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Resumen 

Durante los últimos años y con las mejoras en la ley de educación de la 

inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales, es frecuente ver en las 

aulas ordinarias alumnos con discapacidad. Por lo que se hace necesario incluir a este 

colectivo en las clases de una manera activa y eficiente. La Educación Física por sus 

características, es considerada adecuada para fomentar la inclusión de los alumnos con 

discapacidad, ya que la interacción motriz que existe entre los alumnos, mejora la 

socialización y las actitudes y habilidades sociales, estimulando las actitudes inclusivas 

(Block y Rizzo, 1995; Ocete, 2016). En este sentido, el objetivo de este trabajo es analizar 

el estudio de un caso de un alumno con discapacidad y su participación en las sesiones 

de EF. Para ello, se diseñó una intervención basada en una Educación Física Inclusiva, a 

través de los deportes adaptados. Se seleccionaron distintas estrategias como el 

contacto directo y la simulación de diferentes discapacidades. Además, el segundo 

objetivo del trabajo fue identificar las barreras y los facilitadores que permiten la 

inclusión del alumno con discapacidad en las sesiones de EF, mediante la evaluación 

del entorno de dicho alumno. La herramienta seleccionada ha sido entrevistas semi-

estructuradas a los diferentes agentes implicados: alumno con discapacidad, profesor 

de Educación Física, equipo directivo-orientación (jefe de estudios, orientadora) y la 

madre del alumno. Tras el análisis de los resultados, en líneas generales, se puede 

concluir que se ha realizado una adaptación de un programa de intervención en 

Educación Física Inclusiva en función de las características del centro y del alumno en 

cuestión y de las demandas del profesor de Educación Física. 
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Abstract 

During the last years and with the improvements in the education law of the 

inclusion of students with special educational needs, it is frequent to see students with 

disabilities in ordinary classrooms. So it is necessary to include this group in the classes 

in an active and efficient manner. Physical Education, because of its characteristics, is 

considered adequate to encourage the inclusion of students with disabilities, since the 

motor interaction that exists between students improves socialization and social 

attitudes and skills, stimulating inclusive attitudes (Block and Rizzo, 1995; Ocete, 

2016). In this sense, the objective of this work is to analyze the study of a case of a 

student with disability and his participation in the EF sessions. For this, an intervention 

based on an Inclusive Physical Education was designed, through adapted sports. 

Different strategies were selected as the direct contact and the simulation of different 

disabilities. In addition, the second objective of the work was to identify the barriers 

and facilitators that allow the inclusion of students with disabilities in EF sessions, by 

evaluating the student's environment. The selected tool has been semi-structured 

interviews with the different agents involved: students with disabilities, physical 

education teacher, management-counselor team (head of studies, counselor) and the 

student's mother. After the analysis of the results, in general, it can be concluded that 

an adaptation of an intervention program in Inclusive Physical Education has been 

carried out according to the characteristics of the center and the student in question 

and of the demands of the teacher of Physical Education. 
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1. Introducción 

1.1 Motivación personal 

Gracias al programa educativo “El Deporte Adaptado rueda por los colegios de la 

Comunidad”, en el cual contábamos con la presencia en mi instituto de deportistas con 

discapacidad de alto rendimiento, personas que colaboraban en asociaciones para 

personas con discapacidad en las que el objetivo era practicar deporte y otras más, con 

o sin discapacidad, que nos explicaban sus experiencias en el mundo del deporte 

adaptado. Todos ellos practicaron deporte adaptado con nosotros a lo largo de la 

mañana; ese día fue cuando decidí hacer INEF. 

Gran parte  de mi carrera universitaria ha estado ligada a la discapacidad: en un 

primer momento como estudiante de las Semanas de Deporte Inclusivo y 

posteriormente como técnico deportivo en las jornadas prácticas que se llevaron a 

cabo, así como en el DIE (Deporte Inclusivo en la Escuela). Además he estado 

matriculada en las diferentes asignaturas que oferta la universidad relacionada con el 

Deporte y la Discapacidad; esto me llevó a formar parte de un programa de mentorías 

con una persona con discapacidad de nuevo ingreso a nuestra facultad, y plasmarlo 

posteriormente en mi Trabajo Fin de Grado.  

Continuando el camino que ha ido encauzado mi vida, considero que este 

Máster en Formación del Profesorado era la oportunidad perfecta para seguir 

formándome por medio de la asignatura Inclusión en la Educación Física, en mis tres 

pasiones profesionales: la docencia, el deporte y la discapacidad.  

La realización de este Trabajo Fin de Máster me ha facilitado adentrarme en la 

realidad de un caso en concreto, de un profesor de Educación Física en el desempeño 

de su labor docente con un alumno con discapacidad, haciendo su práctica inclusiva a 

través de una intervención de Deporte Inclusivo. 

Al final el camino acaba como empieza, pero desde perspectivas diferentes. 

Ojalá que con esta intervención que he llevado a cabo, despierte en los alumnos lo que 

despertaron en mí en aquellas jornadas de deporte adaptado. 
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2. Marco teórico 

2.1 La inclusión de alumnos con discapacidad en el ámbito 
educativo 

Desde una perspectiva legislativa, centrándonos en los procesos de inclusión de 

alumnos con discapacidad, se abordan diferentes contextos de referencia en base a la 

necesidad de la inclusión de las personas con discapacidad en la educación, y por 

consiguiente, en la Educación Física (EF). 

En primer lugar, encontramos a nivel internacional la Declaración de Salamanca 

(1995) en la que refleja la necesidad de una “educación para todos”, fundamentándose 

en el principio de integración y colaboración para desempeñar la igualdad en la 

educación. También, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (Naciones Unidas, 2006) en su artículo 24, reconoce el derecho a la 

educación de las personas con discapacidad, sin discriminación e igualdad de 

oportunidades, y el deber de los Estados de asegurar un sistema de enseñanza 

inclusiva. Además, si nos trasladamos específicamente al área de EF, la UNESCO (1978) 

establece que nuestra asignatura es accesible para todos los discentes, ya que todos 

los alumnos tienen el derecho primordial de alcanzar los objetivos de la EF y del 

deporte en general, y estos son indispensables para el enriquecimiento global del 

sujeto.  

Abordando el ámbito nacional, nos encontramos con la Constitución Española 

(1978) así lo dispone en su apartado 1 y 2, donde establece el derecho de todas las 

personas a la educación, persiguiendo el completo desarrollo de las personalidades de 

cada uno de los discentes, dentro del marco de los principios democráticos de 

convivencia y derechos, como de libertades individuales; también la defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad, en equidad de condiciones como queda 

reflejado en el artículo 47. La educación entre los 6 y los 16 años es obligatoria, por lo 

que es deber de los agentes comprometidos en el propio sistema educativo ofrecer 

soluciones a todos los estudiantes en función de sus características sin exclusiones 

(Velázquez, 2015).  
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Los poderes públicos deben de promover tanto la educación sanitaria, como la 

educación física y el deporte dentro del programa general de la enseñanza de manera 

obligatoria en todos los niveles y grados educativos, con especial atención a las 

personas con discapacidad; quedando reflejado en la carta magna en su artículo 43.3, 

y en la Ley 10/1990 del Deporte en su artículo 3 y 4. 

Centrándonos en el marco legal que acoge la educación, la Ley Orgánica para la Mejora 

de la Calidad Educativa (2013), (LOMCE), manifiesta que el fin de la EF es desarrollar la 

competencia motriz en relación a los conocimientos, procedimientos y actitudes, de 

todo nuestro alumnado y de aquellos sentimientos evocados en relación al 

movimiento del cuerpo y lo que ello conlleva, como las actitudes, valores, relaciones 

personales, etc. que se derivan de la práctica deportiva.  

2.2 La Educación Física como herramienta de inclusión  

La definición de inclusión educativa la concreta la UNESCO (2009) en su 

documento “Guidelines for inclusión” como: 

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

los estudiantes incrementado su participación y reduciendo su exclusión dentro 

y desde la educación. Se relaciona 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). 

Se hace necesario conocer los fines y objetivos de la EF y para ello 

profundizamos en el Real Decreto (RD) 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

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

nos trasmite la importancia de nuestra área. Con el desarrollo de la EF los alumnos 

obtendrán las competencias oportunas para alcanzar un aprendizaje personal, 

integrador y significativo a lo largo de su vida. Para ello, el mencionado RD establece 

que la EF desplegará en los discentes la competencia motriz, ahondado en los 

conocimientos, procedimientos y actitudes sobre la conducta motora, no solo bastará 

únicamente con la ejecución, sino que se deberá tener en cuenta el análisis de 

actitudes y valores en relación con uno mismo y con su cuerpo, sino también con sus 
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compañeros y entorno, pudiendo así gestionar los sentimientos evocados acerca de las 

propias limitaciones y posibilidades de la práctica y las relaciones con los demás; no 

obstante, la consecución de competencias relacionadas con la salud y la adquisición de 

hábitos de vida saludable cobran un papel muy importante.  

Se deberá de tener en cuenta la diferenciación de nuestra área con el resto de ellas, 

desarrollándose la interacción motriz, en la que el movimiento sirve para conocerse a 

uno mismo y para indagar el contexto al mismo tiempo que sirve de juego deportivo 

como herramienta de comunicación (Velázquez, 2015). 

Hoy en día, es característica de las aulas actuales poseer una gran diversidad y 

heterogeneidad del alumnado, por lo que surge la necesidad de dar una respuesta 

adecuada a cada uno de los discentes, sin exclusiones, enfocada a una educación 

inclusiva que responda a las necesidades y demandas existentes, pretendiendo el 

máximo desarrollo de sus capacidades, como la aportación necesaria de recursos para 

manejarse en los diferentes entornos (Velázquez, 2015). Prestando atención al 

alumnado con necesidades específicas este RD 1105/2014 en su artículo 9, manifiesta 

que las Administraciones educativas serán las responsables de impulsar la inclusión de 

las personas con discapacidad, llevando a cabo todas las medidas oportunas para 

conseguir que todo el alumnado acceda a una educación de calidad con las mismas 

oportunidades. Además, serán éstas las encargadas de utilizar los medios adecuados 

para realizar las adaptaciones significativas oportunas para lograr la accesibilidad al 

currículum con el objetivo de atender al alumnado con características diversas. 

En relación al área de EF, la inclusión es una realidad llevada a cabo desde hace 

más de 20 años; la cual se ha ido transformando y conduciendo por diferentes 

sistemas educativos, mejorando la intervención y el interés hacia el alumnado con 

discapacidad, trasladándole de un lugar exento en las clases de EF a la obtención de un 

papel más activo en las tareas y en la consideración de la elaboración de las 

programaciones docentes (Caus y Santos, 2011). Esta inclusión en EF se alcanzará 

siempre que se aborden diferentes factores como los servicios adicionales, las 

actitudes positivas, los apoyos y las respectivas adaptaciones (Sang, Younghwan y 

Block, 2014). Por otro lado, la inclusión en nuestra área conlleva el desarrollo de una 

participación activa en las actividades por parte de los discentes con necesidades 



 

 

15 
 

educativas, por lo que se hace imprescindible una EF adaptada a la necesidad de la 

tipología del alumnado (Campuzano, 2017). 

También es importante destacar que la EF establece el fomento de la relación y 

expresión, el desarrollo de habilidades sociales en base a un desarrollo integral del 

alumnado, tanto del alumno con discapacidad como de los alumnos sin discapacidad, y 

la trasmisión de un cúmulo de valores enfocados a impulsar una sociedad más justa 

(Velázquez, 2015; Ocete 2016).  

A pesar de que con la práctica de EF se obtengan los anteriores beneficios, por 

otro lado puede ser muy discriminatoria a causa de que hay numerosos motivos que 

delimitan el proceso de socialización e inclusión en el aula del alumno con 

discapacidad (Ríos 2005). El autor plantea que la inclusión y socialización del alumno 

vendrá determinada por las estrategias  de inclusión llevadas a cabo por el docente, el 

entorno familiar, escolar y social de la persona en cuestión, como también la dinámica 

de grupo en la que se ve envuelta, así como las propias características del alumnado. 

Es por esta razón que es fundamental exponer la perspectiva que nos presenta la CIF, 

en adelante Clasificación Internacional del Funcionamiento de de la Discapacidad y la 

Salud (Organización Mundial de la Salud, 2001): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de la CIF: Organización Mundial de la Salud 
(2001). 



 

 

16 
 

Siguiendo la estructura expuesta por la CIF (2001), los factores contextuales 

están formados tanto por los factores ambientales como los personales. Éstos serán la 

influencia externa e interna sobre el funcionamiento y la discapacidad de un sujeto, 

aportando un efecto facilitador o de barrera en el desempeño de la actividad del 

individuo, la cual estará determinada por la interacción entre la condición de salud y 

los propios factores contextuales (Egea y Sarabia, 2001). Por lo que los factores 

contextuales delimitarán las funciones que podrá realizar cada individuo y por 

consiguiente su participación. 

Relacionando la atención a los alumnos con necesidades educativas que deben 

abordar las Administraciones educativas con la estructura expuesta por la CIF (2001), 

se hace necesario comentar que es competencia del contexto educativo, y más aún del 

profesor de EF, el conocer, aplicar y utilizar los recursos que proporcionan las 

actividades físicas adaptadas y el deporte adaptado, para poder conseguir que la EF 

que se lleva a cabo en la clase sea inclusiva para todo el alumnado en función de las 

características que posea (Lamata, 2016). 

Existen diferentes opciones metodológicas facilitadoras de contextos de 

aprendizaje con alumnos diversos, como plantea el aprendizaje cooperativo. Este tipo 

de metodología cooperativa se enfoca en el trabajo de pequeños grupos en los que los 

discentes trabajan conjuntamente, de tal forma que todos los estudiantes son 

responsables de su propio aprendizaje y del de sus compañeros (Johnson y Johson, 

1999).  Andre, Deneuve y Louvet, (2011) destacan la importancia del aprendizaje 

cooperativo en EF para impulsar la inclusión del alumnado con algún tipo de 

necesidades educativas, como también mejoran la cohesión del grupo y la 

productividad (Curto, Gelabert, González, y Morales, 2009). Pero esta propuesta 

metodológica no solo es eficiente para enseñar, sino es también un espacio para 

abordar las actitudes y los valores propios de una sociedad democrática que pretende 

reconocer y respetar la diversidad humana (Echeita, 2012). 

Desde un clima social cooperativo, resulta más asequible establecer procesos de 

reflexión de los propios estudiantes que contribuyan a que sean ellos mismos los que 

detecten situaciones injustas y planteen diferentes respuestas enfocadas a corregirlas,  
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por lo que se hace conveniente que en EF se plantee diferentes propuestas en la 

promoción de valores inclusivos (Echeita, 2012; Velázquez, 2015). 

La EF utiliza el juego y el deporte como estrategia de comunicación y relaciones 

entre alumnos. El acto de educar a través del cuerpo y del movimiento implica 

conseguir las competencias afectivas y de relación, para convivir en la sociedad y 

colaborando en el desarrollo de actitudes y normas (Pérez, 2014; Ocete, 2016). 

El hecho de incluir a alumnos con discapacidad en las sesiones de EF no es solo 

beneficioso para estos alumnos, sino también para el resto de compañeros que, 

mediante el contacto directo (CD), interactúan y comparten experiencias con las 

personas con discapacidad, perdiendo el miedo a relacionarse con compañeros 

diferentes (Block y Brady, 1999). 

2.3 La Educación Física Inclusiva 

Para poder llevar a cabo la inclusión en la EF es necesario aplicar una 

metodología inclusiva para aumentar y sustentar la colaboración de todos los 

participantes, modificación del currículum y los métodos de enseñanza, eliminando de 

esta manera los aspectos que conlleven exclusión (Barton, 2009; Ocete 2016).   

La Educación Física Inclusiva (EFI) según Campuzano (2017), se caracteriza por 

una colaboración activa de los alumnos, un currículum de EF compartido con el grupo 

de forma independiente a los ritmos de aprendizaje, la participación tanto de las 

administraciones como de las familias y la responsabilidad del docente; de esta 

manera se concibe la diversidad como flexibilización ante los cambios, aplicando las 

trasformaciones necesarias para la creación de respuestas adaptadas a las necesidades 

educativas de los alumnos (UNESCO, 2005). Mendoza (2008) y Durán y Giné (2011) 

determinan al compromiso del docente como la necesidad de acarrear una 

actualización continua del profesorado. 

Una de las estrategias que pueden facilitar esta inclusión, es el uso de los 

deportes adaptados, definido como la “competición o participación deportiva a todos 

los niveles para personas con discapacidad, como parte inseparable de las AFA 
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(Actividades Físicas Adaptadas)” (Pérez 2009, p. 1). De esta manera algunos deportes 

han sido ajustados con unas determinadas variables para poder adaptarse a las 

especificaciones del colectivo que lo va a practicar; pero su práctica debe de abrirse a 

aquellos entornos donde no se exige la firmeza del deporte competitivo, ya que su 

praxis inclusiva aporta un mayor número de beneficios (Mendoza, 2015). 

La justificación del uso de los deportes adaptados y paralímpicos como 

contenido en EFI recae en parte a que son un contenido que fomenta el 

entendimiento, la comprensión,  la diferenciación en las  capacidades de las personas, 

pudiendo servir para  la inclusión de personas con otras capacidades (Ocete, Pérez y 

Coterón 2015). 

El deporte adaptado además, puede ser además planteado con una metodología 

facilitadora de la inclusión, surgiendo el deporte inclusivo, definido por Pérez (2014) 

como todo deporte y actividad física que posibilita una práctica unificada entre 

personas con distintas capacidades, ajustándose a las particularidades de los 

participantes y tratando de conservar el propósito de la práctica deportiva llevada a 

cabo. Además, implica una transformación tanto en las reglas como el material 

utilizado con el fin de promover la implicación activa y efectiva de las personas que lo 

practiquen. El autor también nos traslada que este tipo de práctica deportiva no solo 

se limita a la práctica realizada por los participantes, sino también conlleva una actitud 

de sensibilización, conocimiento, respeto en las diferencias y fomento de hábitos de 

vida activos, hacia la práctica deportiva en sus diferentes niveles. 

El profesor de EF es determinante en este proceso por su actitud y personalidad, 

ya que será un factor relevante en el proceso de enseñanza del alumno, propiciando 

situaciones de interacción entre los alumnos con y sin discapacidad (Pérez, 2014). Kim, 

Park y Snell (2005) establecen tres variables a considerar relacionadas con la inclusión 

de los alumnos con discapacidad: la cooperación del equipo de profesores, la 

prestación de apoyos durante las diferentes sesiones, como la actitud del docente 

hacia la inclusión. Esta última será uno de los factores de mayor influencia en el éxito 

de la inclusión en EF (DePauw y Doll-Tepper, 2000). 
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En cuanto al papel del alumno con discapacidad, se debe de tener en cuenta que 

cada persona establece sus propias interpretaciones del entorno más próximo y de sus 

experiencias en función de la información recibida, los refuerzos y la cognición, lo que 

influenciará en la opinión que el propio alumno con discapacidad tiene sobre sí mismo, 

teniendo gran importancia en la construcción de su persona (Shavelson, Hubner y 

Staton 1976).  

2.4 Programas de intervención educativa para sensibilizar hacia la 
discapacidad 

A continuación se va a describir tanto a nivel internacional como nacional, las 

características de algunos programas llevados a cabo en centros educativos para 

fomentar la inclusión de las personas con discapacidad y la promoción de deporte 

paralímpico. 

A nivel internacional, encontramos que el Comité Paralímpico Internacional 

(CPI), consideró que el contexto escolar era el mejor impulsor del cambio y una 

herramienta de sensibilización óptima. Para ello, crearon e implementaron un 

programa llamado Paralympic School Day (PSD), con el objetivo de incluir a las 

personas con discapacidad en el entorno educativo y deportivo, creando un 

conocimiento y una tolerancia sobre el movimiento paralímpico. Liu, Kudláček, y Ješina 

(2010) nos fundamentan que este programa se singularizó por ser una vivencia de un 

día y por llevarse a cabo en diferentes países suponiendo ser motivo de investigación; 

el programa desarrolló un impacto positivo sobre la actitud hacia la inclusión de 

alumnos con discapacidad. Es en Europa donde se diseña por el CPI en 2004.  

En cuanto al contexto nacional, diferentes programas han sido fundamentados 

en el programa PSD como: 

La Asociación Play and Train que fomenta desde el 2008, el Día Paralímpico en la 

Escuela. Pretende difundir la ilusión del movimiento paralímpico dándolo a conocer a 

las personas con discapacidad, con el objetivo de que todo el alumnado se acerque a la 

discapacidad (Play and Train, 2015).  
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Otro ejemplo de programa de intervención en el ámbito nacional es el de la 

Junta de Castilla y León en 2012, que junto con la Federación Polideportiva de 

Discapacitados, cuentan con los recursos para poder llevar a cabo en nuestro país el 

PSD, lo que surgirá como Tiempos Paralímpicos Castilla y León (Fernández, 2015). Los 

objetivos de dicho programa son, el fomento del deporte adaptado, pero sobre todo 

del deporte inclusivo en las aulas, con la principal meta de cualquier alumno, 

independientemente de sus características, participe de una manera activa en la clase 

de EF.  

El Deporte Adaptado rueda por los colegios de la Comunidad de Madrid inició su 

programa en el curso 2006, llevada a cabo por diferentes institutos de toda la 

Comunidad de Madrid. Pretenden alcanzar los objetivos de dar a conocer el deporte 

adaptado, como los respectivos beneficios físicos, sociales y psicológicos que se llevan 

a cabo con su práctica, como también concienciar en el peligro de accidentes de tráfico 

como causa primordial de las discapacidades físicas adquiridas; y por último difundir la 

labor social que desempeña el voluntariado y la gratificación personal que conlleva su 

actuación.  

Otra propuesta de intervención en EF es la planteada por el Cátedra de Estudios 

de Deporte Inclusivo (CEDI), programa educativo llamado Deporte Inclusivo en la 

Escuela (DIE) (Pérez, García, Barba, Ocete y Coterón, 2013). 

Este programa ha sido implementado desde el curso 2012/2013, en más de 45 centros 

educativos nacionales, tanto ordinarios como de atención preferente, participando 

alumnos de secundaria y bachillerato. Ocete, Pérez y Coterón (2015) definen como sus 

objetivos: impulsar la práctica de deporte inclusivo en los centros educativos donde se 

lleva a cabo el programa, dar a conocer los deportes paralímpicos por medio de una 

metodología inclusiva y sensibilizar sobre la práctica deportiva de las personas con 

discapacidad. 

Este programa fundamenta la intervención propuesta e implementada  que se 

desarrollara en este trabajo. En la figura 2, se plasman las fases del programa:  
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Este programa se caracteriza por  ajustarse al currículum referido a la LOE. Está 

pensado para el profesor ya que proporciona una herramienta docente para llevar a 

cabo en las clases, abordado desde una metodología inclusiva en un trabajo de 

sensibilización.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Desarrollo del DIE. Fuente: dxtadaptado.com (2014) 

 

Figura 2: Fases del Programa (Ocete y cols. 2015) 
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2.5 La evaluación en los programas de intervención: la entrevista 
semi-estructurada  

La importancia de la evaluación radica en que es una sucesión sistemática de 

valoraciones que se elaboran referentes a un proceso enseñanza-aprendizaje, tras 

haber recopilado diferentes anotaciones durante distintos momentos, en base a los 

objetivos planteados en un primer momento, de tal manera que podremos 

diagnosticar, examinar e inspeccionar el proceso llevado a cabo (Torrescusa, Coterón y 

López, 1994). 

Las entrevistas son utilizadas habitualmente para tratar aspectos profesionales, 

sociales o personales de la persona entrevistada; los datos adquiridos son referentes a 

las características demográficas del sujeto o también, los referentes a las opiniones, 

actitudes, intereses, conductas personales, etc. información necesaria para la persona 

que entrevista (Martínez, 2007). Siguiendo a la anterior autora, lo interesante de las 

entrevistas es el hecho de conocer las opiniones y las experiencias personales de un 

tema en cuestión, es por esta razón que la entrevista es considerada una técnica muy 

relevante en investigaciones cualitativas, permitiendo adentrarnos en el conocimiento 

de las personas.  

La metodología cualitativa tiene como principal finalidad detallar un suceso 

ocurrido en un grupo, teniendo gran importancia la organización social interviniente 

en cada una de las conductas en relación con el resto de miembros, y la interpretación 

de los significados de las determinadas conductas y que afectan al resto de 

componentes; por lo que el lenguaje juega un papel clave, ya que es considerado el 

entendimiento entre el propio del investigador y el de las personas que ofrecen 

información (Martínez, 2007).  
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2.6 Justificación de la importancia de este trabajo 

Actualmente, la práctica deportiva como también de actividad física, representa 

gran importancia en el contexto escolar, por lo que si facilitamos la intervención de 

todos los discentes en nuestra área, independientemente de sus características, 

estaremos contribuyendo a un mejor desarrollo en nuestros alumnos (Tierra, 2001), 

por lo que es importante reflexionar sobre la importancia y beneficios que tiene la EF 

en cuanto a la accesibilidad de todo el alumnado que nos encontremos en las aulas, 

gimnasios y patios (Tercedor, 2001). Sanz y Reina (2012) establecen que con la práctica 

de actividad física se puede enriquecer aspectos relativos a la salud, calidad de vida, 

autonomía, autoestima, aceptación de otros, sociabilidad, etc. 

Existen numerosos barreras que faciliten la inclusión de los alumnos con 

discapacidad en las clases de EF; es por esta razón, que en este Trabajo Fin de Máster 

(TFM) responde en concreto a la necesidad real de un profesor de EF en la inclusión de 

un alumno con discapacidad utilizando como estrategia los deportes adaptados con un 

planteamiento inclusivo como estrategia de  inclusión (Ocete, 2016), 

fundamentándose en la adaptación de un programa de intervención “Deporte 

Inclusivo en la Escuela (DIE)”. 
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3. Objetivos del estudio 

Los principales objetivos de este estudio son los siguientes: 

 Objetivo general: 

 Diseñar e implementar una intervención en EF fundamentada en deportes 

adaptados con una metodología inclusiva para atender la demanda de un 

profesor de incluir a un alumno con discapacidad de secundaria. 

 Objetivos específicos: 

o Identificar las barreras y los facilitadores de la inclusión de un alumno con 

discapacidad en EFI en situaciones de práctica real.  

o Aumentar la participación de un alumno con discapacidad en EF a través de 

un programa de EFI. 

o Analizar el entorno de la situación en la inclusión de un alumno con 

discapacidad en EF. 
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4. Metodología 

4.1 Diseño 

En este trabajo se ha llevado a cabo el estudio de un caso, en concreto de la 

inclusión de un alumno con discapacidad en clases de EF, en el Colegio Buen Consejo 

en una clase de 3º de E.S.O. Entre las acciones llevadas a cabo destacamos: 

- Evaluación inicial: reunión informativa con el profesor de EF para valorar el 

caso y conocer el punto de partida, tanto de su programación, de las 

características del Colegio, como del grupo y el alumno con discapacidad.  

Además se hizo una evaluación inicial como agente externo en este curso en 

cuestión de una clase llevada a cabo por el docente (ver cuadro nº 1). 

- Selección de estrategias para facilitar la inclusión:  

 Contacto Directo (CD): a través de una charla-coloquio de un 

deportista paralímpico.  

 Simulación: los alumnos sin discapacidad simulaban distintas 

discapacidades a través de la práctica de deporte adaptado. La 

propuesta de sesiones fueron:   

 Dos sesiones de Goalball: deporte paralímpico dirigido a la 

sensibilización hacia la discapacidad visual. (VER ANEXO 1). 

 Dos sesiones de baloncesto en silla de ruedas (BSR): deporte 

paralímpico dirigido a la sensibilización hacia la discapacidad 

física. (VER ANEXO 2). 

- Evaluación del contexto del alumno con discapacidad. Entrevistas llevadas a 

cabo, con la transcripción literal (ver resultados), de personas influyentes en 

la inclusión del alumno en EF: madre alumno, jefe de estudios del centro, 

orientadora, profesor de EF y el propio alumno con discapacidad. 
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4.2 Muestra 

La muestra de este estudio está formada por 5 sujetos: 

- Equipo directivo (N=2). Jefe de estudios y  orientadora del centro. 

 Jefe de estudios (JE): varón. Desempeña la mayor parte de las 

decisiones del centro por delegación del director. 

 Orientadora (O): mujer. Cinco años de experiencia al frente de la 

orientación en secundaria. 

- Profesor de EF (P) (N=1). Profesor del alumno con discapacidad desde su 

ingreso en secundaria (hace tres años). 

- Alumno con discapacidad (A) (N=1). Estudiante varón de 3º de ESO con 15 años 

de edad. Tiene daño cerebral adquirido producido por una enfermedad a los 5 

años de edad. 

- Familia (M) (N=1). Madre del alumno con discapacidad.  

4.3 Instrumento 

En primer lugar, formando parte de la evaluación inicial, se diseñó una hoja de 

observación que se llevó a cabo en una sesión de EF impartida por el profesor como 

agente externo al grupo en cuestión.  

¿Cómo es el grupo? 
Es un grupo bastante activo y participativo. Responden con rapidez 

a las órdenes del profesor. 

Movilidad del alumno en 

cuestión. Aspectos 

observables. 

Patrones de marcha afectados ligeramente, no utiliza el tándem de 

brazos y en ocasiones presenta desequilibrios en su marcha más 

rápida. La carrera no la realiza, no hay fase área. Dificultades en la 

coordinación fina. No utiliza material de apoyo. 

Relación con el resto de 

alumnos 

En los momentos de realizar grupos, los alumnos se agrupan y es él 

mismo el que se une al grupo formado. Es aceptado con total 

normalidad por sus compañeros. 

En cuanto a la realización de las tareas, ya que el alumno con 

discapacidad tiene muchas dificultades para golpear la bola, son 

los propios compañeros los que le lanzan la bola más despacio, 

seguido de contar “1, 2 y 3”. En el ejercicio de golpeo sus propios 
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compañeros son los que le aumentan las posibilidades de golpeo a 

5 veces en lugar de 3 como el resto de alumnos. En las ocasiones 

que el alumno golpea es animado por sus compañeros. 

Actividades a realizar 
1. Béisbol: Lanzamientos de bola y golpeo con bate.  

2. Partido de béisbol.  

Adaptación de las tareas 

No. No hay ninguna adaptación de las tareas al alumno con 

discapacidad. 

Adaptación del material 

Sí, el alumno en cuestión utiliza un bate de primaria ya que pesa 

menos y lo puede manejar mejor. 

Adaptación de las reglas del 

juego 

Ninguna. 

Observaciones 

El alumno es bastante reacio a correr. En el juego de béisbol con 

sus respectivas bases, cuando le toca golpear a él, tiene un 

compañero al lado que es el que sale a correr a las determinadas 

bases si golpea la bola. 

 

En segundo lugar se diseñó una entrevista semi-estructurada, cuyos aspectos 
más relevantes fueron: 

Muestra Momento Contenido 

Orientadora 
Antes de la 

intervención 

- Historial del centro con alumnos con discapacidad. 
- Procedimientos que se llevan a cabo para los alumnos con 

discapacidad. 
- Comunicación con la familia de este caso en concreto 
- Opinión en base a la formación inicial y continua del 

profesorado en cuanto a la discapacidad. 
- Opinión sobre la inclusión con el deporte. 
- Recursos que se facilita al profesor para la inclusión de este 

alumno. 
- Comunicación con el profesor de EF 
- Participación del alumno en la clase de EF. 
- Barreras y facilitadores que presenta el centro. 
- Opinión sobre el acceso a los informes médicos. 
- Medidas de adecuación curricular para promover la 

inclusión de este alumno. 
- Sugerencias o aportaciones. 

Jefe de 
estudios 

Durante la 
intervención 

- Historial del centro con alumnos con discapacidad. 
- Procedimientos que se llevan a cabo para los alumnos con 

discapacidad. 
- Comunicación con la familia de este caso en concreto 
- Opinión en base a la formación inicial y continua del 

profesorado en cuanto a la discapacidad. 
- Opinión sobre la inclusión con el deporte. 

Tabla 1: Evaluación inicial. Fuente: elaboración propia. 
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- Recursos que se facilita al profesor para la inclusión de este 
alumno. 

- Comunicación con el profesor de EF 
- Participación del alumno en la clase de EF. 
- Barreras y facilitadores que presenta el centro. 
- Opinión sobre el acceso a los informes médicos. 
- Medidas de adecuación curricular para promover la 

inclusión de este alumno. 
- Sugerencias o aportaciones. 

Profesor de 
EF 

Antes de la 
intervención 

- Experiencia con el alumno. 
- Formación específica en discapacidad. 
- Ayudas recibidas por el entrono (alumnos en cuestión. 

centro y familia) 
- Comunicación con el alumno. 
- Barreras/facilitadores para la inclusión del alumno 
- Opinión sobre la actitud y participación del alumno en 

clase. 
- Conocimiento sobre: la discapacidad del alumno, los 

deportes adaptados y el deporte inclusivo. 
- Dificultades en la programación de este grupo en concreto. 
- Tipos de adaptaciones llevadas a cabo en clase. 
- Procedimientos de evaluación llevados a cabo. 

Después de la 
intervención 

- Utilidad de lo realizado 
- Autoconfianza para poder llevar a la práctica lo visto en la 

intervención 
- Opinión sobre la práctica con deportes adaptados en la 

práctica del alumno con discapacidad y el resto de la clase. 
- Participación del alumno con discapacidad en la 

intervención. 
- Motivación del alumno con discapacidad. 
- Valoración de la charla-coloquio y del programa. 
- Sugerencias y aportaciones. 

Alumno con 
discapacidad 

Antes de la 
intervención 

- Datos personales (edad, curso) 
- Experiencia previa en EF y en el deporte. 
- Gusto, percepción y sensaciones sobre la asignatura 
- Aspectos mejorables en la EF. 
- Realización de práctica inclusiva en clase 
- Relaciones con los compañeros. 
- Barreras/facilitadores en la práctica en clase 
- Apoyos o ayudas recibidas en clase. 
- Evaluación por parte del profesor 
- Adaptación de las tareas 

Después de la 
intervención 

- Opinión sobre el deportista paralímpico 
- Experiencia en la práctica de deporte inclusivo. 
- Transferencia a la vida real. 
- Relación con los compañeros en esta práctica. 
- Participación en la práctica. 
- Gustos sobre lo vivido 

Familia Durante la 
- Experiencias sobre la discapacidad de su hijo. 
- Práctica de actividad física en familia. 
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intervención - Conocimiento de sobre las posibilidades de práctica 
deportiva fuera del contexto escolar, el deporte inclusivo y 
el papel de las federaciones deportivas. 

- Importancia de la EF para su hijo. 
- Barreras/facilitadores que se encuentra su hijo en la 

práctica de EF 
- Actitud de su hijo en la asignatura de EF. 
- Opinión sobre la formación del docente en ámbito de 

discapacidad. 
- Opinión sobre el acceso del profesor de EF a los informes 

médicos. 
- Sugerencias y aportaciones. 

Cuadro 2: Entrevistas. Fuente: elaboración propia. 
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4.4 Procedimiento 

El procedimiento que se ha llevado a cabo en este estudio, es el que se detalla a 

continuación: 

- Fase I: Profesor de EF que se pone en contacto con el CEDI, para ayudarle a incluir a 

un alumno con discapacidad en sus clases de EF con Javier Pérez Tejero, 

responsable de la dirección de este TFM y director del CEDI, así como con Carmen 

Ocete, investigadora perteneciente al CEDI.  Se llevó a cabo una reunión donde se 

plantea cómo atender la necesidad del docente. 

- Fase II: Se convocó una reunión en el CEDI con dicho profesor de EF del Colegio 

Buen Consejo. El profesor planteó la situación que desde 1º de la ESO tiene en sus 

clases a un alumno con daño cerebral adquirido en la que progresivamente ha ido 

disminuyendo la motivación del alumno, así como su práctica. La situación de este 

alumno consiste en:  

 Problemas de equilibrio y coordinación fina del alumno. 

 Miedo a caerse y golpearse en la cabeza. 

 Papel conformista de dicho alumno. 

 Falta de material adaptado en las clases de EF. 

 Desconocimiento por parte del profesor de test para las evaluaciones de las 

cualidades físicas básicas. 

 Apoyo de los compañeros de la clase pero pasividad del alumno con 

discapacidad. 

 Falta de conocimiento de posibles adaptaciones 

El profesor nos comunicó que estaba abierto a cualquier tipo de ayuda, ya sea a la 

modificación de su programación del grupo en cuestión, que en este caso iban a 

abordar las unidades didácticas de expresión corporal y deportes de equipo, con la 

puesta en práctica de bailes y el béisbol, o llevar a cabo un programa de 

intervención de deporte inclusivo a través de los deportes adaptados. También se 

concretó la necesidad de realizar una evaluación inicial como agente externo. 
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- Fase III: Posteriormente se realizó otra reunión con Javier Pérez y Carmen Ocete y 

se decidió la intervención que se llevaría a cabo. Dado a mis experiencias previas 

con la discapacidad y colaboración con el CEDI, se decidió realizar una intervención 

de EFI a través de los deportes adaptados, también sería una herramienta 

diferente con la que podría contar el profesor en sus futuras clases. 

Se definieron los puntos más relevantes a observar en la evaluación inicial, como se 

plantearon los posibles objetos de estudio y sus respectivas herramientas. 

- Fase IV: 

a. Se llevó a cabo la evaluación inicial como agente externo en la clase de 

EF impartida por el docente. 

b. Conocimiento de la instalación y el material de EF y presentación del 

jefe de estudios y orientadora. 

c. Cierre de fechas del CD del deportista paralímpico y de la intervención. 

- Fase V: Reunión con Javier Pérez y Carmen Ocete para informarles de la situación 

real tanto del grupo en cuestión como del centro, una vez se ha observado como 

agente externo. 

- Fase VI: Entrevistas llevadas a cabo al profesor de EF y al alumno con discapacidad, 

antes de la realización de la intervención. 

- Fase VII: Charla-coloquio del deportista paralímpico, Víctor del Burgo, explicando 

su situación, su experiencia en el deporte adaptado e inclusivo y su vida deportiva, 

antes y después del accidente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 2: Charla-coloquio del deportista paralímpico. 

 



 

 

32 
 

- Fase VIII: Entrevistas llevadas a cabo a la orientadora, madre del alumno y jefe de 

estudios. 

- Fase IX: Sesión 1 de Goalball. 

- Fase X: Sesión 2 de Goalball. 

- Fase XI: Sesión 1 de BSR. 

- Fase XII: Sesión 2 de BSR- 

- Fase XIII: Entrevista al alumno con discapacidad y profesor de EF, después de la 

realización de la intervención. 

- Fase XIV: Estudio de los datos obtenidos. 

A continuación, se muestra una tabla con información referente a las fases del 

procedimiento en base a la temporalización de cada una de ellas, así como las 

herramientas llevadas a cabo: 

 Temporalización Herramientas Estrategias 

I.  14 de marzo  Planteamiento de posibles estudios. 

II.  21 de marzo Entrevista abierta 
Conocimiento de la situación del 

docente. 

III.  23 de marzo  Análisis de la situación. 

IV.  19 de abril 

Hoja de 
observación (ver 
cuadro 1) 

a. Observación de la situación real del 
grupo. 

 
b. Observación de la situación real del 

centro 

 c. Concreción de la intervención. 

V.  20 de abril  Análisis de la situación. 

VI.  8 de mayo 
Entrevistas (ver 
resultados) 

Conocimiento de la situación, de una 
forma más concreta, del docente y del 
alumno con discapacidad previo a la 
realización de la intervención, así como 
de sus respectivos saberes sobre 
deporte adaptado e inclusivo, la 
relación con el entorno y la aplicación 



 

 

33 
 

de adaptaciones. 

VII.  10 de mayo 
Charla-coloquio y 
visionado de 
vídeos. 

Sensibilización hacia la discapacidad. 
Conocimiento de las características del 
deporte adaptado e inclusivo. 

VIII.  
10 de mayo y 17 
de mayo. 

Entrevistas (ver 
resultados) 

Conocimiento de cómo funciona el 
contexto de la situación del alumno con 
discapacidad y profesor de EF, y de su 
influencia en la inclusión del alumno 
con discapacidad. 

IX.  17 de mayo Ver anexo 1 
Sensibilización hacia la discapacidad 
visual. 

X.  24 de mayo Ver anexo 1 
Sensibilización hacia la discapacidad 
visual. 

XI.  29 de mayo Ver anexo 2 
Sensibilización hacia la discapacidad 
física. 

XII.  31 de mayo Ver anexo 2  
Sensibilización hacia la discapacidad 
física. 

XIII.  31 de mayo 
Entrevistas (ver 
resultados) 

Conocimiento de la situación de ambas 
partes tras la intervención. 

XIV.  1 – 20 de junio (Ver resultados) Análisis de los resultados 
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5. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a los 

agentes implicados en el programa de intervención (profesor de EF, alumno con 

discapacidad, jefe de estudios, orientadora y madre del alumno), en función del orden 

realización de las mismas. Para una mayor facilidad de la lectura, al finalizar las mismas 

se presenta un cuadro resumen. 

A. PROFESOR DE EF: ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

- P: Cómo ha sido tu experiencia, a lo largo de estos cursos, con este alumno en 

concreto en su paso por la asignatura. 

R: Pues ha sido una experiencia de más a menos, sobre todo de preocupación 

porque cada vez tenía más dificultades con la asignatura y con los compañeros y cada 

vez le notaba más desanimado. 

- P: ¿Preocupaciones con la asignatura y con los compañeros en qué sentido? 

R: Pues que él no le apetecía hacer ciertas actividades, o bien por miedo o que no se 

sentía con la confianza suficiente para hacerlo. Los compañeros le ayudan pero él va 

creciendo y va pasando a una edad un poco más complicada y ve las diferencias que 

existen y bueno, pues tiene ciertas inseguridades que luego en mi asignatura se han 

notado mucho. 

- P: Cuál es tu formación específica en ámbito de discapacidad. 

R: Lo que he estudiado en la carrera de INEF, una asignatura de deporte adaptado y 

nada más. 

- P: ¿En su momento era optativa u obligatoria? 

R: No era obligatoria. 

- P: Conocías la discapacidad de este alumno antes de tenerle cómo alumno. 

R: No. Sabía de su existencia, conocía que era un alumno con ciertas dificultades 

motrices pero no sabía realmente lo que tenía. 

- P: Qué ayudas has recibido por parte del centro. Y de sus padres. 

R: El centro sí que es cierto que me ha facilitado a la hora de yo poder buscarme la 

vida, pero ellos no me han… a partir de este año con la nueva orientadora pues ella se 
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ha involucrado mucho más con el alumno, ha llamado a gente especializada que nos ha 

echado una mano y hemos podido contactar con ellos, con vosotros vamos. 

- P: ¿Y qué ayudas has recibido por parte de los padres para incluirle en clase? Si 

las has recibido. 

R: No, nada.  

- P: Cómo es la comunicación con el alumno. 

R: Pues personal, directa. Hablamos en clase también es cierto que de las 

limitaciones no hablamos mucho. Yo voy intentando que se sienta cómodo en clase y 

que le guste la actividad que estemos realizando, que no se sienta incómodo, que es lo 

que lleva ocurriendo en los últimos años. Y bueno, una comunicación fluida y directa. 

Sin problemas, con Santi sin problemas. 

- P: ¿Es una comunicación diferente al resto de compañeros? 

R: No. Intento que sea igual.  

- P: ¿Cuáles son las principales barreras/facilitadores que te encuentras para 

incluir al alumno con discapacidad? 

R: Sobre todo los miedos que tiene él hacia las actividades y luego mi falta de 

información en ciertos aspectos, pues que muchas veces me dificulta… por eso me puse 

en contacto con vosotros porque hay cosas que no acabo de saber cómo son, entonces 

es mi gran problema. Y luego que el centro tampoco… pues estas cosas se han 

empezado a tratar este año, pero es un centro en el cual pues estas cosas no las 

acaban de cuidar mucho. 

- P: ¿Y los facilitadores que te encuentras? 

R: Pues la orientadora sobre todo y la predisposición de los padres que nunca nos 

han puesto ni una pega. 

- P: Del 1 al 10 cómo consideras que es la actitud del alumno en clase. 

R: Es un alumno muy responsable, pero con muchos miedos. Pues te diría un 7. 

- P: Del 1 al 10, cómo consideras que es la participación en clase. Podría mejorar si 

realizases adaptaciones de las tareas. 

R: Sí, podría mejorar muchísimo. Pues a lo mejor está trabajando en un 5 y la 

mayoría de las actividades, pues tenemos ciertas dificultades y además luego son muy 

limitadas. 
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- P: Conoces los deportes adaptados. Y el deporte inclusivo. 

R: Sí 

- P: Con qué dificultades te encuentras a la hora de programar las sesiones para 

este grupo en concreto.  

R: En mí programación hasta día de hoy no hemos tocado deporte inclusivo. Se toca 

en primaria, pero en secundaria por horarios y por dificultades a la hora de programar, 

por material, instalaciones y por las actividades que se dan en el centro, por muchos 

factores externos no se han realizado hasta ahora 

- P: ¿Realizas las mismas clases con todos los terceros? 

R: Sí. 

- P: ¿Realizas alguna modificación específica para el grupo de este alumno? 

P: No.  Se hacen algunas adaptaciones con Santi porque se han programado así porque 

él tiene adaptaciones. Pero dentro de mí asignatura tampoco son muy significativas. 

- P: ¿Qué te motiva a la elección de los deportes adaptados como contenidos en 

EF? 

R: Sobre todo que los alumnos conozcan diferentes actividades y diferentes 

dinámicas que no están acostumbrados. Aquí viven en una burbuja en la cual todo les 

parece fantástico y es todo fenomenal, y no saben realmente la mitad de las cosas que 

pueden empezar a trabajar, igual que deportes adaptados pues deportes en el medio 

natural o… Siempre en este colegio han sido muy de deportes muy clásicos en EF, y se 

está intentando tocar cosas como deporte inclusivo, deportes en la montaña, etc. 

- P: ¿Qué tipo de adaptaciones realizas en las clases? 

R: Adaptaciones de material. Se ha intentado adaptar el material. Los exámenes 

son diferentes. Las marcas son diferentes. Hay actividades que a lo mejor no puede 

realizar, pues para mejorar motrizmente para que no esté completamente parado. Y 

siempre dentro del deporte, se buscan actividades en las cuales no tenga riesgo de un 

golpe o un impacto. 

- P: ¿Qué ayuda recibes por parte del propio alumno? ¿y por parte del resto de 

alumnos? 

R: Del alumno, sobre todo su responsabilidad a la hora de afrontar… siempre que le 

dices que él tiene que hacer una cosa, él rápidamente se pone a buscarla a trabajar. Es 
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muy responsable con eso. Y bueno, aun que ahora hay que estar un poquito más 

encima para que lo haga, pero él es muy responsable.  

Por ejemplo, ahora hemos hecho lo del baile: se le dio dos opciones de coreografía y él 

fue el que buscó, el que eligió y la ha realizado correctamente. 

- P: ¿Recibes alguna ayuda por parte del resto de alumnos para incluir a este 

alumno en clase? 

R: Sí,  los compañeros desde muy pequeñitos le ayudan, son muy pacientes, 

cooperan con él, no le dejan de lado… vamos, siempre están muy activos con él. 

- P: ¿Consideras que tus procedimientos de evaluación se ajustan a las capacidades 

y esfuerzos de este alumno? 

R: En ocasiones creo que no. Si soy realista hay veces que creo que no. Intento ser lo 

más justo posible pero en muchas ocasiones, sobre todo en los primeros cursos, pues 

tenía la sensación de que el esfuerzo que él realizaba no se correspondía con la nota. 

Luego a lo largo de los años, porque este ya es el tercero que estoy con él, pues la cosa 

ha cambiado; porque sí que es cierto que ahora yo soy el que intenta que el vaya a más 

y pero él es el que le está costando más la actividad y quizás en primero o segundo 

debería haber sido de forma diferente. 

 

B. ALUMNO CON DISCAPACIDAD: ANTES DE LA INTERVENCIÓN. 

- P: Cuéntame cuál ha sido tu experiencia en EF, ¿Crees que puedes llevarte algo 

positivo de esta asignatura? 

R: Pues sí, he podido hacer ejercicio con mis limitaciones pero he podido hacer las 

actividades que me recomiendan los profesores y muy bien esas actividades que se 

adaptan a mi nivel. Me ha gustado. Puedo practicar casi todo lo que practican mis 

compañeros pero con esa dificultad. 

- P: Y en el deporte a lo largo de tu vida. 

R: He hecho natación, y en mi casa tengo piscina y los veranos hago natación. Hay 

años también que también la he hecho en el metropolitano, y muy bien. Las clases muy 

bien, me gustan. He practicado todos los estilos. 

- P: ¿Practicas actualmente algún tipo de actividad física fuera del centro escolar? 

R: No. 
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- P: En una escala del 1 al 10, ¿cuánto te gusta esta asignatura? Justifica tu 

respuesta. 

R: Pues un 8 porque me parece muy divertida, para hacer ejercicio y para practicar 

me parece muy importante también, y con esta asignatura se puede conseguir. 

- P: ¿Consideras que la EF te ayuda a mejorar en algo? En cuanto a capacidades 

físicas, capacidad mental, relación con los compañeros de clases,… 

R: Sí las capacidades físicas la EF me ha ayudado a desarrollarlas más. Muy bien 

con esta asignatura. 

- P: ¿Qué supone participar en las sesiones de E.F? ¿Te ha ayudado/perjudicado en 

algo?  

R: No, no me ha perjudicado y me ayuda a desarrollar mis capacidades físicas y a 

practicar ejercicio que es importante.  

- P: ¿Qué sensaciones percibes en Educación Física? Con 3/5 palabras define las 

sensaciones que vives en E.F.  

R: Es una clase en la que puedes ejercitar todas las partes del cuerpo y también 

divertida, entretenida y diferente. 

- P: ¿Qué aspectos mejorarías de tu práctica en EF.? 

R: Por ahora yo creo que va bien. Por ahora no mejoraría nada. 

- P: ¿Consideras tu práctica diaria inclusiva en Educación Física? (entendemos por 

inclusión la realización de las mismas actividades que tus compañeros, con las 

mismas normas de juego o la misma práctica). 

R: Sí, creo que es inclusiva porque puedo practicar todas las actividades y diferentes 

de los ejercicios que hago.  

- P: En una escala del 1 al 10 califica cuál ha sido tu participación en EF. 

R: Pues un 7 porque mi participación es buena, hago los ejercicios bien. 

- P: ¿Qué papel han desempeñado tus compañeros en las clases de EF? 

R: El papel de que me ayudan, siempre están allí para ayudarme siempre que lo 

necesito. Hacen un papel muy bueno. 

- P: ¿En algún momento tuviste dificultades en las relaciones con tus compañeros 

en EF? En caso afirmativo, explica por qué. 

R: No. 
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- P: ¿Con qué tipo de barreras y facilitadores te encuentras para la realización de 

EF? 

R: Con barreras pues a veces hay actividades que mi actividad física no me lo 

permite, como los ejercicios de suelo como la voltereta, el pino, el potro,… las cosas que 

conlleven hacer ejercicios con objetos que sean de saltar o que sean ejercicios difíciles 

pues no puedo.  

- P: ¿y un facilitador? 

R: Pues los ejercicios que hago que están a mi nivel de condición física, yo creo que 

son muy interesantes. 

- P: ¿Recibes algún tipo de apoyo o ayudas en EF? ¿Hay alguna diferenciación 

respecto a tus compañeros? 

R: Sí a la hora de los ejercicios, pues mis compañeros me han ayudado a 

practicarlos y a jugar. 

- P: ¿Sientes que la evaluación del profesor refleja tu trabajo y esfuerzo?, ¿Qué 

cambiarías? 

R: Sí, creo que la evaluación es correcta, como me evalúa según mis posibilidades 

pues sí. 

- P: ¿Qué aspectos positivos y negativos te llevas de este curso en EF? 

R: Pues que puedo hacer más deporte y negativo ninguno. 

- P: ¿Consideras que las tareas que realizas en EF están adaptadas a tus 

capacidades? En caso contrario qué cambiarías. 

R: Lo que me dicen los profesores de cada día, pues sí, yo creo que sí. Están 

adaptadas. 

- P: ¿No cambiarías nada de ellas? 

R: Hay algunas, como te digo, la voltereta lo ejercicios de suelo y algunos como a 

veces alto de longitud, a veces al saltar me resbalo. Los lanzamientos de peso lo puedo 

realizar perfectamente. 

- P: En el caso de que las necesites, ¿crees qué algún tipo de adaptación facilitaría 

tu participación en las sesiones? 

R: No yo creo que con la adaptación que tengo de cara a hacer los ejercicios que 

puedo, es suficiente. 
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C. ORIENTADORA 

- P: ¿Cuántos alumnos con discapacidad han pasado por el centro y  con qué tipo 

de discapacidades? 

R: Pues la verdad es que por las características de nuestro centro han pasado 

poquitos, tres en total desde que estoy aquí que llevo 5 años. Dos con una discapacidad 

de tipo motórico y uno con discapacidad intelectual 

- P: Y en la actualidad, ¿con qué casos os encontráis? 

R: También tenemos otro caso de discapacidad intelectual, ligera. 

- P: ¿Qué procedimientos lleváis a cabo desde el centro cuando un alumno con 

discapacidad ingresa en vuestro colegio? 

R: Bueno, te puedo contar un poco. La experiencia que tenemos no es con alumnos 

que vienen con un dictamen, es con alumnos que vienen y detectamos que hay una 

necesidad y entonces hacemos una evaluación psicopedagógica y ahí es donde 

determinamos un poco pues la necesidad o la discapacidad, el tipo y el grado. Esto es 

un poco el procedimiento. Después, a partir de ahí tomamos medidas: normalmente 

siempre se toman medidas de adaptación metodológica, a veces de acceso, pero bueno 

lo que son adaptaciones más significativas, vienen después del dictamen. 

- P: Del área de zona, ¿no? 

R: Sí, el dictamen es una resolución que emite la dirección de Área Territorial, hay 

una comisión específica para alumnos con necesidades educativas especiales. 

- P: ¿Cómo es la relación con las familias de este alumno? 

R: Es una relación muy buena porque les conocemos desde siempre, él ha estado 

escolarizado aquí desde chiquitito, conocemos muy bien su trayectoria; y bueno, es una 

familia que colabora en todo lo que les planteamos, están muy abiertos. Ellos 

reconocen que a veces pueden pecar de sobreprotección pero también nosotros 

entendemos perfectamente, que como padres les pueda pasar, entonces bueno…. Creo 

que es una relación muy buena y muy constructiva. 

- P: Cuál es su opinión en cuanto a la formación inicial y continua del profesorado 

en materia de inclusión. 
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R: ¡Vaya pregunta me has hecho! (risas).  

Con sinceridad tengo quedarte que no creo que apenas tienen apenas información, 

no saben cómo hacerlo, están muy, muy perdidos. Y además nosotros somos un cole 

que no tenemos tradición ni cultura de inclusión, desgraciadamente, porque no hemos 

tenido muchos alumnos hasta la fecha. No tenemos PT, no tenemos AL; porque en su 

momento, hace años cuando se empezaban a conceder pues no teníamos un número 

suficiente de alumnos, con lo cual todo eso genera que no haya habido muchas 

experiencias que los profes se enfrente a ello, y cuando no tienes formación y no tienes 

mucha experiencia, pues cuando surgen casos a veces genera un poco de vértigo. Con 

toda su buena voluntad ellos se ponen a intentar trabajar por la inclusión pero no hay 

una cultura de inclusión en el centro. 

- P: ¿Consideras que el deporte y la EF puede ser una posible herramienta de 

inclusión?, ¿Por qué? 

R: Sí, claro que lo puede ser. Porque creo que el deporte y la EF es una actividad que 

a los chavales les suele encantar, está muy ligada al disfrute y es muy social, entonces 

creo que es un espacio fantástico para favorecer la inclusión y la aceptación de las 

diferencias de todos y el trabajo en equipo de cada uno con sus fortalezas y sus 

limitaciones. Por eso me parece un ámbito fantástico, aun que no es el único, pero 

fantástico y para empezar, mejor. 

- P: ¿Cómo orientadora, qué recursos se le facilita al profesorado, en concreto al de 

EF, para la inclusión de alumnos con discapacidad en sus clases? (en concreto en 

el caso de este alumno). 

R: Los recursos que como orientadora puedo facilitarles son el asesoramiento, la 

búsqueda de recursos, la puesta en contacto con recursos especializados como en este 

caso vosotros, el equipo de discapacidad motórica porque asumo que ellos tienen un 

conocimiento más profundo de todos los recursos que hay al alcance y después un poco 

un análisis de la situación del niño, de cuáles son sus posibilidades, sus limitaciones 

para intentar ajustar la programación a esas necesidades. 

- P: ¿Cómo consideráis que es la participación de este alumno en EF? 



 

 

42 
 

R: Pues bueno, yo creo que participa bastante dentro de las posibilidades que él 

tiene, además yo creo que por su carácter y su motivación tremenda y quiere, en 

general, participar. Ha tenido una época un poco así en la que le tenía miedo, por el 

tema del quiste que tiene que se le llena y le hacía perder mucho el equilibrio, le 

generaba inseguridad; entonces en algunos momentos pues prefería no hacerlo, y 

porque se ha roto varias cosas, entonces eso le da un poco de respeto, pero yo creo que 

él una vez que se ha recuperado participa en todo lo que puede. Hay veces que le 

tienen que decir que hay cosas que mejor que no, pero en general participa en todo lo 

que puede. 

- P: ¿Cómo es la comunicación del equipo de orientación con el profesor de EF en 

base a este alumno? ¿Qué aspectos se tratan? 

R: Pues como te decía antes, un poco un análisis de las características de este 

alumno del grado de afectación, de cómo o qué tiempo de cosas sí podría hacer y qué 

cosas están más desaconsejadas a nivel neurológico, no por otra cosa. Entonces 

podemos hablar un poco de eso. Entonces el profe me ha ido contando un poco qué 

actividades él intentaba proponer y bueno, yo le asesoraba un poco en ese sentido.  

- P: ¿Qué barreras y facilitadores crees que presenta el centro en cuanto a la  

inclusión del alumno con discapacidad en EF? 

R: En cuanto a barreras, creo que las principales pueden ser mentales y de cultura 

de centro. En ese sentido creo que nos queda mucho trabajo por hacer. Hombre, con 

una discapacidad motórica severa a lo mejor hay áreas a las que no se puede acceder, 

pero tenemos ascensor,… en general yo creo que barreras físicas hay menos. Hay más 

mentales. 

P: Y facilitadores me has dicho, yo creo que la actitud del profesorado de 

implicación, de superación, de búsqueda de recursos, de dinamismo y de tener ganas e 

ilusión, en este caso en concreto de este alumno y creo que cualquiera porque el otro 

que tuvimos fue un poco parecido, participe, sea uno más en la clase, y pueda sentirse 

a gusto y desarrollando sus capacidades.  
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- P: ¿Consideras que el acceso a los informes médicos por parte del profesorado de 

EF, podría facilitar una mayor calidad en las sesiones de EF en cuestiones de 

inclusión? ¿Por qué? 

R: Pues no lo tengo muy claro. Creo que siempre que puedan aportar, por qué no. 

En este caso además, sí que han podido acceder porque la familia sí que ha dado la 

autorización. En el colegio, muchas veces cualquier limitación de tipo físico, no digo una 

discapacidad, pero los informes médicos siempre se entregan al profe, porque yo creo 

que es importante. Tiene que conocerlo para poder ajustar la respuesta y un poco la 

organización de la clase. 

- P: ¿Cuáles son las principales medidas de adecuación curricular que el centro 

utiliza para promover la inclusión de este alumno? 

R: Las principales medidas que se han utilizado son, de acceso, el realiza todos los 

desplazamientos de subidas y bajadas en ascensor, él tiene la llave. Y después si te soy 

sincera creo que te los tiene que explicar el profe. Y después, si te soy sincera creo que 

te los tendía que explicar mejor el profe, porque lo que hace por ejemplo en los 

lanzamientos que requiere más fuerza no los hace igual, carrera yo creo que… o sea, 

hay una adaptación metodológica de las actividades, de materiales, porque en este 

año ha trabajado el tenis o el bádminton con una raqueta diferente, una raqueta de 

tenis, ese tipo de cosas… y adaptación en la evaluación; adecúan la evaluación a los 

criterios y los objetivos que se plantean para él. 

- P: Sugerencias o aportaciones 

R: ¡¿A vosotros?! (Risas). A mí me parece una iniciativa estupenda y no sé si lo 

hacéis, pero creo que sería bueno a que os dieses a conocer a los coles, porque nosotros 

os hemos conocido gracias al equipo, pero si no, no sé si os conoceríamos. Campañas 

de difusión o algo. 

 

D. FAMILIARES DEL ALUMNO CON DISCAPACIDAD: MADRE. 

- P: ¿Cómo han vivido la discapacidad de su hijo en relación a la inclusión en la 

escuela? 

R: Bueno, pues desde el primer momento muy bien porque él, cuando tuvo la 

enfermedad estuvo pues prácticamente un año entero sin venir. Entonces el niño 
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cuando llegó, imagínate, en segundo de primaria se reincorporó otra vez, pues el pobre 

en todos los sentidos fuera de sitio. Y en el tema concretamente del deporte, bueno en 

segundo no había todavía como EF, sino que era la misma profesora la que se lo daba y 

ella misma, una profesora encantadora, Ana Piñeiro, animándole “Venga Santi tú a 

andar”, o sea un poquito… bueno, él seguía con mucha rehabilitación que la tuvo hasta 

bastante, todavía estaba en cuarto de primaria. Pero bueno, a parte de su 

rehabilitación y de todo lo que le hacía en el Niño Jesús que es donde él ha estado 

siempre, pues nada en el cole estupendo. Luego le cogió Samuel y en principio a 

nosotros nos dijeron que no convenía que Santiago hiciera nada, porque cualquier 

golpecito en la cabeza, él ahora mismo tiene en la cabeza dos válvulas, o sea que 

imagínate, cualquier cosa que ocurriera podía ser para él un problema muy gordo. Y 

hablé con Samuel y me dijo, que él no iba a dejar a Santi sentado, que ni hablar, que le 

iba a poner a hacer poquito a poquito las cosas y él que vaya haciendo lo que pueda, 

pero que no se sienta diferente. Y yo digo, pues mira confío en vosotros, por parte de 

los médicos era todo un peligro y que no, que no y que no… pero bueno, un poco lo que 

le comentaba a María (orientadora), le decía que qué hacemos, ¿le dejo sentado al 

niño?, y le dijimos a Samuel que confiábamos plenamente en él, además la mujer 

también estaba dedicada a estos temas, es fisio de niños que están así y tal. Me dijo 

que si tenía cualquier duda se lo preguntaría a su mujer, total que yo confiaba 

plenamente en él. Y entonces el niño en la medida de lo que podía pues hacía lo que 

hacían los demás. Yo creo que también le vino fenomenal porque también los niños se 

dieron cuenta de lo que podía hacer Santi y lo que no podía hacer como algo natural. 

Parece que si te tienen sentado en un banquillo eres un bicho aparte que no haces 

nada. Con lo cual, nada… yo estoy encantada. 

Se ha roto dos veces la tibia y la muñeca porque tiene los huesos muy frágiles. Ha 

tenido muchos tratamientos, sobre todo el tema de corticoides es lo que más; parece 

mentira que después de tanta quimio y tanta radio, lo corticoides le han machacado la 

vista, los huesos,… pero claro no había otro remedio había que darle todo eso. Y a 

pesar de las roturas de todo, más o menos, él ha hecho un poco lo que ha podido 

dentro de sus… y no ha sido un niño tan… hombre, claramente se ve lo que puede hacer 

y lo que no, pero bueno, en todos los sentidos ha sido positivo.  
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- P: Conocían en su entorno algún caso de discapacidad. 

R: Pues mira, yo concretamente tengo desde pequeña dos primos segundos, una  

niña vegetal y un niño con Síndrome de Down. Me acuerdo que vivían en Bruselas, eran 

primos de mi madre y cuando venían con los niños aquí a España y hablaban en 

Francés, pues hablaba con ellos en francés y tal… y la verdad es que, fíjate que yo era 

pequeña y no me importaba para nada, me gustaba estar con ellos, fíjate el niño con 

Síndrome de Down más o menos, pero la niña vegetal y aún así como respondía a los 

estímulos. Me parecía una experiencia… sí, sí, unos días en verano los pasábamos con 

ellos cuando venían. La verdad es la única referencia que tengo, incluso un de niña que 

parece que todo te impacta más, pero me gustaba, no me importaba para nada, pasar 

esos días con ellos, estar con ellos… es la única referencia que tengo, gracias a Dios, no 

ha habido más casos en mi familia, ni en mi entorno ni nada. 

- P: Realizan algún tipo de actividad física en familia e individuamente. 

R: Bueno actividad física en familia, les ha gustado siempre mucho, a mí no tanto, 

jugar al baloncesto, bueno mi hija hace de todo, pero vamos Santi esas cosas no puede, 

no tiene equilibrio para… aprendió en su momento, pero nada… luego nos dijeron que 

no porque el desequilibrio era muy grande y se podía… con lo cual nada. El baloncesto, 

el pobre, pues bueno… tira unos tiros, tal… le gusta más verlo que jugarlo, pero bueno… 

es que él tampoco puede hacer un deporte… a ver, aparte de que no responde 

físicamente, su cuerpo no tira en cierto modo, también tiene hipotiroidismo y le 

produce estar muy bajito, ¿no?, a pesar de que él toma sus medicaciones y tal… pero 

bueno, eso le hace también en cuanto a fuerzas a estar todo su cuerpo más bajito y 

luego bueno, por todos los peligros que conlleva de roturas, posibles golpes en la 

cabeza… es que claro, ¡no son pocos! (risas), pero bueno, él la natación es lo que mejor. 

- P: ¿él nada ahora? 

R: Sí nada y bueno, también tenemos piscina en casa o sea que el verano… es lo que 

más le gusta, o sea, también se cansa, pero bueno parece que menos. Parece que la 

natación es donde más seguro se siente y más feliz, porque sabe que no se va a dar 

ningún golpe, porque él mismo tiene el correspondiente temor de, me voy a romper 

otra cosa, porque claro está hasta las narices ya de roturas (risas). 
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- P: ¿Conocen las posibilidades de práctica deportiva que puede tener su hijo fuera 

del contexto escolar? ¿Cuáles? 

R: Sí lo conocemos, de hecho también nos informaron las chicas estas de la CAM, lo 

que pasa es que en principio él todo esto lo tiene prohibido. Directamente, vamos. Lo 

del colegio sí, porque tanto mi marido como yo, pensamos que le viene muy bien como 

integración, como un montón de cosas aunque haga cuatro cosas pero bueno… que se 

vista y haga algo. Pero es que no, realmente ahora mismo por ejemplo está con un 

quiste líquido que le produce bastante desequilibrio y bueno, estamos a la espera de 

hacerle una resonancia, a lo mejor hay que cambiarle un catéter,… o sea que el 

problema continua, no es que Santi haya terminado por desgracia hija, no 

terminamos… Por ahora estamos así, “stand bye”, Dios quiera que todo vaya para 

delante. 

- P: Han oído hablar de deporte adaptado y el papel que juegan las federaciones 

para su práctica. 

R: Sí, sí, sí… lo he oído y además bueno, me parece una maravilla. Me parece 

estupendo, pero bueno… hay que estar en condiciones, pienso yo, de poder hacer todo 

eso. Pero ya te digo… por ahora, mal. 

- P: Ha oído hablar del deporte inclusivo y conoce en qué consiste su práctica.  

R: Bueno, en detalles no sé. Realmente. Tampoco… sé cosas, pero vamos…. En el 

fondo así no lo conozco. 

- P: Qué importancia consideran que tiene la EF para su hijo. 

R: Hombre pues, importante, desde luego. Todo lo que sea para él, dentro de la 

medida que pueda, moverse y ejercitarse pues es tan importante como lo mental. 

Ayuda en todo. Es un complemento. Todo lo que pueda hacer yo encantada. 

- P: Creen que el deporte y la EF puede ser una gran herramienta de inclusión social 

para su hijo. 

R: Sí, por supuesto. Como te he dicho antes. Yo creo que le hemos dejado hacerlo 

precisamente por eso, para una integración social y que no sea tan diferente respecto a 

los otros niños. 

- P: ¿Qué barreras y facilitadores creen que encuentra su hijo en las sesiones de EF? 
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R: Yo barreras, fíjate no creo que… nunca él se ha quejado de nada, ni me ha dicho 

que le han hecho hacer, nada, nada… no me ha comentado nada. Yo confío 

plenamente en que hace lo que puede, nadie le está pidiendo más de lo que él puede 

hacer, con lo cual yo creo que los profesores ven cómo está el tema y he confiado 

plenamente, o sea que el niño está encantado. 

- P: En una escala del 1 al 10, cuál consideráis que es la actitud de su hijo frente a 

esta asignatura. 

R: ¡Pues un 9! (risas). 

- P: ¿Eso es  que le gusta mucho? 

R: Bueno, no es que le guste… él no es ni deportista, porque su cuerpo nunca ha 

sido, tampoco le ha pedido… como el pobre, no ha podido nunca… pero vamos, ni de 

pequeñito, antes de pasarle todo esto no ha sido un niño excesivamente activo, 

siempre ha sido muy tranquilo, muy, muy tranquilo. Es así su carácter. Pues entonces 

tampoco ha tenido la necesidad, nunca ha pedido nada de eso; al contrario, yo creo 

que le costaba ir al parque. Él era más de jugar a juegos tranquilos, cuando suponía 

correr mucho o tal, pues no. Ha sido un niño tranquilo, ha sido un niño con una 

actividad… Pues en cambio le gusta mucho estar sentado leyendo., que luego no quiere 

decir que se ponga a andar, pero no demasiado esfuerzo físico. A él le encanta que 

salgamos a pasear y a andar, pero sin esfuerzo físico. No le puedes hacer correr,… es 

que no… además si él se esfuerza mucho, no se encuentra bien, se pone a llorar, si tú le 

fuerzas demasiado. Me acuerdo una vez que estuvimos, que fue una tontería, andando 

bastante y tal… estábamos en Toledo, así que imagínate cuesta arriba y cuesta abajo, y 

es que él el pobre aguanta mucho, mucho, no dice… y ya el pobre estaba muy cansado 

y estaba a punto de llorar. Fíjate, lo que es tirar de su cuerpo y no poder más, porque él 

tiene un límite, un límite por todos los problemas, claro. Entonces no se le puede pedir 

lo que no puede hacer. Lo que pasa es que como es un niño tan… hija con una 

educación y una cosa, y que no quiere decir algo por si va a dañar o esto… pues muchas 

veces se calla las cosas, entonces no se le puede forzar más de lo que pueda. 

- P: Cómo consideran que debe ser la formación del docente en ámbitos de 

discapacidad. 

R: Pues no lo sé (risas) es una pregunta un poco complicada (risas) 
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- P: ¿Crees que es importante que el docente tenga formación en cuanto a la 

discapacidad? 

R: Sí, hombre pues sí. Porque no sabes lo que te vas a encontrar de alguna manera. 

Hombre no vas a ser un experto. Saber un poquito de todo, tienen que tener un poquito 

de formación. Luego ya si se te presenta un caso en concreto, pues luego ya te informas 

tú mismo, ¿no? Pero luego ya tú mismo te quieres informar, evidentemente. Pero 

cualquier profesor que le llega un niño y dice, y ahora qué hago yo con este niño, ¿no? 

Te tendrás que informar, también forma parte de tu trabajo. No todos van a ser igual, 

igual, igual,… pienso yo. También es una motivación, ¿no? Habrá casos que no se 

pueda, pero si se puede… 

- P: ¿Creéis necesario el acceso del profesor de Educación Física a los informes 

médicos? ¿Por qué? 

R: Sí bueno por supuesto, yo no tengo ningún problema. Hombre porque más 

sabrás. Hombre hay cosas que hay que entender un poquito, ¿no? Y a lo mejor lees 

tantas cosas que te puedes perder un poco. Pero bueno, más o menos yo creo que 

estamos un poco puestos, hay tanta información que más o menos, aunque no sepas 

los términos exactos de todo, pero bueno… vamos yo no tengo ningún problema, todo 

lo que me han pedido lo he traído. 

- P: Consideran que una modificación respecto a las normas de los deportes 

convencionales en la práctica de EF podría presentar mayores una mayor 

inclusión de su hijo en la clase.  

R: Hombre probablemente sí, pero eso es muy difícil de cambiar (risas). Sí claro que 

ayudaría todo eso, pero me da la sensación de que en la sociedad en la que vivimos… 

no sé. 

 

E. JEFE DE ESTUDIOS ESO Y BACHILLERATO 

- P: ¿Cuántos alumnos con discapacidad han pasado por el centro y  con qué tipo 

de discapacidades? 

R: Tuvimos otro caso hace cuatro años. Un alumno con una enfermedad 

degenerativa que le provocaba ceguera, retraso de crecimiento y ataxia.  

- P: Y en la actualidad, ¿con qué casos os encontráis? 
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R: Tenemos un alumno en 3º ESO que sufre problemas neuronales derivados de 

operaciones quirúrgicas anteriores.  

- P: ¿Qué procedimientos lleváis a cabo desde el centro cuando un alumno con 

discapacidad ingresa en vuestro colegio? 

R: No hemos tenido ningún caso de alumno nuevo con este tipo de problemas. Si los 

tuviéramos, el departamento de orientación y jefe de estudios recogerían toda la 

información del alumno vía antiguo colegio y familia. Así mismo, nos pondríamos en 

contacto con centros externos donde pueda estar acudiendo el alumno para 

tratamiento y nos asesoraríamos lo máximo posible. Así mismo, recurriríamos a los 

servicios públicos para buscar ayuda a nivel profesional como de medios para atender 

a estos alumnos con problemas. 

- P: ¿Cómo es la relación con las familias de esos alumnos? 

R: Siempre ha sido excelente. Manteniendo una comunicación muy fluida e 

informándoles en todo momento de nuestros pasos y acciones, así como los padres nos 

han mantenido al tanto de todo.  

- P: ¿Cuál es su opinión en cuanto a la formación inicial y continua del profesorado 

en materia de inclusión? 

R: Muy necesaria, sobre todo cuando tenemos alumnos con necesidades especiales. 

Los profesores han de tener las herramientas y formación adecuada para atenderles de 

forma correcta.  

- P: ¿Consideras que el deporte y la EF puede ser una posible herramienta de 

inclusión? ¿Por qué? 

R: Sí, porque los alumnos con este tipo de problemas pueden encontrar en las 

actividades de Educación Física una forma de sentirse realizados aunque no puedan 

llegar a los niveles del resto de sus compañeros. Para ello, hay que cuidar 

especialmente que no se sientan muy distintos por no poder hacer las actividades del 

resto y buscar ejercicios y rutinas adaptadas en las que el alumno con necesidades 

pueda desarrollar su potencial, superarse y sentir que el deporte también puede formar 

parte de su vida.  



 

 

50 
 

- P: Cómo jefe de estudios, ¿qué medidas, apoyos, recursos les facilita al 

profesorado, en concreto al de EF, para la inclusión de alumnos con discapacidad 

en sus clases? (en concreto en el caso de este alumno). 

R: Hemos recibido asesoramiento externo y en el pasado recurrimos a 

organizaciones como ONCE. El profesor puede solicitar el material necesario si lo 

considera conveniente, aunque de momento, nos ajustamos a los medios que tenemos.  

- P: ¿Cómo consideráis que es la participación de este alumno en EF? 

R: Creemos que es muy buena y se esfuerza mucho. Intenta hacer lo que se le pide y 

tiene una adaptación positiva.  

- P: ¿Cómo es la comunicación del equipo directivo con el profesor de EF de este 

alumno. Qué aspectos tratáis? 

R: Existen varias reuniones ya establecidas en las que se abordan los aspectos 

concretos de cada alumno (reuniones de tutores y Juntas de Evaluación). En ellas, 

profesor, tutor y jefe de estudios están presentes para compartir información y 

coordinar las acciones pertinentes. Además, la comunicación es fluida en el resto de los 

días.  

- P: ¿Qué barreras y facilitadores crees que presenta el centro en cuanto a la  

inclusión del alumno con discapacidad en EF? 

R: Nuestro colegio tiene dos partes bien diferenciadas. Un edificio antiguo donde se 

han hecho las adaptaciones que la antigüedad del edificio y la legislación permitía 

(ascensor, rampas portátiles…), y una parte nueva que cuenta con todas los elementos 

necesarios y modernos para facilitar la inclusión de estos alumnos.  

- P: ¿Consideras necesario el acceso a los informes médicos por parte del 

profesorado de EF? ¿Por qué? 

R: Sí, creo que los profesores de E.F. y el departamento de orientación han de tener 

acceso a los informes médicos para ajustarse lo máximo posible a las necesidades de 

los alumnos. Si no fuera así, la familia tendría que transmitir toda la información 

posible sin vulnerar la protección de datos ni incurrir en trasladar información 

excesivamente delicada. Por supuesto, el tratamiento de esa información se hace con 

extrema cautela y siempre teniendo como meta ayudar al alumno y la familia.  
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- P: ¿Cuáles son las principales medidas de adecuación curricular que el centro 

utiliza para promover la integración de este alumno? 

R: El alumno tiene actividades adaptadas y participa en las grupales cuando es 

posible. También tiene la evaluación adaptada, con exámenes teóricos y pruebas que 

pueda realizar.  

- P: ¿Sugerencias o aportaciones? 

R: Gracias por vuestro apoyo y asesoramiento. No tenemos muchos alumnos en 

estos casos y siempre nos viene muy bien contar con la experiencia de profesionales 

más acostumbrados a tratar con este tipo de alumnos.  
 

F. PROFESOR DE EF: DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 

- P: ¿Consideras que este tipo de prácticas puede ser útil como planteamiento en 

tus clases? 

R: Creo que sí que puede ser útil y creo que se debería de trabajar en todos los 

curos. 

- P: ¿Crees que después de ver las sesiones anteriores, podrías plantear diferentes 

situaciones de juego en distintos deportes adaptados? 

R: Sí, podría trabajar con distintos deportes adaptados. La única diferencia que 

existe es el tema del material; que sin material es complicado. Y al final disponer de 

sillas, disponer de balones especiales, pues no es tan común. 

- P: ¿Crees que un planteamiento de deportes adaptados podría aumentar la 

práctica y la motivación del alumno con discapacidad y que no decaiga la del 

resto de alumnos? 

R: Dependen de cómo se planteen las clases, creo que que sí. Pero también he 

notado que trabajando con otras clases pues hay alumnos que se aburren. Pues el 

material no es suficiente, las clases con muy numerosas y entonces es más complicado. 

Teniendo siete sillas para 30 alumnos, se hace más difícil. 

- P: Del 1 al 10 cómo consideras que ha sido la participación del alumno con 

discapacidad en las sesiones de deporte inclusivo. 

R: Yo creo que de 10. 

- P: Crees que gracias a esta inclusión puede aumentar la motivación de tu alumno. 
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R: Yo creo que no (risas). Creo que va a estar más o menos igual. 

- P: ¿Cómo valoras la ponencia del deportista con discapacidad? ¿Y las sesiones de 

deporte adaptado? 

R: Excelente. 

- P: Cómo te sientes de capaz para llevar a cabo estas sesiones. 

R: Me siento capaz. 

- Sugerencias o aportaciones. 

R: Que ojalá todos los institutos dispongan de material de este tipo para desarrollar 

este tipo de actividades, pero bueno, no todo el mundo puede disponer de este 

material. 

 

G. ALUMNO CON DISCAPACIDAD: DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN. 

- P: ¿Te sientes identificado con Víctor? ¿En qué? 

R: Pues sí, me siento identificado. Hay algunas cosas que no podía hacer normal 

como él, entonces con los deportes paralímpicos, tanto él como yo, podemos hacer 

cosas, practicar deporte, que no podríamos hacer normal. 

- P: ¿Crees que Víctor puede servirte de ejemplo para realizar deporte, te ha 

despertado la posibilidad de práctica deportiva? 

R: Pues no mucho, pero él sí que me puede servir para practicar deporte como 

baloncesto, bueno aunque también lo puedo hacer normal, pero por ejemplo el 

acrossport y los deportes que hemos estado practicando pues sí, me pueden servir. 

- P: ¿Cómo te has sentido en la práctica de deporte inclusivo que has vivenciado en 

estas sesiones? 

R: Me he sentido bien, me han ayudado mis compañeros cuando lo necesitaba. 

También he sentido que lo he podido hacer todo bien. 

- P: Y en tu vida personal fuera del colegio, crees que la práctica inclusiva te ha 

motivado de cara a una posible práctica deportiva futura? 

R: Pues no tengo pensado, pero probablemente me haya motivado para hacer 

alguna práctica que sea natación normal o baloncesto normal y fútbol normal. 

- P: En cuanto a la relación con los compañeros en esta práctica de deporte 

inclusivo, ¿qué te llevas de positivo? ¿Y de negativo? 
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R: De positivo pues que me han ayudado cuando lo necesitaba y he podido hacer 

práctica en todos los deportes y ejercicios y muy bien. Y de negativo, bueno no tan 

negativo, dificultoso, a lo mejor más dificultad en botar la pelota con la silla y correr sin 

que se caiga. 

- P: En una escala del 1 al 10 califica cuál ha sido tu participación en la práctica de 

BSR y Goalball. 

R: Un  8 en Goalball, porque lo he conseguido practicar bien. Y baloncesto igual, un 

8, hemos hecho pases muy bien y hemos lanzado a canasta cuando podemos y muy 

bien. 

- P: ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta práctica y que es lo que menos? 

R: Lo que más me ha gustado ha sido el baloncesto en silla de rueda, y lo que 

menos ha sido parar los balones cuando jugábamos de banda a banda y estar de 

rodillas en Goalball. 

- P: Con esta práctica de deporte inclusivo, ¿has vivenciado otra forma diferente de 

realizar EF? 

R: Sí, he descubierto como las personas discapacitadas pueden hacer también 

deporte, y me parece increíble que también se puede hacer deporte si se tiene alguna 

discapacidad o se carece de alguna facultad. 

A continuación se exponen los resultados más significativos, mostrados en las 

tablas 4, 5 y 6.  

 

Contexto que afecta a la inclusión del alumno con discapacidad 

1. Procedimiento del centro en el ingreso en el centro de alumnos con 
discapacidad: 

O: La experiencia que tenemos es con 
alumnos que no tienen un dictamen, por lo 
que detectamos que hay una necesidad y 
entonces hacemos una evaluación 
psicopedagógica.  Después, a partir de ahí 
tomamos medidas de adaptación 
metodológica, a veces de acceso. Las 
adaptaciones significativas  vienen después 
de la resolución que emite la dirección de 
Área Territorial.  

JE: No ha habido ningún caso de alumno con 
este tipo de problemas. En el caso de tenerlo 
se el departamento de orientación y jefe de 
estudios recogerían toda la información del 
alumno vía antiguo colegio y familia, también 
recurriríamos a los servicios públicos para 
buscar ayuda a nivel profesional. 
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2. Es la EF como herramienta de inclusión 

M: Sí, es una asignatura 
importante. Lo practica en 
contra de los médicos. 

O: El deporte está ligado al 
disfrute y es muy social, es 
un espacio fantástico para 
favorecer la inclusión. 

JE: Los alumnos con este 
tipo de problemas pueden 
encontrar en las actividades 

de EF una forma de 
sentirse realizados aunque 
no puedan llegar a los 
niveles del resto de sus 
compañeros 

3. Formación del docente en el ámbito de la discapacidad 

M: Es importante, porque no 
sabes lo que te vas a encontrar 
de alguna manera. 

O: Apenas los docentes 
tienen información, no 
saben cómo hacerlo, están  
perdidos. Y además nosotros 
somos un cole que no 
tenemos tradición ni cultura 
de inclusión. 

JE: Muy necesaria. 

4. Necesidad de acceso del profesor de EF a los informes médicos. 

M: Sí, es importante que los 
maneje. 

O: Sí, siempre pueden 
aportar algo nuevo. 

JE: Sí, para ajustarse en lo 
máximo posible a las 
necesidades de los 
alumnos. 

5. Relación con las familias por parte del centro. 

O: Muy buena y constructiva. JE: Excelente, muy fluida. 

6. Recursos y medidas que se le proporcionan al profesor de EF para la inclusión 
de este alumno. 

O: Asesoramiento, búsqueda 
de recursos, la puesta en 
contacto con recursos 
especializados (como el CEDI) 
y el equipo de discapacidad 
motórica. Así como un 
análisis del niño y de sus 
posibilidades y limitaciones 
para ajustar la programación 
a esas necesidades. 

JE: Hemos recurrido a 
asesoramiento externo. El 
profesor puede solicitar 
material necesario específico 
si lo considera conveniente. 
 

P: A raíz de que está 
trabajando la nueva 
orientadora, he recibido más 
ayuda por parte del centro. 
En cambio no he recibido 
nada por parte de los 
familiares. 
 

7. Comunicación con el profesor de EF. 

O: En cuanto al análisis de las características 
de este alumno del grado de afectación, de 
cómo o qué tiempo de cosas sí podría hacer y 
qué cosas están más desaconsejadas a nivel 
neurológico. El profe me ha ido contando un 
poco qué actividades él intentaba proponer, 

JE: Existen varias reuniones ya establecidas 
en las que se abordan los aspectos concretos 
de cada alumno. Profesor, tutor y jefe de 
estudios están presentes para compartir 
información y coordinar las acciones 
pertinentes, siendo la comunicación fluida en 
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y yo le asesoraba.   el resto de los días. 

8. Barreras y facilitadores que presenta el centro en cuanto a la inclusión del 
alumno con discapacidad en EF 

M: 
-Facilitadores: No 
contesta. 
-Barreras: ninguna 

O: 
-Facilitadores: actitud 
del profesorado e 
implicación, 
superación y 
búsqueda de 
recursos. 
-Barreras: mentales y 
de cultura de centro. 

JE: 

-Facilitadores: 
edificio nuevo con 
todos los elementos 
necesarios para 
facilitar la inclusión. 
-Barreras: edificio 
antiguo modificando 
lo que la legislación 
permitía. 

P: 

-Facilitadores: 
Orientadora y 
predisposición de los 
padres. 
-Barreras: miedo del 
alumno y falta de 
formación en ciertos 
aspectos. Y la falta de 
una cultura de 
centro. 

9. Medidas de adecuación curricular para promover la inclusión de este alumno. 

O: Medidas de acceso, realiza los 
desplazamientos de subidas y bajadas en 
ascensor (él tiene la llave). Hay una 
adaptación metodológica de las actividades, 
del material y de la evaluación, en función de 
los criterios y objetivos que se le plantean, 
que te la explicará mejor el profesor. 

JE: con actividades adaptadas, participando 
en las grupales dentro de las posibilidades. 
Evaluación adaptada también. 

 

Antes de la intervención 

1. Experiencias previas en EF alumno en cuestión y profesor. 

P: Ha sido de más a menos. Cada vez el 
alumno está más desanimado. 

A: Muy bien, he podido casi practicar todo lo 
que han hecho mis compañeros pero con 
alguna dificultad. Muy bien con las 
actividades que se ajustan a mi nivel. 

2. Escala del 1 al 10 participación del alumno en clase 

P: 5, pero podría mejorar si realizaría 
adaptaciones en clase. 

 

A: 7. 

3. Adaptaciones llevadas a cabo por el profesor. 

P:  
- No se realizan modificaciones con respecto al resto de grupos, se realizan algunas 

adaptaciones al alumno porque tiene adaptaciones, pero no son muy significativas. 
- Adaptaciones al alumno en cuestión de material, y de exámenes. Siempre se buscan 

actividades que no tengan riesgo o golpe de impacto. 
 

Tabla 4: Resultados  I. 

 



 

 

56 
 

4.     Barreras y facilitadores a la hora de desarrollar las sesiones de EF. 

P:  
Barreras:  
- Material, instalación y las actividades que 

se dan en el centro, como factores 
externos. 

- Los procedimientos y evaluación que en 
ocasiones no se han ajustado a sus 
capacidades y esfuerzos, sobre todo en 
los primeros cursos. 

Facilitadores: 
- El propio alumno con discapacidad es 

muy responsable, aunque ahora hay que 
estar encima de él. 
Los compañeros le ayudan en todo, son 
muy pacientes con él, presentándose 
muy activos. 

A: 
Barreras: 
- Ninguna. 
Facilitadores: 
- Los compañeros, siempre están cuando 

hacen falta. 

5. Los procedimientos de evaluación se ajustan a las capacidades y esfuerzos del alumno. 

P: En ocasiones no se han ajustado. En los 
primeros cursos tenía la sensación de que el 
esfuerzo que realizaba no se correspondía 
con la nota; en la actualidad le está costando 
más implicarse en la actividad. 

A: Se ajusta según mis posibilidades. 

 

 

6. Consideración en base a un cambio de las adaptaciones para fomentar una mayor práctica 
 

P: Sí, la elección de los deportes adaptados 
como contenido de EF pueden trasmitir al 
alumnado diferentes situaciones y dinámicas 
que no están acostumbrados.. 

A: No, con la adaptación que desarrollan son 
suficientes. 

 

 

Después de la intervención 
 

1. Trasferencia de este programa al día a día 

P: Este tipo de contenido es muy útil y me 
siento capacitado para desempeñarlo, siendo 
uno de los inconvenientes el material 
específico a utilizar y que no decaiga la 
motivación del resto de los alumnos, en 
función de cómo se plantee la actividad. 

A: No tengo pensado ocupar mi tiempo de 
ocio a la práctica de deporte adaptado o 
inclusivo. 
 

2.  Valoración de la ponencia del deportista paralímpico 

P: Excelente 
A: HA estado muy bien. Hay cosas que no 
puedo hacer como él. 

Tabla 5: Resultados II. 
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3. Aumento de la motivación del alumno tras la experimentación 

P: No A: No 

4. Estimación del 1 al 10 de la práctica del alumno en el programa 

P: Un 10 A: Un 8 

5. Vivenciación de la práctica 

A: Me he sentido bien. Me han ayudado mis compañeros. He descubierto que las personas 
discapacitadas también pueden hacer deporte. Lo que más el BSR y lo que menos ha sido 
estar de rodillas en el suelo en el goalball (se hacía daño). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Resultados  III. 
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6. Discusión 

Consideramos que este trabajo responde a la práctica real del estudio de un 

caso, adaptando en la medida que se ajusta a nuestras necesidades, como a las del 

colegio, un programa de intervención en EFI. Por ello, se van a discutir los resultados 

obtenidos con otras publicaciones.  

Uno de los inconvenientes en los trabajos con personas con discapacidad es la 

variedad de características que se presentan en los sujetos según el tipo de 

discapacidad y la modificación de la práctica que se lleva a cabo en función de la 

misma, lo que puede deteriorar la percepción del contenido; junto con las dificultades 

de la propia metodología cualitativa. 

En relación a los resultados obtenidos, la creación de un programa de 

intervención educativa nos permite observar la realidad concreta de un caso, en el 

papel que desempeña el profesor, el centro, el alumno con discapacidad, así como el 

entorno más cercano de éste: 

En cuanto al propio programa de intervención, se hace dificultosa la puesta en 

práctica de un contenido en un momento determinado debido al escaso tiempo de 

práctica en la sesión, así como la ausencia de material en el propio centro. La propia 

actitud del docente, alumno con discapacidad y alumnos sin discapacidad, son los 

responsables en parte, del éxito del programa como establece Ocete (2016). En los 

resultados apreciamos una  predisposición del docente en la inclusión del alumno con 

discapacidad, así como sirviendo de apoyo continuo en las realizaciones de las sesiones 

de deporte adaptado; como la predisposición hacia el determinado contenido que se 

abordó por los alumnos sin discapacidad. Por el contrario ocurrió con el alumno con 

discapacidad, que mostraba una actitud en ocasiones apática durante la charla-

coloquio del deportista con discapacidad, así como en momentos de las sesiones 

prácticas de deporte adaptado. 

En cuanto al papel del profesor se extrae que, su persona se extrapola desde la 

barrera de la inclusión hasta ser un facilitador de la misma. Se presenta como barrera 

en cuanto a que la formación que posee en el ámbito de discapacidad es escasa, junto 

con el desconocimiento de las posibles adaptaciones de las actividades, y la falta de 

comunicación con el centro y/o familia del alumno para la adquisición de los informes 
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médicos, en contra de las variables que establecen Kim, Park y Snell (2005) que 

acuerdan que la cooperación del equipo de profesores y la prestación de apoyo 

durante las sesiones, tienen una determinante relación con la inclusión de los alumnos 

con discapacidad.  

Se muestra contradictorio que el contexto, orientadora, jefe de estudios y madre del 

alumno, recalque la importancia del acceso a los informes médicos del profesor de EF, 

pero en los resultados de este caso en concreto, no se haya facilitado esta información 

al propio docente, posicionándose en contra de Arnaiz (2003) que fundamenta que la 

formación del profesorado en ámbitos de inclusión es un elemento clave que 

contribuye al cambio, viniendo determinada el conocimiento del alumno como 

también del propio currículo. Por el contrario, el propio docente también es facilitador 

del proceso de inclusión debido a la actitud e inquietud en esta inclusión, coincidiendo 

con DePauw y Doll-Tepper (2000) que establecen que la actitud del docente hacia la 

inclusión es un factor de mayor influencia en el éxito de la inclusión. 

En cuanto al alumno con discapacidad, observamos que tras los comentarios de 

madre y profesor, su predisposición a la asignatura es baja, así como su actividad en la 

actividad física y deporte en general. El propio alumno expone que el conocimiento de 

una posibilidad de práctica deportiva, no le va a motivar para la realización de la 

misma fuera del contexto educativo. El docente califica de baja la participación de este 

alumno en la asignatura, considerando que puede hacer más de la práctica que hace. 

Ocete (2016) expone la importancia de la actitud del alumno con discapacidad en los 

procesos de inclusión. 

En cambio, tanto el docente como el propio alumno con discapacidad en la 

valoración de la práctica de dicho alumno si comparemos la práctica llevada a cabo por 

el alumno, en cuanto a la opinión del propio alumno como del profesor de EF, antes y 

después del programa de intervención en EFI, podemos apreciar que gracias a la 

intervención llevada a cabo se aumenta la práctica del alumno en este caso en 

concreto en las sesiones de EFI; Ocete (2016) resuelve que este tipo de prácticas en los 

alumnos con discapacidad aumenta su participación en las clases. 

En cuanto a la influencia que tiene el entorno en la inclusión de este alumno, en 

EF los resultados desvelan que la práctica de EF del alumno, está contraindicada por 
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los médicos y que es realizada por el alumno por su alta responsabilidad y 

compromiso, junto con que le ayuda a incluirse en el grupo y sentirse uno más, 

contradiciendo a la ley educativa (LOMCE, 2013) que manifiesta la obligatoriedad de 

esta asignatura cuya finalidad es el desarrollo de la competencia motriz en la 

incorporación de los conocimientos, procedimientos, actitudes y os sentimientos 

evocados sobre el movimiento, dejando entrever la necesidad de realización de 

práctica de cada uno de los alumnos en clase, independientemente de sus 

características.  

Coincidimos con la CIF (2001) que los factores contextuales inciden en la 

funcionalidad del propio sujeto, ya que en esta ocasión están limitando la 

funcionalidad del mismo y con ello las restricciones en las actividades, en cuanto a 

valoraciones de los médicos y padres del alumno, como también el miedo y la 

inseguridad del propio alumno. 

Continuado con la influencia del entorno, los datos aportados por la 

orientadora, hace entrever la falta de concienciación a la inclusión de la discapacidad 

que hay en el centro citándola como una “falta de cultura de inclusión”, como también 

las respuestas del propio jefe de estudios, refiriéndose a los alumnos con necesidades 

educativas especiales “(…) alumnos con este tipo de problemas”; por lo que no solo es 

importante la formación del profesorado como apuntábamos con anterioridad, si no 

que es necesaria el aprendizaje del resto del profesorado y la comunidad educativa 

como explican Kim, Park y Snell (2005); Durán y Giné (2011).  

Toda información obtenida durante el estudio, ha de repercutir en las 

limitaciones del contexto en la inclusión del alumno con discapacidad, apoyos del 

centro educativo al docente de EF, produciendo mejoras que fomenten la mejora en la 

programación de la clase y en el desarrollo de la misma, así como un complemento en 

la formación específica no solo del docente sino del propio centro, para incorporar en 

el mismo una cultura en base a la inclusión de la discapacidad, como también medidas 

que fomente la limitaciones personales del propio alumno y que se pueda aumentar 

con éxito la participación del alumno con discapacidad en la clase de EF. 
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7. Conclusiones 

Una vez finalizado el estudio y en base a lo que se ha analizado en los resultados de las 

entrevistas, se puede concluir los objetivos de dicho estudio: 

- Se ha diseñado e implementado una intervención fundamentada en los 

deportes adaptados a través de metodologías inclusivas en el área de la EF, 

realizando una adaptación del DIE, en base a las necesidades del docente, 

características del centro y alumno con discapacidad. 

- En relación a los condicionantes, encontramos identificados como barreras la 

limitación del entorno (médicos) en la actividad del alumno con discapacidad, 

como la falta de formación del profesorado para la aplicación de las 

adaptaciones oportunas en las actividades y la inexistencia de material para 

poder desempeñar distintas actividades de deporte adaptado, así como la 

cultura de centro en base a la inclusión de las personas con discapacidad. En 

cuanto a los facilitadores, ha sido la actitud del propio docente y del contexto 

referido a los padres de dicho alumno, así como la actitud de los alumnos sin 

discapacidad y la predisposición al cambio en el centro desde el departamento 

de orientación. 

- En cuanto a la participación del alumno en el programa, sí que ha aumentado la 

práctica en EFI respecto a la práctica desempañada de EF con anterioridad a la 

intervención, sin mejorar en la motivación del alumno o en la trasferencia 

positiva a su tiempo de ocio. 

- Se ha analizado el entorno de la situación en la inclusión en EF del alumno con 

discapacidad, analizando el papel que han tenido los padres como favorecedor 

de EF, pero no de práctica deportiva regular fuera del horario escolar, el papel 

de la orientadora como ayuda fundamental del profesor de EF y puente de 

unión con la familia, así como del jefe de estudios, con un papel  de ayuda 

cuando le sea solicitado. 
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8. Limitaciones y futuras líneas de trabajo 

Las limitaciones encontradas en este trabajo han sido: 

- El hecho de introducir cuatro sesiones, de las cinco que estaban previstas, al 

finalizar el curso escolar teniendo en cuanta que en este colegio no se realiza EF 

en el mes de junio ya que su hora se destina al estudio autónomo por parte del 

alumno para el resto de asignaturas.  

- La falta de cultura del centro en ámbitos de discapacidad, en el hecho de que la 

charla-coloquio del deportista paralímpico no llegara a todos los alumnos del 

tercer curso de ESO, por falta de tiempo. 

Las futuras líneas de trabajo en investigación en este estudio de caso, nos 

encontramos: 

- La programación y puesta en práctica de una unidad didáctica de deportes 

adaptados. 

- El estudio concreto de las adaptaciones significativas y no significativas de las 

diferentes actividades de los contenidos propuestos por la LOMCE, para este 

alumno en cuestión. 

- El planteamiento de una evaluación de conocimientos, procedimientos y 

actitudes, adaptada  a las necesidades y esfuerzos de este alumno con 

discapacidad dentro de los deportes adaptados. 
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10. Anexos 

ANEXO 1: 

SESIÓN Nº1: GOALBALL 

Objetivos 

- Conocer y practicar el deporte del Goallball. 
- Participar activamente en todos los juegos y actividades  
- Mostrar los actitudes de colaboración y sensibilización en los distintos roles 

planteados. 

Material Antifaces, balones con cascabel, balones de goalball y setas. 

Antes de la 
actividad 

Explicación de las técnicas de protección para personas ciegas para aportar una 
mayor seguridad a la actividad. Explicación también en qué consiste este 
deporte de forma general y del material que se utiliza. 

Calentam. 

Movilidad articular. 
Distribución por parejas (un compañero hace de 
vidente y el otro de ciego). 
De cuello, hombros, codos, muñecas, columna, 
cadera, rodillas y tobillos. 
El alumno vidente lo ejecuta y el alumno que 
simula la discapacidad debe de tocarle para 
adivinar qué es lo que está haciendo su 
compañero y repetirlo. El vidente se encarga de 
ayudar a su compañero.  
Distribución por parejas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tiempo 3’. 

Parte 
Principal 

Encuentra a tu familia.  
Distribución por parejas (un compañero hace de 
vidente y el otro de ciego). 
Los alumnos invidentes se colocan en una línea, 
el resto de compañeros se distribuirá por todo 
el campo. Cada pareja debe de encontrarse. El 
jugador que no ve, deberá de cerciorarse en un 
primer momento dónde está su compañero, a 
continuación, deberá indicarlo con sus brazos, 
realizando una flexión de 90 grados de hombro, 
y apuntando con los dedos; en la confirmación 
de su compañero saldrá en su búsqueda. 
Variante: con ruidos de animales. Cada pareja 
tiene asignado un animal y deberán encontrarse 
realizando el ruido del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 6’ 

Pasa a tu compañero. 
Por parejas, situados en dos líneas enfrentadas 
vidente/invidente y sentados en el suelo con las 
piernas abiertas. Se deberán de pasar el balón 
con una distancia mínima de 3 metros (a 
medida que vayamos progresando en la 
actividad iremos aumentando esa distancia). La 
persona invidente apuntará a su compañero 
que no parará de darle indicaciones “a la 
izquierda, a la derecha, Ok, lanza”. Lo mismo 
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ocurrirá cuando el vidente lance el balón, 
deberá avisar a su pareja, dándole alguna 
indicación. 
El balón deberá ir raso.  

 
 
 

Tiempo 8’ 

Pre-Goalball: 1x1 
En los respectivos campos de goalball pero con 
una distancia menor, el jugador invidente será 
el jugador que lance en posición de rodillas al 
campo de enfrente, donde estará colocado en 
posición de rodillas el otro compañero 
invidente. Las respectivas parejas videntes, se 
colocarán detrás suya y detrás de la línea de gol 
para ayudarles en la recepción y en el 
lanzamiento del balón, así como a recoger los 
balones que salen del campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 13’ 

 

SESIÓN Nº2: GOALBALL 

Objetivos 

- Conocer y practicar el deporte del Goallball. 
- Participar activamente en todos los juegos y actividades  
- Mostrar los actitudes de colaboración y sensibilización en los distintos roles 

planteados. 

Material Antifaces, balones de goalball y setas. 

Antes de la 
actividad 

Explicación la clase de hoy e introducción más profunda del goalball. 

Calentam. 

Movilidad articular. 
Distribución por parejas (un compañero hace de 
vidente y el otro de ciego). 
De cuello, hombros, codos, muñecas, columna, 
cadera, rodillas y tobillos. 
El alumno vidente lo ejecuta y el alumno que 
simula la discapacidad debe de tocarle para 
adivinar qué es lo que está haciendo su 
compañero y repetirlo. El vidente se encarga de 
ayudar a su compañero.  
Distribución por parejas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 2’. 

Desplazamiento 
Por parejas vidente-invidente, desplazarse por 
todo el espacio estableciendo un código de 
desplazamiento. El vidente se coloca en la 
espalda del invidente y en función de la zona de 
la espalda que toque del invidente, se 
desplazará hacia un lado u otro o de frente. 

 
 
 
 
 
 

Tiempo 3’ 

Parte 
Principal 

Haz lo que yo 
Misma dinámica que en el ejercicio anterior: 
parejas vidente-invidente. 
El profesor explica y demuestra la posición 
defensiva base que se emplea en Goalball. 
Incidir en la posición de la cabeza hacia atrás, 
protegida por los brazos. 
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El vidente se colocará como indique el profesor, 
el alumno ciego deberá de tocar a su 
compañero con las manos para intentar 
reconocer la posición y poder ejecutarla. 
Cambio de roles. 
El profesor demostrará y explica la posición de 
acción defensiva en cuclillas, con la misma 
dinámica anterior pero con el cambio de roles 
invidente-vidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 5’ 

Pasar al centro 
Distribución en grupos de 6 jugadores, 5 
participantes forman un círculo y el jugador 
restante se coloca en el centro. Los de fuera se 
sentarán y colocarán las piernas abiertas, el del 
centro permanecerá de rodillas.  
Esta actividad se lleva a cabo con el máximo 
número de antifaces, dejando mínimo a un 
jugador vidente para poder recuperar balones 
perdidos. 
El jugador del centro que tiene el balón sonoro. 
La distancia de la persona que está en el centro 
comenzará siendo dos metros, y a medida de 
que se vaya controlando el ejercicio se 
aumentará esta distancia. 
Se trata de pasarse el balón, pasando siempre 
por el jugador del centro  
El jugador que tiene el balón dice el nombre de 
la persona que va a pasar, a la espera del “aquí” 
de la persona que va a recibirlo.  El lanzamiento 
debe de hacerse con el balón raso. 
Cada 6 pases se cambia al jugador del medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 6’ 

Goalball 2+1x2+1 
En el campo de goalball, dos jugadores 
invidentes a cada lado del campo y un invidente 
detrás de la línea de gol; en esta ocasión no 
habrá indicaciones del vidente de donde es 
lanzado el balón. Su función será atrapar los 
balones perdidos e indicar en el tiro. 
Cada 4 min. cambio de rol. 

 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 12’ 
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ANEXO 2: 
 

SESIÓN Nº1: BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS (BSR) 

Objetivos 

- Iniciarse en la práctica del BSR como deporte paralímpico. 
- Participar activamente en todos los juegos y actividades 
- Mostrar los actitudes de colaboración y sensibilización en los distintos roles 

planteados. 
- Conocer los aspectos básicos de la silla de ruedas para este deporte. 

Material Sillas de ruedas, balones de baloncesto y canastas. 

Antes de la 
actividad 

Explicación de la silla y de los elementos de seguridad de la misma y en qué 
consiste el BSR, así como la clasificación de la discapacidad a modo general que 
se realiza en este deporte. 

Calentam. 

Al sonido del silbato 
Distribuidos por toda la cancha de baloncesto, 
todos los alumnos se desplazarán trotando por 
el terreno. Al sonido del silbato del profesor, los 
alumnos tendrán que chocar una mano de un 
compañero (un sonido), las dos manos de un 
compañero (dos sonidos), o agarrar del codo de 
un compañero y cambiar el sentido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 3’. 

 

Nos pasamos el balón 
En grupos de 6 personas, con dos sillas por 
grupo y colocados en círculo, nos pasaremos el 
balón en función de cómo sea indicado (pase de 
pecho, picado, por encima de la cabeza o de 
beisbol). Antes de dar un pase es imprescindible 
decir el nombre de la persona. 

 
 
 
 
 
 

 
Tiempo 10’ (3’ cada 

situación) 

Nos pasamos el balón en movimiento. 
Por tríos y con una silla, realizaremos una 
situación de 3x0 desde la línea de fondo de un 
campo hasta la misma posición del campo 
contrario. Al llegar a la línea de fondo contraria 
hay que cambiar de silla y de fila. Se desplaza el 
balón en línea recta de manera que el trío se 
pase el balón sin cometer pasos.  

 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 8’ 

3x3 Inclusivo 
Situación de juego reducido en media pista, con 
dos tríos y una silla por trío. Reglas durante la 
situación de juego: 

 Antes de tirar a canasta todos los 
componentes del equipo tienen que haber 
tocado el balón. 

 Se empieza el ataque desde fuera de la 
línea de tres. 

 El equipo que recibe canasta sale fuera de 
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la línea de tres. 

 Los jugadores de pie no pueden defender a 
un jugador que va en silla. 

 Tanteo: canasta normal 2 puntos por 
persona de pie, canasta normal por persona 
en silla 3 puntos. Si se toca el aro en el 
lanzamiento, 1 punto. 

Tiempo 8’ 

 

SESIÓN Nº2: BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS (BSR) 

Objetivos 

- Iniciarse en la práctica del BSR como deporte paralímpico. 
- Participar activamente en todos los juegos y actividades 
- Mostrar los actitudes de colaboración y sensibilización en los distintos roles 

planteados. 
- Conocer los aspectos básicos de la silla de ruedas para este deporte 

Material Sillas de ruedas, balones de baloncesto y canastas. 

Antes de la 
actividad 

Explicación la clase de hoy e introducción más profunda del BSR. 

Calentam. 

Rebaño de ovejas 
Los alumnos se desplazarán corriendo por 
todo el terreno de juego. Al número 
planteado por el profesor, se deberán de 
agrupar en formaciones de dicho número. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tiempo 5´ 

arte 
Principal 

Bota el balón e impulsa 
En tríos se colocarán los dos jugadores a pie 
a lo largo de la línea de banda (enfrentados). 
El jugador que se desplaza en la silla, irá de 
un la do a otro del campo con el balón en el 
regazo, realizando dos impulsos y deberá de 
botar tres veces, y lo volverá a repetir hasta 
llegar al otro lado. Al llegar al otro lado, 
frenarán la silla, pasarán el balón y habrá un 
cambio de roles. 
Variante: en este caso el desplazamiento se 
realizará con una mano y con la otra se 
impulsará. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 10’ 

Levanta el balón e impulsa 
Misma dinámica que en el ejercicio anterior. 
Uno de los compañeros que está de pie, 
pasará el balón rodando pero no fuerte 
hacia delante, para que el compañero en 
silla una vez le supere el balón, lo levante del 
suelo “pegándolo” a la rueda, con la 
necesidad de ir en movimiento con la silla. 
Por lo que el jugador en silla, deberá ajustar 
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su desplazamiento al del balón. Al llegar con 
el balón controlado a la línea en la que se 
sitúa el compañero, se pasará a este y 
cambio de roles. 

Tiempo 8’ 

3x3 Inclusivo 
Situación de juego reducido en media pista, 
con dos tríos y una silla por trío. Reglas 
durante la situación de juego: 

 Antes de tirar a canasta todos los 
componentes del equipo tienen que 
haber tocado el balón. 

 Se empieza el ataque desde fuera de la 
línea de tres. 

 El equipo que recibe canasta sale fuera 
de la línea de tres. 

 Los jugadores de pie no pueden 
defender a un jugador que va en silla. 

 Tanteo: canasta normal 2 puntos por 
persona de pie, canasta normal por 
persona en silla 3 puntos. Si se toca el 
aro en el lanzamiento, 1 punto. 

Cada 4 minutos habrá un  cambio de campo 
de los jugadores que ganan en sentido de las 
ajugas del reloj. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tiempo 12’ 

 

 

 


