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RESUMEN 

El programa “Deporte Inclusivo en la Escuela” está formado por una serie de 

actividades y recursos didácticos dirigidos a los alumnos de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, a través de los cuales se persigue promover, mediante una 

metodología inclusiva, la práctica deportiva activa de personas con discapacidad en las 

clases de Educación Física. Sin embargo, dada la excesiva concreción de la actual 

legislación educativa (LOMCE, 2013) se ha visto en la necesidad de verse adecuado. 

Por ello, tras un análisis exhaustivo del marco legislativo actual se ha realizado una 

nueva propuesta original y propia de adecuación del programa DIE. La valoración de 

esta propuesta ha sido realizada por parte de los autores del programa DIE como de 

los profesores de Educación Física que lo han llevado a cabo (n=10), a través de un 

cuestionario destinado a conocer la valoración cuantitativa y cualitativa de los 

diferentes aspectos de la propuesta presentada. Tras el análisis de los resultados, se 

puede concluir que los autores y profesores expertos en el DIE perciben la propuesta 

como original, necesaria, apropiada y viable siendo valorada con un 7,8 sobre 10. 
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ABSTRACT 

The programme “Inclusive Sport at School” (DIE in Spanish) consists of a series of 

activities and educational resources aimed at students from Secondary Education and 

Sixth Form. Its aim is to promote, via inclusive methodology, active participation by the 

handicapped in Physical Education classes. However, due to the excessive specificity of 

current educational legislation (LOMCE, 2013), this programme must be modified. 

Therefore, after an exhaustive analysis of the current legislative framework, it has 

been made a new proposal original and proper adaptation of the program DIE. 

Assessment of this proposal has been made by the authors of the program DIE and 

Physical Education teachers who have taken him out (n = 10), through a questionnaire 

designed to meet the quantitative and qualitative assessment of the various aspects of 

the proposal. After the analysis of the results, it can be concluded that the experts 

(authors and Physical Education teachers) in the DIE perceive the proposal as original, 

necessary, appropriate and feasible and it has been valued with a 7.8 out of 10. 
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1. Introducción 

1.1 Motivación personal 

Habiendo colaborado en el Centro de Estudios sobre deporte inclusivo (CEDI) 

durante el transcurso del anterior curso académico gracias a una Beca de 

Colaboración, y habiendo cursado la mayoría de las asignaturas ofertadas relacionadas 

con el deporte y la discapacidad durante el Grado en Ciencias del Deporte, consideré 

que era la oportunidad perfecta para seguir formándome en este ámbito a través de la 

asignatura “Inclusión en la Educación Física” del Máster en Formación del Profesorado 

de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Y por 

tanto, tuve de nuevo la fortuna de trabajar sobre el programa educativo “Deporte 

Inclusivo en la Escuela” (DIE) creado y fomentado desde el CEDI y que a lo largo de los 

años ha creado en mí un gran interés e inquietud. 

La realización de este trabajo me ha permitido la posibilidad de acercarme al 

mundo educativo a través del diseño de una propuesta basada en el programa 

educativo DIE para el cual ha sido necesario un análisis en profundidad de la actual 

legislación educativa.  

Dada la excesiva concreción del currículo de Educación Física en la Comunidad 

de Madrid, creemos necesario ofrecer alternativas inclusivas al profesorado para 

concienciar y sensibilizar al alumnado con la discapacidad. De esta manera, y sabiendo 

el éxito y la aceptación que ha tenido el DIE a nivel nacional, se plantea la presente 

propuesta.  

Por último, me gustaría remarcar que como docentes debemos ser conscientes 

que la educación es el instrumento para conseguir una sociedad respetuosa y 

cohesionada, es decir debemos garantizar una educación inclusiva de todos y para 

todos.  



 

 

12 
 

2. Marco teórico 

2.1 La Educación Física como derecho fundamental 

Es imprescindible para la realización del presente trabajo comenzar con una 

introducción sobre la importancia de la Educación Física y la necesidad de la misma de 

ser accesible para todos y cada uno de los alumnos y alumnas de la comunidad 

educativa. Tal y cómo se refleja en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (2013), la finalidad de nuestra materia es desarrollar la competencia motriz 

de nuestro alumnado relacionando los conocimientos, los procedimientos, las 

actitudes y sobre todo los sentimientos vinculados especialmente a la conducta 

motora. Además, está estrechamente relacionada con la adquisición de competencias 

afines a la salud y a la búsqueda de hábitos y rutinas de actividad física y deporte.  

La Educación Física debe ser una materia abierta y posible para todo el alumnado, ya 

que según lo establecido por la UNESCO (1978) todo ser humano tiene el derecho 

fundamental de acceder a la educación física y al deporte ya que son imprescindibles 

para lograr un desarrollo pleno de su personalidad. Además, el derecho a desarrollar 

las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el 

deporte deberá ser garantizado por el sistema educativo así como por el resto de 

aspectos de la vida social. 

En la actualidad, nuestra materia ha tomado un papel fundamental en los jóvenes 

puesto, que tal y como menciona Granada, (2012) la Educación Física permite la 

consecución de hábitos de vida saludable, interviniendo en conductas beneficiosas que 

abarcan desde hábitos nutricionales hasta comportamientos sociales, por ello, es un 

inmejorable elemento de prevención e inversión en el sistema social. 

Por tanto, en relación a lo mencionando anteriormente y en base a Nicoletti y García 

(2015), la educación física forma parte del derecho humano a la educación por lo que 

se concluye que es necesaria la puesta en marcha de los procesos y prácticas 

destinadas a conseguir que la población pueda acceder a esta asignatura a lo largo de 

toda la vida.  
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Centrándonos en el colectivo de las personas con discapacidad, es necesario remarcar 

que la Constitución Española (1978) indica que: 

“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a 

los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán 

especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los 

ciudadanos”. (Constitución Española, 1978, Artículo 49). 

También se debe hacer hincapié en lo aprobado en la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual la Organización de Naciones 

Unidas (2006) firma y ratifica que “los Estados Parte adoptarán las medidas 

pertinentes para asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual 

acceso con los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, 

recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del 

sistema escolar” (ONU, 2006, artículo 30). 

Siguiendo en el marco legislativo, es conveniente subrayar que la Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa (2013) establece que: 

 

“La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios 

de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas 

de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 

correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 

les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 

correspondiente”. (LOMCE, 2013, p.176). 

En base al artículo 9 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

crea el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, serán 

las Administraciones educativas quienes fomenten la calidad, equidad e inclusión 

educativa de las personas con discapacidad, buscando la igualdad de oportunidades a 

través de medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones 
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curriculares, accesibilidad universal, diseño universal, atención a la diversidad y todas 

aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con 

discapacidad disfrute de una educación de calidad. 

 

Una vez que se ha visto la importancia de la Educación Física y los derechos de las 

personas con discapacidad dentro del mundo educativo, hemos de añadir que según 

Ríos (2004) la Educación física es un derecho universal y fundamental y debe dar una 

respuesta efectiva a las necesidades especiales y adaptarse a las características 

individuales de cualquier persona. Por tanto, podemos concluir que es deber del 

sistema educativo adaptar la Educación Física así como los contenidos de la misma 

para conseguir que todos los alumnos y alumnas participen activamente en dicha 

materia. 

2.2 Educación Física adaptada e inclusiva 

Podemos definir la Actividad Física Adaptada (AFA) como: “todo movimiento, actividad 

física y deporte en los que se pone especial énfasis en los intereses y capacidades de las 

personas con condiciones limitantes, como discapacidad, problemas de salud o 

personas mayores” (DePauw y Doll Tepper, 1989, p. 96) 

En relación a esta definición, se hace necesario remarcar que debe ser competencia 

del sistema educativo y en concreto del profesorado de Educación Física el saber 

utilizar las actividades físicas adaptadas con el fin de lograr una educación inclusiva, en 

la que todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus fortalezas o 

debilidades, participen activamente por igual durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Además, este compromiso por la educación física adaptada se verá reforzado sabiendo 

que se trata de una herramienta que mejora la cohesión de grupo; ya que elimina 

barreras sociales y prejuicios así como aporta un beneficio a la salud individual 

(Nicoletti y García, 2015).  
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Para poder abordar en profundidad la inclusión educativa hemos de comenzar con la 

definición que proporciona la UNESCO (2009) en su documento “Guidelines for 

inclusión”: 

“La inclusión educativa es un proceso que intenta responder a la diversidad de 

los estudiantes incrementando su participación y reduciendo su exclusión dentro 

y desde la educación. Se relación con la asistencia, la participación y los logros 

de todos los estudiantes, especialmente de aquellos que, por diferentes razones, 

son excluidos o tienen riesgo de ser marginados”. (UNESCO, 2009, p.13). 

Del mismo modo, según Ríos (2009), la escuela inclusiva es una forma de concebir la 

educación y la labor social del centro docente, desde un planteamiento comunitario, 

que lleva implícito su transformación y la de su contexto para adecuar, orientar y 

mejorar la respuesta educativa a la diversidad reconociéndola y no asimilándola. De 

este modo, una escuela para todos y todas es una escuela en la que todos tienen 

cabida, indistintamente de sus características, dificultades y ritmos en su proceso de 

aprendizaje. 

Centrándonos en nuestro ámbito, la inclusión de los alumnos y alumnas con 

discapacidad en la asignatura de Educación física es una realidad que lleva en nuestras 

aulas desde hace 20 años. Sin embargo, las directrices propuestas en nuestra área han 

sido dispares evolucionando desde la exención del alumnado con discapacidad, a su 

posterior incorporación en tareas presenciales y escasamente participativas, hasta su 

consideración en el diseño de las programaciones (Caus y Santos, 2011). Además, tal y 

como destaca (Ríos, 2009), la falta de formación respecto al tema causa en el 

profesorado ciertos miedos y temores a provocar lesiones en los alumnos, lo que 

puede generar en ocasiones la conocida como “falsa inclusión”, es decir, cuando la 

interacción con el alumno con discapacidad es reducida o cuando su participación en 

las sesiones es pasiva. A continuación, se muestran alguna de las prácticas que son 

consideradas como “falsa inclusión”: hacer exclusivamente acto de presencia, la 

asunción de roles pasivos, abusar del trabajo teórico, La destinación del tiempo de 

clase de EF a sesiones de fisioterapia o la realización de actividades individualizadas al 

margen del resto de los compañeros de manera habitual (Ríos, 1996). Así que se 

expone que, en líneas generales, el profesorado no tiene la preparación suficiente para 
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atender a los alumnos con necesidad educativas especiales y que los cursos de 

formación deberían cubrir aspectos tales como la metodología e intervención didáctica 

(Sanz, Reina y Mendoza, 2001). 

De manera que, en base a todo lo mencionado anteriormente, debemos recalcar que 

es necesaria la actuación y el compromiso por parte de los docentes para que todos y 

cada uno de los alumnos del sistema educativo gocen del derecho a participar 

activamente en las sesiones de Educación Física, puesto que tal y como defiende Ríos 

(2005) si no incluimos, no reconocemos el valor educativo de nuestra materia y por 

tanto, tampoco su razón de ser. 

Habiendo visto la indudable necesidad e importancia de la inclusión en Educación 

Física y de ofrecer formación al profesorado, podemos destacar la existencia de 

programas de intervención educativa como por ejemplo el “Deporte Inclusivo en la 

Escuela” (DIE), que tal y como mencionan Pérez et al. (2013) persigue promover la 

práctica deportiva inclusiva en los centros educativos y se compone de actividades y 

recursos didácticos dirigidos a los alumnos de Secundaria y a su profesorado con la 

intención de que sean utilizados durante las clases de Educación Física. Además, según 

Ocete et al. (2015), el DIE se presenta como una herramienta docente para concienciar 

y sensibilizar al alumnado sobre la realidad y situación de las personas con 

discapacidad en la práctica deportiva. 

2.3 El programa educativo “Deporte Inclusivo en la Escuela” 

Según Pérez et al. (2013), el DIE es un programa de intervención educativa en el área 

de Educación Física cuyos objetivos principales son los mencionados a continuación: 

 Promover la práctica inclusiva en los centros educativos, refiriéndose como 

inclusivo a la práctica deportiva conjunta de personas con discapacidad y sin 

discapacidad. 

 Dar a conocer los distintos deportes paralímpicos mediante una metodología 

inclusiva. 

 Concienciar sobre la realidad en la práctica deportiva de las personas con 

discapacidad. 
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Para poder llegar a comprender los objetivos y finalidad de este proyecto educativo es 

necesario conocer que está compuesto por una serie de actividades y recursos 

complementarios: 

A. Visita al centro de un/a deportista paraolímpico quien ofrecerá una ponencia a 

los alumnos. 

B. Implementación de una unidad didáctica (UD) de ocho sesiones por ciclo y 

compuesta por cuatro deportes paralímpicos. Es necesario recalcar que las 

unidades didácticas han sido elaboradas por especialistas en el ámbito de la 

educación física, la discapacidad y el  deporte paralímpico, están 

fundamentadas bajo una metodología inclusiva y adaptadas a las directrices 

curriculares de la materia lo cual favorece que sean incluidas en la 

programación docente del profesorado. 

C. Material audiovisual de apoyo (en formato DVD) de cada uno de los deportes, 

en el cual todos los videos estarán subtitulados en español y con voz en off 

para facilitar su accesibilidad. 

D. Finalmente, se lleva a cabo un evento deportivo de una mañana al que acuden 

todos los centros que hayan llevado a cabo el programa. 

El principal participante en esta iniciativa es el docente de Educación Física de 

Secundaria y Bachillerato que implementará y adecuará las unidades didácticas 

(UUDD) y los contenidos según las características y contexto de su centro y alumnado, 

además el aprovechamiento de dicho proyecto dependerá de su imaginación y 

motivación. Pero se debe destacar que toda la acción recae sobre los alumnos/as de 

Educación Secundaria y Bachillerato (Ocete et al., 2015), si bien también el programa 

se ha llevado a cabo en centros de Educación Primaria concretamente en el segundo 

ciclo y en centros de educación especial (Yuste, 2015). 

En referencia a Ocete et al. (2015), el DIE consta de una serie de fases con unas 

acciones a llevar a cabo en cada una de ellas para lograr que su desarrollo e 

implementación sea lo más detallada y clara posible (ver tabla 1): 
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FASE CONTENIDO 

Fase 0 
Desarrollo del material educativo y audiovisual por parte de un grupo de expertos y 

selección de los profesores de EF participantes. 

Fase 1 Contacto y comunicación con los centros educativos. 

Fase 2 

Presentación del programa y adecuación a cada centro. Se realizará en la Facultad 

de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF (Universidad Politécnica 

Madrid) 

Fase 3 
Visita de los deportistas paralímpicos a los centros educativos, será el primer 

contacto de los alumnos con el ámbito de deporte inclusivo y paralímpico. 

Fase 4 
Desarrollo de las unidades didácticas en los centros educativos, bajo criterio del 

profesor de dicho centro. 

Fase 5 Encuentro deportivo «Día del Deporte Inclusivo en la Escuela» 

Tabla 1: Fases del DIE (Ocete et al., 2015). 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de una evaluación para comprobar 

su idoneidad, la satisfacción de los agentes participantes y su mejora de cara al futuro, 

por lo tanto, para garantizar una recogida de datos fiable y válida durante la 

implementación del programa se establece un procedimiento de seguimiento y 

evaluación (Ocete et al., 2015). 

2.4 Justificación de la importancia de este trabajo 

La realización de este Trabajo Fin de Máster (TFM) busca el análisis exhaustivo de la 

legislación educativa vigente en la Comunidad de Madrid, de manera que nos permita 

adecuar el DIE a la misma a través de una nueva propuesta de contenidos. Dada la 

excesiva concreción de contenidos en el currículo de Educación Física por parte de la 

Comunidad de Madrid, hemos considerado necesario crear esta propuesta alternativa 

que amplíe las posibilidades de los docentes para ofrecer contenidos inclusivos sin 

salirse del marco legislativo. 

Gracias al procedimiento de seguimiento y evaluación que posee el programa DIE 

contamos con datos fiables y válidos para corroborar la necesidad de seguir llevando a 

cabo esta iniciativa. De esta manera es necesario remarcar que durante los últimos 

cuatro años en los que se ha llevado a cabo el programa, éste ha tenido un verdadero 
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impacto que ha sido evaluado desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, según Gil 

Moro (2015), los profesores de Educación Física participantes en el programa 

consideran tanto cuantitativa como cualitativamente que el programa educativo DIE es 

apropiado y necesario para sensibilizar al alumnado sobre la inclusión, además 

destacan significativa y positivamente aspectos como los objetivos, la originalidad, la 

calidad del material docente, el planteamiento metodológico, las ponencias de los 

deportistas paralímpicos así como el apoyo y coordinación desde el CEDI y el Comité 

Paralímpico Español (CPE). Por otro lado, tal y como mencionan Ocete et al. (2015) el 

programa ha tenido una gran aceptación y éxito en los centros educativos, resultando 

ser, independientemente del impacto sobre la actitud hacia la inclusión, una actividad 

con valores intrínsecos. También se debe destacar que en su estudio, García (2013) 

afirma que ha sido un gran acierto y éxito el desarrollo del DIE en todos los centros en 

los que se ha llevado a cabo siendo especialmente bien valoradas las ponencias de los 

deportistas. 

Queremos y creemos en la necesidad de mantener y seguir desarrollando el programa 

DIE por ello presentamos a continuación una nueva y original propuesta. Esta 

propuesta será evaluada por expertos y profesores y dado que son figuras 

fundamentales en el desarrollo del mismo, conocer sus opiniones y analizar sus 

valoraciones se convierte en la mejor manera de saber si nuestra propuesta es viable y 

apropiada. 
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3. Objetivos del estudio 

Los principales objetivos del presente Trabajo Fin de Máster son los mencionados a 

continuación: 

 

 Analizar las posibilidades que ofrece la legislación educativa actual, (LOMCE, 

2013), concretamente en la Comunidad de Madrid (BOCM, 2015), para la 

adecuación del programa educativo “Deporte Inclusivo en la Escuela” (Pérez et 

al., 2013) 

 En base a la anterior normativa, realizar una nueva propuesta original y propia 

de adecuación del programa DIE. 

 Tras definir esa propuesta, conocer la percepción de esta propuesta, tanto por 

parte de los autores del programa DIE como de los profesores de Educación 

Física que lo han llevado a cabo, analizando su opinión sobre la propuesta 

presentada.  
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4. Metodología 

Dados los objetivos indicados anteriormente, este Trabajo Fin de Máster plantea un 

análisis en profundidad de la normativa (objetivo 1) para realizar una propuesta 

didáctica concreta en base al actual DIE (objetivo 2), que finalmente será valorada por 

profesores y expertos para evaluar su pertinencia (objetivo 3). Es por ello que el 

abordaje metodológico de este TFM lo podemos dividir en dos partes: 

 

 Una primera parte en la que se refleja el análisis de la normativa vigente y la 

nueva propuesta didáctica. Es decir, en este apartado detallaremos dicho 

análisis, y, aunque la propuesta generada pudiera ir en resultados, estimamos 

pertinente incluirla aquí, como elemento de evaluación por parte de profesores 

y expertos. 

 

 Y una segunda parte en la que se especifica la evaluación de la nueva propuesta 

por parte de profesores y expertos. Es concretamente aquí en dónde se 

detallan los criterios de inclusión para participar como evaluador, así como las 

características de la muestra de profesores y expertos participantes. Además es 

necesario remarcar que será en este apartado en el que se detalle la 

herramienta de valoración de la propuesta didáctica (cuestionario). 

4.1 Análisis de la normativa vigente y nueva propuesta didáctica 

A continuación se muestra un breve análisis de la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE, 2013) en su concreción dentro de la Comunidad de Madrid, 

mostrando las posibilidades que nos ofrece la misma sobre contenidos de la Educación 

Física a trabajar en los ciclos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

4.1.1 Educación Secundaria Obligatoria 

En el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, a través del cual se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, los 

contenidos que deben ser trabajados durante los dos ciclos que componen esta etapa 

educativa  son los que se muestran a continuación (ver tabla 2): 
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SITUACIONES 
MOTRICES 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

1º 2º 3º 4º 

1.En entornos 
estables 

Atletismo Habilidades 
gimnásticas 

Atletismo Patinaje sobre 
ruedas 

2.En situaciones de 
oposición 

Bádminton Lucha Bádminton Palas 

3.En situaciones de 
cooperación 

Balonmano Futbol Baloncesto Voleibol 

4.En situaciones de 
adaptación al 
entorno 

Senderismo Escalada Orientación Escalada 

5.En situaciones de 
índole artística o 
de expresión 

Mimo y juego 
dramático 

Acrosport Danzas Composiciones 
coreográficas 

6. Salud 
Tabla 2: Contenidos de EF en ESO (BOCM, 2015). 

 

Centrándonos en la organización de esta etapa educativa y en base a lo mencionado 

en el artículo 6 del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, en el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos 

de primer ciclo tendrán la posibilidad de cursar, además de la Educación física como 

asignatura específica, la materia de “Deporte”, siempre y cuando sea ofrecida por el 

centro docente correspondiente.  

Por otro lado, tal y como se establece en el artículo 7 del Decreto 48/2015, de 14 de 

mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos del segundo ciclo de la ESO (4ºESO) 

podrán cursar dentro del bloque de asignaturas específicas, la materia de “Artes 

Escénicas y Danza”.   

Para la mejora de la calidad educativa y en sentido a lo mencionado en el artículo 120 

de la LOMCE (2013), es necesaria la conveniencia de dotar a los centros docentes una 

mayor autonomía para organizar su oferta educativa. De esta manera, tal y como 

marca el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en el cual se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el Decreto 

48/2015, de 14 de mayo, los centros educativos podrán complementar los contenidos 
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de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica, configurar su oferta formativa determinando las asignaturas específicas y 

de libre configuración autonómica, diseñar e implantar métodos pedagógicos y 

didácticos propios así como aumentar el número de horas lectivas (sin reducción 

horaria de otras) e incluir en la oferta de cuarto curso la posibilidad de cursar como 

materia específica una materia troncal no cursada en el bloque de asignaturas 

troncales.  

En este marco legislativo y conforme a la Orden 1459/2015, de 21 de mayo, de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de 

los centros educativos en la organización de los Planes de Estudio de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid, los centros pueden proponer 

materias de libre configuración autonómica elaborando una memoria (por cada 

materia) en la que se incluya la propuesta de currículo, el curso o cursos en los que se 

impartiría, los medios de los que dispone el centro para el desarrollo de la materia 

propuesta, y la disponibilidad horaria. Finalmente, dichas propuestas de materias 

estarán sujetas a la aprobación de la Consejería. 

4.1.2 Bachillerato 

Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (2015), la Educación física es una 

materia correspondiente al bloque de asignaturas específicas en el primer cuso (1º de 

Bachillerato). Además debe ser cursada por todos los alumnos, independientemente 

de la modalidad que hayan elegido (Ciencias, Ciencias sociales y humanidades o Artes). 

Los contenidos a trabajar en Educación Física en este curso han sido recogidos a 

continuación (ver tabla 3): 
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CONTENIDOS 
1. Perfeccionamiento de las habilidades específicas de las actividades físico-deportivas elegidas. 

2. Ajuste de la realización de las habilidades técnicas a la finalidad y oportunidad de cada una de ellas. 

3. Selección y realización de los fundamentos técnicos apropiados atendiendo a los cambios que se producen en el 

entorno de práctica. 

4. Autogestión de las actividades físico-deportivas en el entorno natural como actividades de ocio: requisitos para 

utilizar los espacios naturales, comunicación de la actividad. 

5. Adecuación de los componentes técnico tácticos a diferentes situaciones de juego. 

6. Estrategias en las actividades de oposición practicadas. Búsqueda de situaciones de ventaja propia y desventaja 

del adversario. 

7. Sistemas de juego de las actividades de colaboración-oposición elegidas. 

8. Coordinación con los compañeros, responsabilidad en las propias funciones y ayudas en las estrategias 

colectivas. 

9. Calidades de movimiento y expresividad. Espacio, tiempo e intensidad. 

10. Parámetros espaciales y agrupamientos en las composiciones. 

11. Coherencias expresivas y temporales de la música y el movimiento. 

12. Las actividades artístico-expresivas como fenómeno colectivo y la influencia de las redes sociales (ejemplos 

como el del “flash mob”). 

13. Manifestaciones culturales de la danza y la expresión corporal. 

14. Práctica y caracterización de actividades de acondicionamiento físico que se ofertan en el entorno: 

cardiovasculares con y sin soporte musical, musculación, gimnasias posturales, etc. 

15. Profundización en el trabajo de acondicionamiento físico enfocado a las propias necesidades. 

16. Actividades específicas de activación y de recuperación de esfuerzos. 

17. Análisis de la implicación de los factores de la aptitud motriz en las actividades seleccionadas. 

18. Márgenes de mejora de la aptitud motriz en función del nivel personal y de las posibilidades de práctica. 

19. Programas de mejora de las capacidades físicas y coordinativas implicadas en las actividades físico-deportivas 

practicadas, dentro de los márgenes de la salud.  

20. Hidratación y alimentación en los programas personales de actividad física. 

21. Procedimientos para la autoevaluación de la aptitud motriz. 

22. Toma de conciencia de las propias características y posibilidades. 

23. Repercusión social y económica del fenómeno deportivo: deporte praxis versus deporte espectáculo, análisis de 

modelos de conducta que se asocian al deporte, intereses económicos y políticos, etc. 

24. Ejercicio físico y modelo social de cuerpo. Cuerpo masculino y cuerpo femenino y su reflejo en las actividades 

individuales. Interferencias entre los modelos sociales de cuerpo y la salud. 

25. El entorno natural y las actividades físico-deportivas: impacto de las actividades en los ecosistemas, relación 

entre la recreación y el civismo. 

26. La norma como elemento regulador de conductas en las actividades sociomotrices. 

27. Capacidades emocionales y sociales en la situación competitiva. Respeto y valoración del adversario. 

28. Medidas de prevención y seguridad en las actividades físico-deportivas en el medio natural: información fiable 

sobre meteorología, adecuación de la indumentaria, estado de los materiales, adecuación del nivel de dificultad 

y el nivel de competencia de los participantes, avituallamiento y lugares de estancia o pernoctación, etc. 

29. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 3: Contenidos de EF en Bachillerato (BOCM, 2015). 

 

Como hemos mencionado anteriormente, en la actualidad se busca la calidad 

educativa a través de la autonomía de los centros para organizar su oferta educativa. 

Por tanto, conforme a lo citado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a 
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través del cual se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato y el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, los centros educativos podrán  

complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales y específicas, 

elaborar itinerarios para orientar al alumno en la elección, así como ofrecer como 

materias del bloque de libre configuración autonómica materias del bloque de 

asignaturas específicas no cursadas, diseñar e implantar métodos pedagógicos y 

didácticos propios y ampliar el horario lectivo siempre y cuando no se reduzca el 

horario de otras. En este caso, la Orden 1513/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros 

educativos en la organización de los planes de estudio del Bachillerato en la 

Comunidad de Madrid, detalla la posibilidad de crear materias del bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica siempre y cuando el centro elabore una 

memoria por materia y ésta debe ser aprobada por la Consejería. 

4.1.3 Nuestra propuesta didáctica  

Atendiendo a lo mencionado y detallado en cada uno de los apartados referentes al 

análisis de la normativa vigente tanto de Educación Secundaria Obligatoria como de 

Bachillerato, hemos podido comprobar las distintas posibilidades que nos ofrece la 

misma dentro del ámbito de las actividades físico-deportivas. En resumen, las 

posibilidades de adecuación son las siguientes: 

- Adecuar contenidos inclusivos en los ya establecidos por el Decreto 48/2015, 

de 14 de mayo, y el Decreto 52/2015, de 21 de mayo del Consejo de Gobierno, 

por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En este caso, se propone 

añadir dos sesiones de contenido inclusivo a cada Unidad Didáctica del 

contenido establecido por la legislación. 

 

- Ofrecer contenidos (distintos a los trabajados en la asignatura específica de 

Educación física) sobre deportes inclusivos a través de la optativa de primer 

ciclo de “Deporte” y sobre artes escénicas y danzas inclusivas en la asignatura 

“específica opcional” de segundo ciclo de la ESO “Artes Escénicas y Danza”. En 
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este caso, serán unidades didácticas completas a llevar a cabo dentro de las 

asignaturas pertinentes las que se propongan. 

 

- A través del departamento de Educación Física, proponer la creación de 

proyectos para que el centro oferte hasta dos asignaturas de actividad física o 

deporte a cursar en cualquier curso/ciclo e introducir en estas asignaturas 

contenidos inclusivos.  

A. Educación Secundaria Obligatoria 
 

En la siguiente tabla se pueden observar los diferentes contenidos inclusivos que se 

han adecuado a los contenidos que ofrece el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid (2015), bien porque ya existían en el programa DIE o bien porque son 

contenidos exclusivamente novedosos: 

 

SITUACIONES 
MOTRICES 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

1º 2º 3º 4º 

1.En entornos 
estables 

Atletismo 
Atletismo para 

discapacidad visual 

Habilidades 
gimnásticas 

Gimnasia rítmica y la 
discapacidad 

intelectual 

Atletismo 
Atletismo para 
personas con 
discapacidad 

auditiva 

Patinaje sobre ruedas 
Patinaje adaptado 
para personas con 

discapacidad 
visual/auditiva 

2.En situaciones 
de oposición 

Bádminton 
Bádminton en silla de 

ruedas 

Lucha 
Lucha adaptada 

Bádminton 
Bádminton sentado 

Palas 
 

Tenis en silla de 
ruedas 

3.En situaciones 
de cooperación: 

Balonmano 
Balonmano para 

personas con 
amputación (brazo) 

Fútbol 
Futbol 5 

Baloncesto 
Baloncesto en silla 

de ruedas 

Voleibol 
Voleibol sentado 

4.En situaciones 
de adaptación al 

entorno: 

Senderismo 
Senderismo adaptado 

para personas con 
discapacidad visual 

Escalada 
Escalada adaptada 
para personas con 
discapacidad física 

Orientación 
Orientación 

adaptada para 
personas con 
discapacidad 

intelectual 

Escalada 
Escalada adaptada 
para personas con 
discapacidad visual 

 

5.En situaciones 
de índole artística 

o de expresión: 

Mimo y juego 
dramático 
Gestos y 

Comunicación no 
verbal en Trastorno 
del Espectro Autista 

(TGD) 

Acrosport 
Introducción a la 
lengua de signos 

(LSE) 

Danzas 
Danza inclusiva 

Composiciones 
coreográficas 
Coreografías 

inclusivas 

Tabla 4: Propuesta de adecuación de los contenidos de la ESO (LOMCE, 2015) con indicación del contenido inclusivo 
propuesto. 

*Contenidos del programa DIE ya desarrollados e incluidos en los contenidos ofrecidos por la nueva legislación. 

*Propuesta de contenidos nuevos (a desarrollar) adaptados a los ofrecidos por la nueva legislación. 
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En relación a las materias optativas dentro de bloque de asignaturas específicas, tanto 

en el primer ciclo de la ESO como en el segundo, ofrecemos la posibilidad de incluir 

contenidos inclusivos dentro de las materias de “Deporte” y “Artes Escénicas y Danza”. 

Concretamente los contenidos de la materia de “Deporte” estarán relacionado con los 

deportes paralímpicos, distintos a los ya tratados en los contenidos de Educación Física 

con la intención de abordar el mayor abanico de conocimientos. En concreto, 

proponemos el contenido de “Natación adaptada” debido a que según Medina, Prieto 

y Fernández-Río (2000) es considerado como uno de los mejores medio de integración 

para las personas con discapacidad, en concreto con discapacidad física. También se 

propone como contenido relacionado con los deportes paralímpicos el “Esquí 

adaptado”. Por otro lado, la asignatura de “Artes Escénicas y Danza” consideramos 

necesario relacionarla con “Las artes escénicas y la inclusión social”. 

 

                

Figura 1: UUDD en las asignaturas de Deporte y Artes Escénicas y Danza. 

 

Como se puede observar en la figura 1 se ofrecen dos posibilidades de unidad didáctica 

inclusiva en la asignatura de “Deporte” para que quede bajo libertad de elección del 

docente de Educación Física teniendo en cuenta las posibilidades, funcionalidad y 

entorno cercano del centro educativo correspondiente. Además, como departamento 

de Educación Física pretendemos lograr la creación de una asignatura de libre 

configuración autonómica relacionada con la actividad física y el deporte que nos 

permita incluir unidades didácticas y contenidos inclusivos en la misma. Ofrecemos 

este proyecto de asignatura para el tercer curso de la ESO: 

En 2º curso:

Deporte

Deportes 
paralímpicos

De verano: UD Natación 
adaptada

De invierno: UD Esquí 
adaptado

En 4º curso

Artes escénicas y 
Danza

UD Artes escénicas e 
inclusión social
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Figura 2: Asignatura de libre configuración autonómica en 3º ESO. 

El proyecto “Juegos populares y deportes alternativos de la Comunidad de Madrid” ha 

sido planteado con la intención de redescubrir y conocer nuestra cultura tradicional. 

Además, tal y como menciona Hernández Vázquez (1997), los juegos y deportes 

alternativos, forman parte del concepto moderno del deporte para todos, donde el 

deporte, tomados como ocio-salud, mantiene todas las características lúdicas y 

agonísticas, conservando siempre un alto grado de seriedad en cuanto a su práctica, 

por lo que puede ser un contenido atractivo para los alumnos. Hemos creído oportuno 

relacionarlo con el “Goalball inclusivo”, puesto que Yangüez (2014) defiende que es 

una actividad deportiva que puede ser presentado al alumnado como deporte 

inclusivo y elemento sensibilizador hacía la discapacidad ya que la dinámica del juego 

es sencilla y todos participan con las mismas condiciones: ceguera total. 

 

Para profundizar sobre nuestra propuesta es importante mencionar que tanto las 

competencias como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables detallados en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, han 

sido interrelacionados con los objetivos indicados por Pérez et al. (2013) que persigue 

el desarrollo del programa educativo Deporte Inclusivo en la Escuela (ver Anexo 9.1 y 

9.2). 

 

 

 

Juegos populares y deportes 
alternativos de la Comunidad 

de Madrid
UD Goalball inclusivo
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B. Bachillerato  
 

En Bachillerato hemos adaptado los contenidos marcados (enumerados en la tabla 3) 

por la legislación educativa en la Comunidad de Madrid para ser trabajados a través 

unas determinadas unidades didácticas detalladas a continuación: 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA PROPUESTA CONTENIDOS TRATADOS 

Ciclismo adatado en el medio natural 1,3,4,15,16,17, 18,19,20,21,22,25,28,29 
 

Natación  
1,2,3,15,16,17,18,19,20,21,22,29 

 
Boccia 1,2,3,7,16,17,18,19,21,22,26,27,29 

 
Hockey en silla eléctrica 1,2,3,5, 6,7,8,14,15,16,17,18, 19,20,21,22, 26,27,29 

 
Tabla 5: Propuestas y relación con los contenidos de 1º de Bachillerato. 

 
 

Dada la gran importancia que han tomado el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC’s) en el contexto educativo, y en concreto en la Educación Física, 

proponemos como departamento de Educación Física la creación de una asignatura de 

libre configuración autonómica relacionada con la actividad física, el deporte y la 

innovación tecnológica que nos permita incluir unidades didácticas y contenidos 

inclusivos, tales como: 

 

Figura 3: Asignatura de libre configuración autonómica para 2º Bachillerato. 

 

Innovación tecnológica en 
juegos y deportes.

UD Autonomía personal y 
ayudas técnicas para personas 

con discapacidad
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Profundizando en nuestra propuesta, como hemos mencionado anteriormente, 

recalcamos que las competencias, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables detallados en el Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, han sido interrelacionados con los objetivos del DIE (Ver Anexo 9.3) 

Este es un cuadro resumen que pretenden organizar las propuestas establecidas de 

una manera más clara y sencilla: 

 

MATERIA CONTENIDOS INCLUSIVOS CURSOS 

Educación Física 
2 Sesiones inclusivas en cada UD De 1º a 4º ESO 

4 UUDD inclusivas 1º BACH 

Asignaturas específicas optativas 

UUDD de natación adaptada y/o esquí 

adaptado 
2º ESO 

UD de artes escénicas e inclusión 

social 
4º ESO 

Asignaturas de libre configuración 

autonómica 

UD Goalball inclusivo 3º ESO 

UD Autonomía personal y ayudas 

técnicas 
2ºBACH 

Tabla 6: Cuadro resumen de contenidos inclusivos. 

 

 

4.2 Evaluación de la propuesta de adecuación a la LOMCE 

En el presente apartado se refleja la evaluación de la nueva propuesta educativa 

siendo detallados específicamente los criterios de inclusión para participar como 

evaluador, así como las características de la muestra de profesores y expertos 

participantes. Además, se incluye la herramienta de valoración de la propuesta 

didáctica y el procedimiento seguido a la hora de llevar a cabo este trabajo.  
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4.2.1 Muestra 

La muestra de este estudio corresponde a 10 sujetos de los cuales debemos 

mencionar que son: 

 Profesores de Educación Física que han participado en el programa educativo 

“Deporte Inclusivo en la Escuela” durante los tres pasados cursos académicos. 

En concreto, han realizado el cuestionario 6 profesores de EF, lo que 

corresponde a un 60% del total de la muestra. 

 Expertos, profesores de Educación Física y autores del DIE (Pérez et al., 2013). 

Los 4 autores del DIE han realizado el cuestionario, lo que corresponde a un 

40% del total de la muestra. 

Respecto a la edad, el rango oscila entre 33 años y 54 años, siendo la media de edad de 

43,3 años (± 6,11). En la siguiente figura se puede observar la distribución de género 

de nuestra muestra: 

 

Figura 4: Distribución por género de la muestra. 

4.2.2 Instrumentos 

Para poder llevar a cabo uno de los objetivos principales de este trabajo se han 

utilizado diversas herramientas que responden a la necesidad de conocer la opinión de 

profesores y expertos participantes en ediciones pasadas del programa DIE sobre la 

nueva propuesta curricular. En primer lugar, se ha utilizado un cuestionario tipo Likert 

de cinco posibilidades para la valoración cuantitativa, y posteriormente un 

cuestionario de preguntas de respuesta abierta 

50%50%

Masculino

Femenino
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a) La valoración cuantitativa de la nueva propuesta curricular se realiza a través 

de un cuestionario tipo Likert que consta de 7 ítems, con una escala de 1 a 5 

puntos, siendo 1=pobre y 5=excelente. Además hay un último ítem de 

valoración general de la nueva propuesta con una escala de 1 a 10 puntos.  

b) La valoración cualitativa de la propuesta curricular se lleva a cabo mediante un 

cuestionario compuesto por 3 preguntas.  

4.2.3 Procedimiento 

Para llevar a cabo el presente estudio se ha seguido el procedimiento que se muestra y 

se detalla a continuación: 

1. Un primer paso en el que se realizó un análisis exhaustivo de los documentos 

legislativos educativos en vigencia (LOMCE, 2013), tanto a nivel estatal como en 

su concreción en la Comunidad de Madrid.   

2. Como segundo paso se creó la propuesta fundamentada y razonada de la 

adecuación curricular y de todas sus posibilidades para el desarrollo de un 

programa como el DIE. 

3. El tercer paso fue la creación del cuestionario para que pudiera ser realizado 

por los expertos sobre el DIE y los profesores activos en Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato que han tenido contacto con ediciones anteriores del 

programa y que componen la muestra de estudio. Las preguntas y ámbitos del 

cuestionario fueron consensuadas con los autores del DIE, para garantizar su 

pertinencia respecto a las nuevas necesidades del mismo en el marco legal 

actual. Para su administración se utilizó la plataforma digital, Survey Monkey® 

así como para el diseño y cumplimentación del indicado cuestionario. 

4. Por último, de manera cuantitativa y cualitativa se analizaron los resultados 

obtenidos. 

4.2.4 Análisis de datos 

Para la recogida y el análisis de los datos, se ha utilizado el programa Microsoft Excel 

2010® para calcular la media y desviación típica en el cuestionario de tipo Likert y por 
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otro lado se ha realizado una valoración cualitativa de las reflexiones de los profesores 

en las preguntas de respuesta abierta.  

5. Resultados 

A continuación, se expresan detalladamente los resultados obtenidos en los 

cuestionarios proporcionados a los autores y profesores de Educación Física expertos 

en el programa DIE. En primer lugar se expone la valoración cuantitativa a través de los 

resultados del cuestionario tipo Likert y en segundo lugar se ofrecen las respuestas 

dadas por nuestra muestra para la valoración cualitativa. 

5.1 Valoración cuantitativa 

En la siguiente tabla se muestran las respuestas de autores y profesores a los 7 ítems 

del cuestionario tipo Likert (1-5): 

Tabla 7: Respuestas a los 7 ítems que componen el cuestionario tipo Likert de valoración de la propuesta. 

 

ÍTEM CONTENIDO POBRE 
DEBAJO DE 

PROMEDIO 
PROMEDIO 

ENCIMA DEL 

PROMEDIO 
EXCELENTE TOTAL 

1 Adecuación y alineación de la 
nueva propuesta con los objetivos 
fundamentales del DIE 

0 0 3 2 5 10 

2 Pertinencia de las opciones de 
adecuación del DIE en base a la 
actual LOMCE 

0 0 3 4 3 10 

3 Temática de las sesiones inclusivas 
dentro de los contenidos 
establecidos por la ley a cursas en 
los ciclos de la ESO 

0 2 2 4 2 10 

4 Temática de las UUDD inclusivas 
planteadas tanto en Bachillerato, 
en las asignaturas específicas de 
opción y en las asignaturas de 
libre configuración autonómica 
(creadas por el departamento de 
EF) 

0 1 4 2 3 10 

5 Grado de posibilidad real de llevar 
a la práctica la nueva propuesta 
educativa 

0 2 2 6 0 10 

6 Originalidad de la nueva 
propuesta educativa 

0 0 2 5 3 10 

7 Valoración general de la 
propuesta educativa 

0 0 1 5 4 10 
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A continuación mostramos la media y desviación estándar de las puntuaciones de los 7 

ítems sobre los aspectos de la nueva propuesta, dadas por los autores y profesores 

que han cumplimentado el cuestionario: 

 

ITEM CONTENIDO MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

1 Adecuación y alineación de la nueva propuesta con los objetivos 
fundamentales del DIE 

4.20 0.87 

2 Pertinencia de las opciones de adecuación del DIE en base a la actual 
LOMCE 

4.00 0.77 

3 Temática de las sesiones inclusivas dentro de los contenidos 
establecidos por la ley a cursas en los ciclos de la ESO 

3.60 1.02 

4 Temática de las UUDD inclusivas planteadas tanto en Bachillerato, en 
las asignaturas específicas de opción y en las asignaturas de libre 
configuración autonómica (creadas por el departamento de EF) 

3.70 1 

5 Grado de posibilidad real de llevar a la práctica la nueva propuesta 
educativa 

3.40 0.80 

6 Originalidad de la nueva propuesta educativa 4.10 0.70 

7 Valoración general de la propuesta educativa 4.30 0.64 

Tabla 8: Promedio de los resultados  del cuestionario tipo Likert (1-5) de valoración de la propuesta presentada.  

 

Por último, en la siguiente tabla se presenta la valoración media del ítem final del 

cuestionario en el que los autores y profesores, expertos en el DIE, debían valorar 

cuantitativamente la propuesta: 

 

ITEM FINAL VALORACIÓN MEDIA 

Valore, en general, del 1 al 10 (1 muy pobre y 10 excelente) 
la nueva propuesta educativa sobre el programa Deporte 
Inclusivo en la Escuela. 

7.8 

Tabla 9: Valoración general de la propuesta presentada 
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5.2 Valoración cualitativa 

Como resultado a las 3 preguntas abiertas incluidas en el cuestionario para la 

valoración cualitativa de nuestra propuesta, se han obtenido las siguientes respuestas: 

 

Pregunta 1: ¿Considera apropiada la nueva propuesta sobre el DIE para poder ser desarrollada en las 

clases de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato? 

Sujeto 1 (profesor): En mi opinión es apropiada, el problema son los recursos materiales. 

Sujeto 2 (autor): El currículo ha sido cerrado considerablemente por la CAM, por lo que todo lo que entre 
dentro de los que marca la normativa podrá ser desarrollado. Como propuesta e idea general, creo que es 
necesaria, apropiada y viable. Pero parcialmente. Supongo que es una propuesta general y abierta de 
posibilidades para ofrecer al profesorado; desde ese punto de vista, sí la considero viable. 

Sujeto 3 (profesor): Perfecta. 

Sujeto 4 (autor): No he calificado mejor el punto 4 porque se me plantean muchas dudas sobre el mismo. 
la propuesta puede ser apropiada, pero no sé si se ajusta a la realidad tanto en tiempos que se puedan 
dedicar a estos contenidos, interés y formación del profesorado y posibilidad de esta práctica por la falta 
de medios (materiales y económicos) 

Sujeto 5 (autor): Sí. 

Sujeto 6 (autor): El marco excesivamente cerrado del currículo de la LOMCE condiciona la nueva 
propuesta, por lo que la considero apropiada para la asignatura de EF en la ESO. En la propuesta de la 
optativa "Deportes" la considero de difícil puesta en práctica las UUDD de Natación adaptada y Esquí 
adaptado. Sobre la propuesta de la optativa para 4º curso "Artes Escénicas e inclusión social" tengo dudas 
sobre si el contenido dará para una asignatura de carácter anual, en particular en centros donde se 
implemente con carácter únicamente sensibilizador, es decir sin una inclusión real. No obstante 
necesitaría conocer el programa para valorar ese aspecto. Sobre la propuesta de la materia de libre 
configuración autonómica, considero insuficiente la inclusión de un sólo deporte (Goalball). Sobre la 
propuesta para Bachillerato indico que la UD de Natación presenta las mismas consideraciones que la de la 
ESO sobre su aplicación real. En cuanto a la UD de Hockey en silla de ruedas eléctrica y Autonomía 
personal y ayudas técnicas para personas con discapacidad necesitaría conocer el planteamiento de 
intervención para valorarla 

Sujeto 7 (profesor): Si, es una propuesta muy interesante y apropiada. 

Sujeto 8 (profesor): Si, se podría realizar. Ya en nuestro centro realizamos 2 sesiones por cada deporte de 
deporte inclusivo. 

Sujeto 9 (profesor): Si. 

Sujeto 10 (profesor): Si, en general es apropiada dado la concreción de la ley. 
Tabla 10: Valoración cualitativa sobre la propuesta (pregunta 1). 

 

Pregunta 1: Se puede observar como todos los sujetos indican que la propuesta 

presentada es apropiada y viable. Sin embargo resaltan determinadas limitaciones 

como la falta de recursos materiales y económicos y la escasa formación del 
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profesorado para su correcto desarrollo (sujetos 1, 4 y 6). También presentan dudas 

sobre determinados contenidos de la propuesta (sujeto 6). Y por último, se debe 

destacar que el sujeto  8 comenta que en su centro ya realizan 2 sesiones inclusivas 

por cada deporte. 

 

Pregunta 2: ¿Está de acuerdo en la selección de contenidos que se ha realizado en la nueva propuesta? 

Si no es así, ¿Cuáles cree que se deberían cambiar o añadir? 

Sujeto 1 (profesor): Como he dicho anteriormente, la posibilidad de tener sillas de ruedas es casi 
imposible. 

Sujeto 2 (autor): Si se considera que es una propuesta abierta que sugiere posibilidades, sí. Sin embargo, 
hay actividades que considero realmente difícil implementar, como la gimnasia rítmica o aquellas que 
precisan de silla de ruedas. Creo también que todas las propuestas en situaciones de adaptación al 
entorno están forzadas; se podría hacer cualquier otra actividad cotidiana añadiéndoles "para personas 
con deficiencia...". Habría que ver qué actividades específicas se proponen para valorar la utilidad y 
novedad de la misma. Por otra parte, el patinaje adaptado para deficiencia visual me parece realmente 
peligroso; yo no lo implementaría o (como he citado anteriormente) propondría ejercicios muy sencillos y 
controlados de familiarización. Por último, creo que las adaptaciones propuestas en 1º y 2º respecto a 
situaciones de índole artística están también forzadas. En 2º simplemente haría acrosport para deficiencia 
visual o auditiva (precisamente dos de los órganos más importantes para el equilibrio). 

Sujeto 3 (autor): Si. 

Sujeto 4 (autor): Algunas UUDD las considero muy difíciles de aplicar. ¿Esquí? ¿Hockey en silla? 
¿Orientación adaptada?.... Me faltan datos, no puedo valorar. 

Sujeto 5 (autor): Me parece adecuada, pero en la propuesta generalmente ponen el tipo de deporte 
adaptado, excepto en algunas ocasiones que ponen la versión inclusiva... para qué discapacidad? para 
todas?. 

Sujeto 6 (autor): Añadiría Fútbol 7, Senderismo/Carrera de Montaña ciegos en Bachillerato. 

Sujeto 7 (profesor): Estoy de acuerdo. 

Sujeto 8 (profesor): Supongo que es adecuada aunque debería ser flexible para cada centro no como los 
contenidos cerrados de la LOMCE. 

Sujeto 9 (profesor): Si, me parece correcto salvo natación o esquí porque lo veo complicado para llevarlo a 
cabo en un instituto por la falta de instalaciones. 

Sujeto 10 (profesor): En general si, aunque algunos son difíciles de llevar a cabo por falta de material. 
Tabla 11: Valoración cualitativa sobre la propuesta (pregunta 2) 

 

Pregunta 2: En general, los sujetos determinan que son apropiados la mayoría de los 

contenidos establecidos en la propuesta, sin embargo cuestionan la viabilidad de 

muchos de ellos por la falta de medios o por su dificultad como por ejemplo la 

natación adaptada, el esquí adaptado, el patinaje y el hockey en silla (sujetos 1, 2, 3, 5, 
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9 y 10). Además proponen como nuevos contenidos el fútbol 7, el senderismo y la 

carrera de montaña para personas con discapacidad visual en Bachillerato (sujeto 6). 

 

Pregunta 3: ¿Qué cambiaría y qué añadiría usted a la nueva propuesta educativa sobre el DIE con la 

intención de mejorarla? 

Sujeto 1 (profesor): 

Sujeto 2 (autor): Ya he hecho los comentarios. Lo presentaría a modo de fichas que puedan ser 
implementadas con facilidad en función de los intereses del profesorado. Y, en todos los casos, con una 
introducción que explique las características metodológicas de implementación (eso es lo más importante 
bajo mi punto de vista: "cómo hacerlo") 

Sujeto 3 (autor):  

Sujeto 4 (autor): Me remito a lo indicado antes. Es fácil plantear en papel propuestas, pero hay que 
diseñarlas muy bien para que se conviertan en prácticas reales en un centro docente de a pie. Me faltan 
datos para poder cambiar el planteamiento. 

Sujeto 5 (autor): La propuesta tiene concordancia con el currículum, además de estar caracterizada por el 
conocimiento de la realidad educativa, característica que en ocasiones no aparece en las propuestas. Aun 
así, me gustaría destacar algunos aspectos para que fuesen considerados: respecto al acrosport, no 
término de entender porque es el contenido elegido para introducir la LS, ya que en el curso anterior 
tenemos mimo y juego dramático, en el cual encajaría perfectamente. Además, este deporte por sus 
características puede ser idóneo para incluir a cualquier discapacidad. Por otro lado, la literatura 
relacionada con la inclusión en el ámbito educativo, nos recomienda no llevar a cabo simulaciones de 
discapacidad intelectual. Desconozco las tareas a desarrollar pero habría que definir muy claramente la 
orientación para personas con DI en qué consistiría. 

Sujeto 6 (autor): Plantearía además una UD de Juegos Inclusivos en el 1º ciclo a lo largo de todo el curso. 
Imagino que el UD de Autonomía personal se trataría el tema de las barreras arquitectónicas en general y 
en las instalaciones deportivas en particular, si no es así lo incluiría. Necesitaría tener una información más 
detallada para pronunciarme con más rigor sobre la valoración general. 

Sujeto 7 (profesor): La propuesta es adecuada, pero añadiría más medios porque los recortes están 
haciendo estragos 

Sujeto 8 (profesor): Flexibilidad en relación a los contenidos adecuándolos a las particularidades de cada 
centro. 

Sujeto 9 (profesor):  

Sujeto 10 (profesor):  
Tabla 12: Valoración cualitativa sobre la propuesta (pregunta 3) 

 

Pregunta 3: Como opciones de mejora de la propuesta, los sujetos creen necesaria la 

inclusión de las características metodologías que se van a llevar a cabo en la 

implementación, es decir, definir la orientación de los contenidos inclusivos que se van 

a tratar (sujetos 2, 3, 4 y 5). Además se plantea la posibilidad de añadir la unidad 

didáctica de Juegos Inclusivos para el primer ciclo de ESO (sujeto 6) Y por último, se 
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demandan más medios para su adecuado desarrollo y una mayor flexibilidad para 

adecuarlo en cualquier centro educativo (sujetos 7 y 8). Como aspecto positivo se ha 

remarcado la concordancia de la propuesta con el currículo, característica que en 

ocasiones no aparece en las propuestas (sujeto 5). Indicar que 4 sujetos (1, 3, 9 y 10) 

no contestaron a esta pregunta. 

6. Discusión 

El programa DIE persigue promover la participación activa de los alumnos con 

discapacidad en las clases de Educación Física, a través de una metodología inclusiva, 

un planteamiento educativo y en un ambiente motivador y ameno. Gracias al 

procedimiento de seguimiento y evaluación que posee el programa DIE contamos con 

datos fiables y válidos que nos afirman el impacto nacional que ha tenido así como la 

necesidad de seguir trabajando en esta iniciativa. Debido a la originalidad del DIE y a 

las recientes investigaciones sobre este ámbito se ha hecho imposible realizar una 

discusión basada en la comparación con otros estudios, por lo que se orientará sobre 

todo a comentar en profundidad los resultados. 

En relación a los resultados obtenidos en los cuestionarios, tanto de tipo Likert para la 

valoración cuantitativa como las 3 preguntas de respuesta abierta para la valoración 

cualitativa, se puede destacar que la mayoría de los autores y profesores expertos en 

el DIE consideran apropiada y viable la propuesta presentada. Sin embargo, reflejan 

que debe incluir las características y orientaciones metodológicas para la 

implementación de cada uno de los contenidos inclusivos propuestos, así como valorar 

la dificultad de determinados contenidos por la ausencia de instalaciones o la falta de 

recursos materiales y/o económicos. Esta vez, nuestra propuesta ha sido evaluada a 

nivel general con un 7,8 en una escala del 1 al 10. En primer lugar, los ítems mejor 

valorados (muy por encima del promedio), han sido la valoración general de la 

propuesta (4,30), la adecuación y alineación de dicha propuesta con los objetivos del 

DIE (4,20), la originalidad de la propuesta (4,10) así como la pertinencia de las opciones 

en base a la legislación (4,00). Por otro lado, algunos ítems como la temática de las 

sesiones y de las unidades didácticas inclusivas propuestas (3,60 y 3,70 
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respectivamente) y el grado de posibilidad real para llevar la propuesta a la práctica 

(3,40) han sido valorados ligeramente por encima del promedio. Por otro lado, en la 

valoración cualitativa, destacan la originalidad y concreción en el currículo que ofrece 

nuevas posibilidades a los docentes en las que trabajar a favor de una educación física 

inclusiva. Sin embargo, los autores y profesores expertos en el DIE cuestionan la 

necesidad de indicar en la propuesta las características y orientaciones metodológicas 

que se van a seguir a la hora de poner en práctica cada uno de los contenidos, a la vez 

que cuestionan la posibilidad de desarrollar algunos de los contenidos ofertados 

debido a la falta de medios, de instalaciones, a la gran variedad de tipos de centros así 

como a la formación de los docentes. Quizá se debería haber indicado, con más 

énfasis, en el cuestionario que la propuesta es una propuesta de adecuación curricular 

del DIE a la LOMCE, no un desarrollo curricular, ni una serie de materiales didácticos 

y/o docentes. 

En nuestro estudio se observa que la media de edad es 43,3 años (± 6,11), lo que se 

consideramos una media de edad joven. Durante los primeros estudios los profesores 

de menos edad tenían mayores dificultades para la inclusión que aquellos con más 

años (DePauw y Goc Karp, 1990; Rizzo, 1984). En cambio, en las investigaciones más 

recientes, tanto  Rizzo y Kirkendall (1995) como Avramidis y Kalyva (2007), indican que 

el profesorado más joven observa que avanza más, en la inclusión educativa, cuando 

disfrutan de experiencias positivas con el alumnado con necesidades educativas 

especiales. Respecto a la distribución homogénea por género obtenida en el presente 

documento (50% mujeres y 50% hombres), debemos remarcar, que tal y como 

muestran magistralmente Kudláèek, Válková, Sherrill, Myers y French (2002), no 

existen diferencia entre sexos en relación a la actitud más o menos favorable hacía la 

educación inclusiva. Además, según Ocete (2015), el desarrollo del DIE aumenta la 

autoeficacia del profesor en la enseñanza de la EF en condiciones inclusivas, es decir, 

les permite sentirse capaces de mejorar las condiciones óptimas de enseñanza con 

alumnos con discapacidad física como movilidad reducida severa y amputación y 

discapacidad visual en situaciones deportivas, juegos o actividades que se presenten. 

Por este motivo, creemos que la nueva propuesta también será una forma de mejorar 
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la autoeficacia del profesor así como de motivarles hacía su implicación dentro de la 

educación física inclusiva. 

Como  hemos mencionado anteriormente, el programa educativo DIE está dirigido a 

los alumnos y profesores de Secundaria y busca la participación activa de los alumnos 

con discapacidad en las clases de Educación Física. Por tanto, dada la excesiva 

concreción de la legislación educativa dentro de la Comunidad de Madrid, en lo 

referente a los contenidos a tratar, hemos considerado necesario adecuar el DIE a la 

LOMCE (2013), ya que según el estudio reciente realizado por Gil Moro (2015), este 

programa educativo continúa siendo original e innovador para los profesores de EF 

que lo imparten en sus centros educativos. Sus objetivos siguen pareciendo acertados 

así como su planteamiento metodológico y el material docente desarrollado. En su 

estudio los profesores de EF participantes valoran el programa con 8,58 sobre 10. Un 

alto porcentaje de los profesores piensa que es apropiado para ser desarrollado en la 

etapa de Secundaria y Bachillerato. Aunque creen que el programa se ha visto limitado 

por la falta de material deportivo especifico, siendo necesario recuperar los aspectos 

que contenía dicho programa en ediciones anteriores. Entre los datos de las ediciones 

anteriores, debemos destacar que García Sierra (2013) en su estudio defiende que los 

profesores valoran de forma muy positiva las ponencias de los deportistas ya que 

consideran que el contacto directo entre deportistas con discapacidad-alumnos 

posibilita una motivación especial y una participación activa de los mismos. Además 

Lamata (2015), expone que gracias a que el “Deporte Inclusivo en la Escuela” es un 

programa de intervención educativa con una metodología precisa y unos objetivos 

concretos los cuales han sido desarrollados mediante actividades y estrategias 

prácticas, se ha logrado un trabajo en la promoción de valores y en la formación de 

actitudes positivas hacia la discapacidad entre los alumnos. 

Por consiguiente, queremos remarcar que según nuestra opinión, necesitamos de este 

tipo de programas dentro del sistema educativo porque nos permiten dar a conocer 

los deportes paralímpicos y adaptados, nos facilitan la integración social de las 

personas con discapacidad y sobre todo nos ofrecen la oportunidad de promover la 

práctica deportiva inclusiva en los centros educativos. Y es que, para nosotros, la 

Educación Física es la mejor oportunidad para promover y favorecer tendencias 
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positivas entre los alumnos y lograr que lleguen a ser mejores personas en una 

sociedad en la que todos y todas tienen cabida. 

7. Conclusiones 

En base a lo mencionado y según lo analizado en los resultados de los cuestionarios 

realizados por los autores y profesores expertos en el programa de intervención 

educativa “Deporte Inclusivo en la Escuela”, se puede concluir que los objetivos de 

este Trabajo Fin de Máster se han cumplido: 

En líneas generales, la percepción de los autores del DIE así como de los profesores 

participantes en el programa ha sido favorable en relación a la pertinencia de la 

propuesta en base a las posibilidades que nos ofrece la legislación educativa actual en 

su concreción dentro de la Comunidad de Madrid así como adecuada y alineada en 

relación a los objetivos fundamentales del DIE. 

Una vez definida la propuesta y tras conocer la valoración positiva de la misma, tanto 

por parte de los autores del programa DIE como de los profesores de Educación Física 

que lo han llevado a cabo y analizando sus opiniones podemos concluir, en líneas 

generales, que la presente propuesta es necesaria, apropiada y viable, no obstante, es 

necesario determinar las características y orientaciones metodológicas de cada uno de 

los contenidos a ofertar(futura propuesta de desarrollo curricular) así como ofrecer 

flexibilidad en dichos contenidos según el tipo, el contexto y los recursos humanos y 

materiales de cada centro educativo. 

Como futuras líneas de trabajo, debemos remarcar que dada la positiva valoración de 

la propuesta de adecuación presentada (7,8 sobre 10) creemos que será pertinente 

trabajar sobre el desarrollo curricular de la misma así como los materiales didácticos y/ 

o docentes necesarios para implementarla. 
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9. Anexos 
 

9.1 Anexo 1: Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria (1º ESO a 3º ESO) 

A continuación se muestra una tabla relacional entre los criterios y estándares de aprendizaje, a efectos del DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y los objetivos que se trabajan en 

programa educativo Deporte Inclusivo en la Escuela. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables OBJETIVOS DIE 

1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales aplicando 
los fundamentos 
técnicos y habilidades 
específicas, de las 
actividades físico-
deportivas 
propuestas, en 
condiciones reales o 
adaptadas. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades propuestas, respetando las reglas 
y normas establecidas. 
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico 
planteado. 
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en 
el modelo técnico. 
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones 
técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de 
esfuerzo, auto exigencia y superación. 
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 
entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades. 
 

 Participar de forma activa y desinhibida en la práctica de actividades físicas adaptadas y 
de deportes paralímpicos mostrando actitudes de cooperación y respecto así como 
apreciando el deporte como un elemento de integración e inclusión social. 

 Identificar y valorar las principales especialidades deportivas adaptadas para personas 
con discapacidad. 

 Participar con suficiente control en la ejecución y de forma desinhibida y espontánea en 
actividades físico deportivas adaptadas de ocio y recreación. 

2. Interpretar y 
producir acciones 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad. 

 Utilizar técnicas de expresión corporal y otros recursos en la ejecución de actividades 
artístico-expresivas adaptadas para personas con discapacidad. 
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motrices con 
finalidades artístico-
expresivas, utilizando 
técnicas de expresión 
corporal y otros 
recursos. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo prefijado. 
2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 
2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación 
espontánea. 

3. Resolver 
situaciones motrices 
de oposición, 
colaboración o 
colaboración 
oposición, utilizando 
las estrategias más 
adecuadas en función 
de los estímulos 
relevantes. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición propuestas. 
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos 
de organización de ataque y de defensa en las actividades físico-
deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas. 
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la 
toma de decisiones en las situaciones de colaboración, oposición 
y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el 
objetivo de la acción. 
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

 Desarrollar tareas específicas dirigidas al aprendizaje de fundamentos técnicos, tácticos y 
reglamentarios básicos de deportes colectivos e individuales. 

 Aplicar las habilidades específicas en situaciones reales de juego, resolviendo problemas 
de decisión individual y colectiva aplicados a deportes adaptados. 

 Conocer y comprender los procedimientos tácticos y estrategias individuales y colectivas, 
aplicando de forma eficaz las habilidades específicas en la resolución de problemas en 
situaciones reales de juego. 

 Valorar actitudes de colaboración y cooperación en las prácticas planteadas 

4. Reconocer los 
factores que 
intervienen en la 
acción motriz y los 
mecanismos de 
control de la 
intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la 
propia práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía 
con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la 
salud. 
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica deportiva 
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición física. 
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar 
los factores de la condición física. 
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades 
físicas para ser consideradas saludables, adoptando una actitud 
crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la 
salud. 

 Reconocer a mayor nivel el funcionamiento de los aparatos y sistemas orgánicos y 
valorar e identificar los efectos beneficiosos que tiene la práctica de actividad física sobre 
ellos, tanto en personas con y sin discapacidad. 

 Reflexionar sobre los riesgos y contraindicaciones que puede suponer una incorrecta 
aplicación de ejercicios físicos sobre la salud. 

 Valorar y diferenciar las distintas discapacidades relacionándolas con la clasificación 
funcional. 

  

5. Desarrollar las 
capacidades físicas de 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos 

 Conocer   la incidencia que el desarrollo de cada capacidad  tiene sobre las condiciones 
de salud y calidad de vida en personas con discapacidad 
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acuerdo con las 
posibilidades 
personales y dentro 
de los márgenes de la 
salud, mostrando una 
actitud de auto 
exigencia en su 
esfuerzo. 

básicos para su desarrollo. 
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus posibilidades. 
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de 
las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 
5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia condición física, relacionando 
el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida. 

 Identificar y analizar el nivel de sus capacidades físicas y habilidades motrices, tanto 
básicas como específicas, valorando este conocimiento como punto de partida para 
satisfacer sus propias necesidades. 

 Identificar y analizar el nivel de las capacidades y habilidades de una personas con 
discapacidad reconociendo la clasificación funcional en el deporte adaptado 

 Comprender cuál puede ser el nivel de exigencia de una tarea para una persona con 
discapacidad, para fomentar su inclusión. 

6. Desarrollar 
actividades propias de 
cada una de las fases 
de la sesión de 
actividad física, 
relacionándolas con 
las características de 
las mismas. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con 
la intensidad de los esfuerzos realizados. 
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de 
forma autónoma y habitual. 
6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de las propias dificultades. 

 Conocer las bases del entrenamiento y formas de aplicación y trabajo para el desarrollo 
de la condición física en la práctica de los deportes paralímpicos trabajados. 

7. Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas como 
formas de inclusión 
social, facilitando la 
eliminación de 
obstáculos a la 
participación de otras 
personas 
independientemente 
de sus características, 
colaborando con los 
demás y aceptando 
sus aportaciones. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 
aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 
asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 
objetivos. 
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza. 

 Conocer y aceptar las capacidades y limitaciones propias y de los demás. 

 Ser conscientes de que existen personas con discapacidad y que tienen el mismo 
derecho a desenvolverse que los demás. 

 Valorar que la inmensa mayoría puede adaptarse a sus condiciones y conseguir una 
autonomía suficiente para desarrollarse integralmente 

 Reconocer los calores asociados al Deporte Paralímpico en la sociedad actual conciencia 
del importante apoyo que ofrece el Comité Paralímpico Español a favor de la integración 
en el deporte. 

8. Reconocer las 
posibilidades que 
ofrecen las 
actividades físico-
deportivas como 
formas de ocio activo 
y de utilización 
responsable del 

8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico deportivas. 
8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 
realización de actividades físico deportivas. 
8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 
relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de 
ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual. 

 Conocer y valorar el grado de accesibilidad que ofrece el entorno cercano al centro para 
la realización de actividades físico deportivas adaptadas. 
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entorno. 

9. Controlar las 
dificultades y los 
riesgos durante su 
participación en 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas, analizando 
las características de 
las mismas y las 
interacciones 
motrices que 
conllevan, y 
adoptando medidas 
preventivas y de 
seguridad en su 
desarrollo. 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 
suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás. 
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de 
emergencia y de protección del entorno. 
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de 
las actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial 
cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 

 Identificar los principales condicionantes del movimiento en personas con discapacidad 

 Reconocer las principales causa de discapacidad y valorar su influencia en la práctica 
deportiva. 

10. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje, para 
buscar, analizar y 
seleccionar 
información 
relevante, elaborando 
documentos propios, 
y haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de 
los mismos. 

10.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 
para elaborar documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. 
10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 
física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 Utilizar las TIC en las actividades relacionadas con las personas con discapacidad para 
buscar, analizar y  seleccionar información. 
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9.2 Anexo 2: Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del segundo ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria (4º ESO) 

La siguiente tabla relaciona los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje marcados magistralmente por el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria con los objetivos a trabajar 

en el programa Deporte Inclusivo en la Escuela: 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables OBJETIVOS DIE 

1. Resolver situaciones motrices 
aplicando fundamentos técnicos en 
las actividades físico deportivas 
propuestas, con eficacia y 
precisión. 

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos 
técnicos en las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y 
teniendo en cuenta sus propias características. 
1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 
generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 
1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del 
medio, priorizando la seguridad personal y colectiva. 

 Desarrollar tareas específicas dirigidas al aprendizaje de 
fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios básicos 
de deportes colectivos e individuales. 

 Aplicar las habilidades específicas en situaciones de 
juego, resolviendo problemas de decisión individual y 
colectiva aplicados a deportes adaptados. 

 Incrementar y desarrollar la condición física personal 
mediante el trabajo de las capacidades físicas y 
habilidades específicas aplicadas a deportes y actividades 
adaptadas. 

 Identificar y analizar el nivel  las capacidades y 
habilidades de las personas con discapacidad 
reconociendo la clasificación funcional en el deporte 
adaptado. 

 Participar con suficiente control en la ejecución y de 
forma desinhibida en actividades físicas adaptadas de 
ocio y recreación 

2. Componer y presentar montajes 
individuales o colectivos, 
seleccionando y ajustando los 
elementos de la motricidad 
expresiva. 

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las 
técnicas más apropiadas para el objetivo previsto. 
2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-
expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales y, en su 
caso, de interacción con los demás. 
2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, 
aportando y aceptando propuestas. 

 Utilizar a la perfección las técnicas de expresión corporal 
y otros recursos en la ejecución de actividades artístico-
expresivas adaptadas para personas con discapacidad. 

3. Resolver situaciones motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, en las 
actividades físico deportivas 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 
actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del 
adversario. 
3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

 Desarrollar tareas específicas dirigidas al aprendizaje de 
fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios básicos 
de deportes colectivos e individuales. 

 Aplicar las habilidades específicas en situaciones reales 
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propuestas, tomando la decisión 
más eficaz en función de los 
objetivos. 

actividades de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores 
presentes y a las intervenciones del resto de los participantes. 
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 
actividades de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles 
con continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones 
ventajosas sobre el equipo contrario. 
3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las 
posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 
3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes 
actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las mismas. 
3.6 Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 
motores, valorando las características de cada participante y los factores 
presentes en el entorno. 

de juego, resolviendo problemas de decisión individual y 
colectiva aplicados a deportes adaptados. 

 Conocer y comprender los procedimientos tácticos y 
estrategias individuales y colectivas, aplicando de forma 
eficaz las habilidades específicas en la resolución de 
problemas en situaciones reales de juego. 

 Valorar actitudes de colaboración y cooperación en las 
prácticas planteadas 

4. Argumentar la relación entre los 
hábitos de vida y sus efectos sobre 
la condición física, aplicando los 
conocimientos sobre actividad 
física y salud. 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las 
actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la 
salud individual y colectiva. 
4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación 
de los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más 
frecuentes. 
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de 
bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud. 
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización 
de diferentes tipos de actividad física. 

 Reconocer a mayor nivel el funcionamiento de los 
aparatos y sistemas orgánicos y valorar e identificar los 
efectos beneficiosos que tiene la práctica de actividad 
física sobre ellos, tanto en personas con y sin 
discapacidad. 

 Reflexionar sobre los riesgos y contraindicaciones que 
puede suponer una incorrecta aplicación de ejercicios 
físicos sobre la salud. 

 Valorar y diferenciar las distintas discapacidades 
relacionándolas con la clasificación funcional 

 

5. Mejorar o mantener los factores 
de la condición física, practicando 
actividades físico-deportivas 
adecuadas a su nivel e 
identificando las adaptaciones 
orgánicas y su relación con la salud. 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la 
realización de los diferentes tipos de actividad física. 
5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con 
el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 
5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad 
física la mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación 
saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades. 
5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y 
motriz, y relacionándolas con la salud 

 Identificar como la práctica de actividad física 
continuada, tiende a mejorar la salud tanto individual 
como colectiva. 

 Conocer la incidencia que el desarrollo de cada capacidad 
tienen sobre las condiciones de salud y calidad de vida en 
personas con discapacidad 

6. Diseñar y realizar las fases de 
activación y recuperación en la 
práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los 
esfuerzos. 

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las 
características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 
6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de 
una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la 
parte principal. 
6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna 

 Practicar y plantear supuestos de trabajo para las 
distintas capacidades físicas, para personas con 
discapacidad. 

 Conocer las bases del entrenamiento y formas de 
aplicación y trabajo para el desarrollo de la condición 
física en la práctica de los deportes paralímpicos 
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sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. trabajados 

7. Colaborar en la planificación y en 
la organización de campeonatos o 
torneos deportivos, previendo los 
medios y las actuaciones necesarias 
para la celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con las 
del resto de implicados. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades 
grupales. 
7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se 
ha coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 
7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de 
planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 

 Identificar y valorar las principales especialidades 
deportivas adaptadas para personas con discapacidad. 

 Conocer y aceptar las capacidades y limitaciones priopias 
y de los demás. 

 Ser conscientes de que existen personas con 
discapacidad y que tienen el mismo derecho a 
desenvolverse que los demás 

 Participar con cierta autonomía en manifestaciones 
deportivas adaptadas de ocio y recreación, dentro o 
fuera del entorno escolar 

 Valorar el grado de accesibilidad que ofrécele el entorno 
cercano al centro y el propio centro docente. 

8. Analizar críticamente el 
fenómeno deportivo discriminando 
los aspectos culturales, educativos, 
integradores y saludables de los 
que fomentan la violencia, la 
discriminación o la competitividad 
mal entendida. 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las 
actividades reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia 
motriz y otras diferencias. 
8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones 
que cada una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el 
enriquecimiento personal y para la relación con los demás. 
8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, 
tanto desde el papel de participante, como del de espectador. 

 Conocer la evolución histórica del movimiento 
paralímpico y los retos que se plantea. 

 Reconocer los valores asociados al Deporte Paralímpico 
en la sociedad actual. 

9. Reconocer el impacto ambiental, 
económico y social de las 
actividades físicas y deportivas 
reflexionando sobre su repercusión 
en la forma de vida en el entorno. 

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el 
entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos. 
9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad 
de vida. 
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio 
ambiente. 

 Conocer y valorar el grado de accesibilidad de los 
entornos para la realización de actividades físico 
deportiva adaptadas. 

 
 

10. Asumir la responsabilidad de la 
propia seguridad en la práctica de 
actividad física, teniendo en cuenta 
los factores inherentes a la 
actividad y previendo las 
consecuencias que pueden tener 
las actuaciones poco cuidadosas 
sobre la seguridad de los 
participantes. 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el 
equipo personal y los materiales y espacios de práctica. 
10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de 
actividad física. 
10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes 
o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de 
actividades físico deportivas. 

 Reflexionar sobre los riesgos y contraindicaciones que 
puede suponer una incorrecta aplicación de  ejercicios 
físicos sobre la salud 

11. Demostrar actitudes personales 
inherentes al trabajo en equipo, 
superando las inseguridades y 

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo 
y admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 
11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o 

 Participar de forma activa y desinhibida en la práctica de 
actividades físicas adaptadas y de deportes paralímpicos 
mostrando actitudes de cooperación y respecto así como 
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apoyando a los demás ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

las compañeras en los trabajos en grupo. apreciando el deporte como un elemento de integración 
e inclusión social 

12. Utilizar eficazmente las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, 
seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con los contenidos del 
curso, comunicando los resultados 
y conclusiones en el soporte más 
adecuado. 

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre 
temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos 
tecnológicos. 
12.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 
profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y 
argumentando sus conclusiones. 
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos 
apropiados. 

 Utilizar las TIC en las actividades relacionadas con las 
personas con discapacidad para buscar, analizar y  
seleccionar información. 

 

9.3 Anexo 3: Criterios y estándares de aprendizaje evaluables de 1º de Bachillerato 

En este caso, dado la falta de información en la legislación educativa de la Comunidad de Madrid se utilizará el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para interrelacionar los criterios y estándares 

de aprendizaje evaluables con los objetivos propios del Deporte Inclusivo en la Escuela como programa. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables OBJETIVOS DIE 

1. Resolver situaciones motrices en 
diferentes contextos de práctica 
aplicando habilidades motrices 
específicas con fluidez, precisión 
y control, perfeccionando la 
adaptación y la ejecución de los 
elementos técnicos 
desarrollados en el ciclo anterior 

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que 
respondan a sus intereses.  
1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 
generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.  
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.  
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no 
estables, analizando los aspectos organizativos necesarios. 

Ampliar el estudio de los diferentes métodos y sistemas ara 
la mejora de forma diferenciada de las habilidades propias 
de algún deporte paralímpico trabajado 
Diseñar actividades que permitan mejorar las habilidades 
específicas de los deportes paralímpicos trabajados usando 
una metodología inclusiva 
Profundizar y practicar deporte adaptado y paralímpico 

2. Crear y representar 
composiciones corporales 
colectivas con originalidad y 
expresividad, aplicando las técnicas 

2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o 
montajes artísticos expresivos.  
2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales 
o colectivos, ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o 

 Crear nuevas y originales técnicas de expresión corporal y 
otros recursos para la ejecución de actividades artístico-
expresivas adaptadas para personas con discapacidad. 
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más apropiadas a la 
intencionalidad de la composición. 

expresiva.  
2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo. 

3. Solucionar de forma creativa 
situaciones de oposición, 
colaboración o colaboración 
oposición en contextos deportivos 
o recreativos, adaptando las 
estrategias a las condiciones 
cambiantes que se producen en la 
práctica. 

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con 
respecto al adversario, en las actividades de oposición. 3.2. Colabora con los 
participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce 
colaboración o colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno.  
3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o 
sistemas puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.  
3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-
deportivas desarrolladas. 
 3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración- 
oposición, adaptándolas a las características de los participantes. 
 
 

 Practicar con cierta autonomía los deportes aprendidos, 

utilizando los fundamentos reglamentarios, técnicos y 

tácticos, en situaciones globales de juego o en 

competición 

 Utilizar con eficacia las habilidades específicas de los 

deportes paralímpicos practicados tanto en el ámbito 

recreativo como el competitivo 

 Adquirir y perfeccionar las habilidades específicas de los 

distintos tipos de deportes paralímpicos planteados 

incidiendo en los aspectos técnicos, tácticos y 

reglamentarios. 

 Conocer y comprender los procedimientos tácticos y 

estrategias, aplicando de forma eficaz las habilidades 

específicas en la resolución de problemas en situaciones 

reales de juego. 

 

4. Mejorar o mantener los factores 
de la condición física y las 
habilidades motrices con un 
enfoque hacia la salud, 
considerando el propio nivel y 
orientándolos hacia sus 
motivaciones y hacia posteriores 
estudios u ocupaciones. 

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los 
programas de actividad física para la mejora de la condición física y salud.  
4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que 
promueven la salud.  
4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en 
la actividad física.  
4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes 
saludables, asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su 
programa de actividades 

 Valorar críticamente los beneficios, riesgos…que tienen la 

práctica continua de AF y como ésta repercute en la 

salud. 

 

5. Planificar, elaborar y poner en 
práctica un programa personal de 
actividad física que incida en la 
mejora y el mantenimiento de la 
salud, aplicando los diferentes 
sistemas de desarrollo de las 
capacidades físicas implicadas, 
teniendo en cuenta sus 

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben 
reunir las actividades físicas con un enfoque saludable a la elaboración de 
diseños de prácticas en función de sus características e intereses personales.  
5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus 
necesidades y motivaciones y como requisito previo para la planificación de la 
mejora de las mismas. 5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su 
programa de actividad.  
5.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables 

 Valorar críticamente los beneficios, riesgos…que tienen la 
práctica continua de AF y como ésta repercute en la 
salud. 

 Conocer, experimentar y proponer la necesidad de 
adaptación de los diferentes ejercicios y actividades 
planteadas cuando hay presente una discapacidad. 

 Diseñar con cierta autonomía tareas y medios de 
acondicionamiento físico para mejorar el nivel de 
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características y nivel inicial, y 
evaluando las mejoras obtenidas.  

de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad. 5.5. Comprueba el 
nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, 
reorientando las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado. 5.6. 
Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y 
para cubrir sus expectativas. 

condición física en alguno de los deportes paralímpicos 
trabajados así como orientar en la mejorar de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad 

 Identificar los diferentes tipos de discapacidades así 
como las principales ayudas técnicas y materiales 
especifico de los deportes paralímpicos, permitiendo 
siempre la práctica inclusiva. 

6. Valorar la actividad física desde 
la perspectiva de la salud, el 
disfrute, la auto superación y las 
posibilidades de interacción social y 
de perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de interés, 
respeto, esfuerzo y cooperación en 
la práctica de la actividad física 

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio 
activo, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus 
posibilidades profesionales futuras, e identificando los aspectos organizativos 
y los materiales necesarios.  
6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen 
efectos negativos para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos 
socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 

 Practicar con cierta autonomía los deportes aprendidos, 
utilizando los fundamentos reglamentarios, técnicos y 
tácticos, en situaciones globales de juego o en 
competición 

 Utilizar con eficacia las habilidades específicas de los 
deportes paralímpicos practicados tanto en el ámbito 
recreativo como el competitivo 

 Adquirir y perfeccionar las habilidades específicas de los 
distintos tipos de deportes paralímpicos planteados 
incidiendo en los aspectos técnicos, tácticos y 
reglamentarios. 

 Conocer y comprender los procedimientos tácticos y 
estrategias, aplicando de forma eficaz las habilidades 
específicas en la resolución de problemas en situaciones 
reales de juego. 

 Reconocer las principales instituciones que permiten la 
difusión del deporte adaptado y paralímpico. 

7. Controlar los riesgos que puede 
generar la utilización de los 
equipamientos, el entorno y las 
propias actuaciones en la 
realización de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas, 
actuando de forma responsable, en 
el desarrollo de las mismas, tanto 
individualmente como en grupo 

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia 
actuación y de la del grupo.  
7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones 
técnicas de los mismos.  
7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la 
realización de actividades que requieren atención o esfuerzo. 

 Favorecer y facilitar la participación activa y efectiva de 
las personas con discapacidad en las actividades que se 
planteen 

 Conciencia  a las personas con y sin discapacidad la 
importancia que tiene para la salud la participación en las 
actividades deportivas de las personas con discapacidad. 

8. Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable 
respetándose a sí mismo, a los 
otros y al entorno en el marco de la 
actividad física. 

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 
actividades físico-deportivas.  
8.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 
animando su participación y respetando las diferencias. 

 Favorecer y facilitar la participación activa y efectiva de 
las personas con discapacidad en las actividades que se 
planteen 

 Conciencia  a las personas con y sin discapacidad la 
importancia que tiene para la salud la participación en las 
actividades deportivas de las personas con discapacidad. 
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 Fomentar actitudes de tolerancia y colaboración y 
respeto en la práctica de juegos y deportes paralímpicos. 

 Participar con independencia del nivel alcanzado en 
juegos y deportes planeados, favoreciendo la relación e 
integración u la inclusión en un grupo. 

 Colaboren el desarrollo y organización de campeonatos, 
favoreciendo los alores positivos en de la práctica 
deportiva adaptada. 

9. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para mejorar su proceso de 
aprendizaje, aplicando criterios de 
fiabilidad y eficacia en la utilización 
de fuentes de información y 
participando en entornos 
colaborativos con intereses 
comunes. 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a 
fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.  
9.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión 

 Utilizar las TIC en las actividades relacionadas con las 
personas con discapacidad para buscar, analizar y  
seleccionar información. 

 

9.4 Anexo 4: Competencias del currículo 

A efectos del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato las competencias serán las mostradas a continuación: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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El programa Deporte Inclusivo fue diseñado con la intención de generar actividades en las que los alumnos pueden trabajar hacia la consecución de varias 

competencias al mismo tiempo, buscando un aprendizaje significativo y sobre todo, trabajando desde el cuerpo y el movimiento favoreciendo la 

consolidación de hábitos responsables de actividad física regular y de actitudes y valores relacionados con la misma. De esta manera y tal y como dicen 

Pérez y cols. (2013) las competencias ya citadas anteriormente son trabajadas en el DIE de la manera que se refleja a continuación: 

a) Comunicación lingüística: Este programa aporta una gran variedad de intercambios comunicativos a través del vocabulario específico que ofrece. Además 

incluye actividades donde se trabaja la expresión oral como debates o charlas, también se trabaja la lectura comprensiva y crítica y la escritura así como una 

brece introducción a la lengua de signos. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:La cual será trabajada fundamentalmente en el tanteo de los diferentes deportes 

tratados durante el desarrollo del programa. 

c) Competencia digital: Esta propuesta didáctica fomenta el trabajo con recursos digitales, ya que propone en todas las unidades didácticas recursos web, 

videos, el uso de navegadores de búsqueda… Además, dado la era tecnológica en la que vivimos, es totalmente necesario e imprescindible que el docente 

debe potenciar en cada sesión para despertar y mantener la motivación de los alumnos 

d) Aprender a aprender: Se ofrecen recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de experimentación. Por lo tanto, 

el alumnado puede llegar a ser capaz de regular su propio aprendizaje y practicar actividad física en entornos inclusivos, desarrollando habilidades para el 

trabajo en equipo y adquiriendo aprendizajes técnicos, tácticos y estratégicos 

e) Competencias sociales y cívicas: Todas las actividades físicas y deportivas propuestas tratan de facilitar la inclusión y fomentar el respeto a los demás. Es 

importante mencionar que se trata de actividades que permiten el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, la igualdad, la aceptación de la diversidad así 

como la aceptación de unos códigos de conductas cuyo objetivo es facilitar la vida en sociedad. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: El desarrollo de las actividades que plantea este programa exponen al alumnado a situaciones en las que 

debe manifestar su superación personal y una actitud positiva a la hora de simular las distintas discapacidades. Por tanto, se fomenta la aceptación de los 
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diferentes niveles de condiciones y de ejecución motriz dentro de un determinado grupo, dotando al alumno el conocimiento de su propio nivel de 

condición física a partir del cual trabajar así como de identificar aquellos hábitos perjudiciales para su organismo. 

g) Conciencia y expresiones culturales: Uno de los objetivos de este programa es concienciar a los alumnos sobre la realidad de las personas con discapacidad 

dentro de la práctica deportiva, siempre manteniendo una actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo paralímpico como espectáculo.
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9.5 Anexo 5: Carta de presentación y cuestionario 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL CUESTIONARIO 
 

Estimado compañero: 

El motivo de la presente es informarte de la puesta en marcha de un Trabajo Fin de Máster 

cuyo fin es la adecuación del programa educativo “Deporte Inclusivo en la Escuela” (DIE) a la 

actual legislación, es decir la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (2013), en 

concreto dentro de la Comunidad de Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 

2015) 

Este trabajo tiene como objetivo principal  conocer la percepción de nuestra propuesta, 

tanto por parte de los autores del programa DIE como de los profesores de Educación Física 

que lo han llevado a cabo, analizando su opinión sobre la propuesta presentada. 

El citado proyecto está coordinado por Javier Pérez, profesor en el Máster de Formación del 

Profesorado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, y necesitamos de vuestra 

participación para conseguir la culminación de los objetivos del mismo. Dicha participación 

consiste en una lectura previa de la propuesta presentada (documento adjunto) y la 

posterior realización del breve cuestionario que adjuntamos a esta carta. Se trata de un 

cuestionario de 5 preguntas rápidas y unos datos iniciales. 

Agradecemos de antemano su participación, dado que tu colaboración y opinión nos ayuda a 

reforzar y mejorar el programa educativo “Deporte Inclusivo en la Escuela”. 

 

Recibe un cordial saludo 

 

En Madrid a 16 de Mayo de 2016 
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CUESTIONARIO DE VALORACIÓN: El DIE en la LOMCE 

En primer lugar gracias por tomarse el tiempo para rellenar este cuestionario. Debemos remarcar 

que está compuesto por una parte de valoración sobre una escala y otra parte con preguntas de 

respuestas abiertas. Sus opiniones son información confidencial y tienen un fin meramente 

académico con el que intentamos lograr un mejor programa educativo “Deporte Inclusivo en la 

Escuela”. Muchas gracias. 

1. Indique su género 

2. Indique su edad 

3. Señale a qué grupo pertenece: 

 Autores del programa DIE 

 Profesores de Educación Física que lo han llevado a cabo 

4. Por favor, bajo su opinión, califique de 5 (excelente) al 1 (pobre) los distintos aspectos 

sobre la nueva propuesta curricular detallada anteriormente. 

- Adecuación y alineación de la nueva propuesta con los objetivos fundamentales del DIE 

- Pertinencia de las opciones de adecuación del DIE en base a la actual LOMCE 

- Temática de las sesiones inclusivas dentro de los contenidos establecidos por la ley a 

cursas en los ciclos de la ESO 

- Temática de las UUDD inclusivas planteadas tanto en Bachillerato, en las asignaturas 

específicas de opción y en las asignaturas de libre configuración autonómica (creadas por 

el departamento de EF) 

- Grado de posibilidad real de llevar a la práctica la nueva propuesta educativa 

- Originalidad de la nueva propuesta educativa 

- Valoración general de la propuesta educativa 

Respuestas abiertas 

5. ¿Considera apropiada la nueva propuesta sobre el DIE para poder ser desarrollada en las 

clases de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato? 

6. ¿Está de acuerdo en la selección de contenidos que se ha realizado en la nueva propuesta? 

Si no es así, ¿Cuáles cree que se deberían cambiar o añadir? 

7. ¿Qué cambiaría y qué añadiría usted a la nueva propuesta educativa sobre el DIE con la 

intención de mejorarla? 

8. Valore, en general, del 1 al 10 (1 muy pobre y 10 excelente) la nueva propuesta educativa 

sobre el programa Deporte Inclusivo en la Escuela. 

 


