener en el año académico. 
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 Lista de Profesionales de la Educación Física Especial y Regular                

                                            Encuestados. 
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10. Bravo Hernán 

11. Bravo Jimmy 

12. Bravo Nancy 

13. Bravo Juan  

14. Brito Jorge 

15. Cabrera Julio 

16. Cantos Lourdes  
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26. Chocho Luis 

27. Chuqui Julio 

28. Dominguez 

Jonathan 

29. Domínguez 

Fernando. 

30. Encalada Rubén 

31. Guanuche Mario 

32. Guanuche Milton 

33. Guaraca Patricia 

34. Guzmán María 

35. Heras  Flavia 

36. Izquierdo Mónica 

37. Jaramillo Susana 

38. Juca Rodrigo 

39. Juca Raúl 

40. León Marcelo 

41. Lojano Lourdes 

42. Molina Juan 

Pablo 

43. Ochoa Patricio 

44. Ortega Pedro  

45. Paida Marco 

46. Pallashco  Pablo 

47. Peláez Hugo  

48. Peralta Juan 

49. Peñafiel Klever 

50. Pesantez Ángel 

51. Pesantez Jorge  

52. Pino Graciela  

53. Prieto Agustín 

54. Quezada Damián 

55. Sánchez Andrés 

56. Saquicela Lorena 

57. Solís Javier 

58. Terán Vinicio 

59. Tola Bolívar 

60. Torres Rosario 

61. Torres Geovanny  

62. Valverde Narcisa 

63. Zamora John 

64. Zeas Braulio
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 Lista de Instituciones Educativas y Deportivas Visitadas para nuestra 

encuesta. 

1. Instituto Psicopedagógico 

―Agustín Cueva Tamariz‖ 

2. Instituto de Parálisis Cerebral 

del Azuay ―IPCA‖ 

3. Instituto Piloto de Integración 

del Azuay  ―IPIA‖ 

4. Unidad Educativa Especial 

―Claudio Neira Garzón‖ 

5. Unidad Educativa 

Especializada ―Stephen 

Hawking‖ 

6. Asociación  Desarrollo  

Integral  del  Niño Especial del 

Azuay ADINEA  

7. Unidad Educativa terapéutica 

―San Juan de Jerusalén‖ 

8. Escuela Especial con 

Educación general básica para 

personas con educación 

inconclusa San José de 

Calasanz 

9. Unidad Educativa ―Rafael 

Borja‖ 

10. Unidad Educativa ―Técnico 

Salesiano‖  

11. Unidad Educativa ―La Salle‖ 

12. Unidad Educativa ―Asunción‖ 

13. Unidad Educativa ―Los Andes‖ 

14. Unidad Educativa ―Bilingüe‖ 

15. Unidad Educativa ―Juan 

Montalvo‖ 

16. Colegio Nacional ―Benigno 

Malo‖ 

17. Colegio ―Antonio Ávila‖ 

18. Colegio ―Fray Vicente Solano‖ 

19. Escuela ―Federico Proaño‖ 

20. Escuela ―Nicolás Sojos‖ 

21. Escuela ―Julio Matovelle‖ 

22. Escuela ―Tres de Noviembre‖ 

23. Escuela ―Emilio Murillo‖ 

24. Escuela ―Julio Abad Chica‖ 

25. Ministerio del Deporte  

26. Escuela de Marcha ―Jefferson 

Pérez‖ 

27. Universidad  Estatal  de 

Cuenca  

28. Universidad del Azuay 

29. Universidad ―Politécnica 

Salesiana‖ 
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la investigación 
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Encuestas 

 
                                

Entrevistas 

 
                                

Observación 

 
                                

Formación del  grupo de discusión 

(debate) 
                                

Recogida y entrega de de datos                                 
Muestra 

 
                                

Conclusiones 

 
                                

Recomendaciones 

 
                                

Anexos 

 
                                

Bibliografía 

Entrega: del trabajo 
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 Presupuesto 

 

 

ITEM 

  

DESCRIPCIÓN 

  

CANTIDAD 

 

V. UNITARIO 

 

V. TOTAL 

 

JUSTIF. GASTOS 

 

   1 

  

Asistente 

           

         2 

         

       25 

    

   50,00 

 

Fotografías - Etnografías 

 

   2 

  

Transporte  

  

       200 

 

       0.25 

 

    50,00 

 

Recolección de datos 

 

  3 

  

Material de escritorio - papel 

  

       300 

 

       0.01 

 

     3,00 

 

Encuesta, borradores teóricos 

 

  4 

  

Impresiones  fotocopiado  

  

       400 

 

       0.05 

 

     20,00 

 

Cuestionario,  borradores teóricos  

 

  5 

 

 

 

Imprenta 

        

       3 

 

       25,00 

  

      75,00 

   

Impresión final - Empastado, 

 

  6 

  

Varios  

  

        -- 

      

        -- 

 

      50,00 

     

 Extras 

 

                                 Recursos materiales: cartilla de apuntes, bolígrafos, impresora, computador, cámara de video y fotográfica, grabadora, celular. 

 

                       Talento Humano: directores de los  Centros Educativos, profesores(as) del área, alumnos(as), guías, monitores y asistentes.



257 
 

 


