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ForMAción DEL ProFESorADo DE EDUcAción FÍSicA 

En rELAción A LoS ALUMnoS con nEcESiDADES 

EDUcAtiVAS ESPEciALES

EDUCATION IN PHYSICAL EDUCATION TEACHERS RELATIVE TO 
STUDENTS WITH SPECIFIC EDUCATIVE NEEDS

rESUMEn

Los objetivos del presente estudio pretenden describir y analizar la 
relación entre las variables sexo, edad y la formación inicial y perma-
nente recibida por el profesorado de Educación Física acerca de los 
alumnos con necesidades educativas especiales. Está investigación se 
basa en un diseño no experimental, cuantitativo y de corte transversal.  
La muestra está formada por 40 profesores de Educación Física de la 
Comunidad de Madrid. Para el análisis de los resultados se ha optado 
por un análisis bivariable a través de tablas de contingencia. Algunos de 
los resultados más relevantes indican que la formación inicial adecuada 
sobre atención a la diversidad depende del tipo de titulación, además 
de ser escasa. Así, varias investigaciones afirman que la eficacia de la 
atención e integración va a depender de la formación tanto inicial como 
permanente del profesorado, sin embargo la formación permanente no 
incluye temas relacionados.

Palabras clave: Necesidades Educativas Especiales, Formación Inicial, 
Formación Permanente, Educación Física, Atención a la Diversidad.

ABSTRACT

The aim of this study is the description and the analysis of the direct 
relationship and correlation between the variable sex, age and aca-
demic qualifications, as well as the initial and the continuing education 
of teachers of Physical Education for the students with specific edu-
cative needs. The research follows a quantitative methodology with a 
descriptive profile and non-experimental and this has been a transversal 
research. The size of sample is 40 physical education teachers in Com-
munity of Madrid. The results obtained therefrom have been subjected 
to a bi-variable analysis of the contingency table. Therefore, on analy-
sis the most significant findings have revealed that the adequate initial 
education about diversity outreach depend on academic qualification, in 
addition to be limited. Therefore, some research claim that the efficacy 
of attention and integration is going to depend on initial and continuous 
education, although continuous education does not include this issue.

Key words: Specific Educative Needs, Initial Education, Continuing 
Education, Physical Education, Diversity Outreach.
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1. introDUcción

La escolarización de los Alumnos con Necesidades Edu-
cativas Especiales (ACNEEs) no siempre ha existido. Anti-
guamente no se les permitía una educación ordinaria sino 
que eran ingresados en centros meramente asistenciales 
donde no recibían ningún tipo de educación (Jiménez, 
2006).

Así, Jiménez (2006) habla de la evolución de las leyes con 
objeto de mejorar la educación para los Alumnos con Ne-
cesidades Educativas Especiales, gracias a todas ellas se 
fue integrando a las personas con necesidades especiales 
en centros específicos de su discapacidad o disfunción, 
hasta que se publicó en 1995 la Ordenación de la Atención 
Educativa de los ACNEE, que ratificó que dichos alumnos 
solo serían ingresados en centros especiales cuando un 
centro ordinario no fuera capaz de cubrir las necesidades 
del alumno. 

Toda esta evolución de las leyes cada vez más centradas 
en la integración de los ACNEEs hace evidente la presen-
cia de éstos en todos los centros de educación, tanto en 
primaria como en secundaria. Por esto, es necesario reali-
zar un análisis de la formación del profesorado, para saber 
si es adecuada, o se necesita un cambio dentro de su for-
mación tanto inicial como permanente.

Por esta razón, se considera imprescindible la buena for-
mación inicial del profesorado. En esta misma línea, León 
(1994) afirma que dicha formación debe girar en torno al 
diseño y adaptación curricular, para formular y adaptar los 
objetivos a las Necesidades Educativas Especiales, reali-
zar una evaluación individualizada y elaborar y modificar el 
curriculum en función de dichas necesidades. 

Por otro lado, Howard y Norris (1997) muestran en su in-
vestigación realizada durante dos años entre la Universi-
dad y profesores de diferentes centros escolares que es 
necesario apoyar a aquellos que están empezando su la-
bor docente, al igual que es importante actualizar o dotar 
de conocimientos a los que ya están ejerciendo su trabajo.

También, en la investigación de Nogales (2012) sobre la 
formación del profesorado de educación primaria para la 
atención educativa para estudiantes con necesidades es-
peciales, realizada a 61 maestros de diferentes centros 
educativos de la Comunidad de Madrid, se observa que 
éstos no consideran suficiente la formación para poder 
atender a la diversidad, salvo los maestros titulados antes 
de 1980 que creen que si lo es. 

Sobre la misma línea, está la investigación de Tenorio 
(2011), donde utilizan una muestra de 80 estudiantes de la 

Universidad de los Lagos, en Chile, de diferentes carreras 
relacionadas con la educación, entre ellas Educación Físi-
ca. Concluyen que temas sobre NEE no son considerados 
aún esenciales en la formación del profesorado, sin em-
bargo los propios estudiantes creen que si es necesario. 
Solo se encuentra una aproximación al tema en las carre-
ras de Filosofía y Educación, Educación Básica e Infantil. 
A pesar de esto, el aspecto positivo es que los alumnos se 
ven capacitados de realizar adaptaciones con la formación 
recibida.

Por último, Durán y Sanz (2007) realizan un estudio so-
bre las dificultades del profesorado de educación física de 
educación secundaria frente ACNEEs, para ello utilizaron 
una muestra de 30 profesores de Educación Física de 
diferentes institutos de la Comunidad de Madrid. Con esta 
investigación pudieron ver que el profesorado encuentra 
dificultades a la hora de llevar a cabo la integración de es-
tos alumnos debido a la negativa de la administración para 
dotarles de recursos. Además, afirman que existe una falta 
de formación, pero reconocen que a pesar de esto no han 
intentado ampliarla. 

Además, el profesorado debe ser capaces de elaborar las 
Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI) y de los Pro-
gramas Individuales Motores (PIM) y analizar la capacidad 
funcional y motriz de los ACNEEs. También, elaborar Ac-
tividades Físicas Adaptadas (AFAs) como “un proceso de 
actuación docente, en el que éste ha de planificar y actuar 
de tal modo que consiga dar respuestas a esas necesida-
des de aprendizaje de sus alumnos” (Toro y zarco, 1995), 
para lo que es necesario una formación adecuada.

2. oBJEtiVoS

El objetivo general de esta investigación es profundizar en 
si la formación inicial y permanente es adecuada en el pro-
fesorado de Educación Física hacia los ACNEEs. 

Los objetivos específicos de la presente investigación son:
• Conocer si existe formación inicial y permanente del pro-

fesorado de Educación Física sobre ACNEEs.

• Determinar si existe relación entre las variables sociode-
mográficas y la formación del profesorado de Educación 
Física.

• Determinar si hay relación entre la titulación y la forma-
ción del profesorado de Educación Física.
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3. MÉtoDo

3.1. Diseño de la investigación

Este estudio está basado en un diseño no ex-
perimental de tipo cuantitativo y transversal o 
seccional ya que tiene lugar en un único mo-
mento temporal, es decir, la recogida de datos 
se lleva a cabo a través de un cuestionario, 
que se realiza una única vez en un momento 
determinado y en diferentes centros escolares 
(Cea D´ancona, 2001; Sierra Bravo, 2008).

3.2. Participantes

La muestra está compuesta por 40 profesores 
(n=40) tanto de educación primaria como de 
secundaria, los cuales proceden de diferentes 
colegios públicos, concertados y privados de 
Madrid. Los centros educativos fueron elegi-
dos aleatoriamente a través de la tabla de nú-
meros aleatorios y asignación de un número a 
cada centro educativo que consta en la Comu-
nidad de Madrid. De esta manera, se ha obte-
nido un listado de preferencia de los centros, 
que determina el orden de las encuestas en 
los centros educativos hasta llegar a la mues-
tra elegida.

Del total, un 32,5% fueron mujeres y un 67,5% 
hombres.

3.2. instrumento

Para realizar el estudio se ha utilizado como 
instrumento de recogida de datos el cuestio-
nario adaptado y utilizado en la investigación 
de Hernández y Hospital (1999). éstos, para 
llegar al cuestionario que utilizan, y por tanto, 
al que se utiliza en la presente investigación, 
añaden dos ítems a la adaptación del cues-
tionario ya existente (Barroso, 1991) llevada a 
cabo por Hernández (1995) para el curso de 
postgrado de Actividades Físicas Adaptadas, 
el cual incluye varias propuestas de otros es-
tudios en dicho cuestionario como son las de 
Rizzo & Vispoel (1991) respecto a la experien-
cia con alumnos con necesidades educativas 
especiales, al sexo y a la edad, y las propues-
tas de formulación hechas por Verdugo (1994). 

Del cuestionario utilizado (Hernández y Hos-
pital, 1999), se han analizado para este estu-
dio las preguntas relativas a la formación del 
profesorado, las cuales quedan reflejadas en 
la tabla 2.

3.3. Procedimiento

El procedimiento utilizado para la recogida de 
la información fue a través de los cuestionarios 
que se entregaron a los profesores de las dife-
rentes etapas y colegios.

 
Tabla 1. Formación académica del profesorado

Titulación Total
Sexo Diplomado % Licenciado/Grado % Diplomado y Licenciado % n %

Hombres 9 22,5 13 32,5 5 12,5 27 67,5
Mujeres 4 10 5 12,5 4 10 13 32,5

Total 13 32,5 18 45 9 22,5 40 100

Tabla 2. Relación entre las preguntas realizadas y las referencias de éstas en las tablas.

Ítems Referencia en las 
tablas de análisis

¿Hay ACNEEs en tu centro educativo? NEE_centro
¿Hay ACNEEs en tus clases de Educación Física? NEE_ef
¿Has participado en actividades de formación permanente sobre ACNEEs? Act_formación
¿Has solicitado a la administración cursos de formación sobre la atención a la diversidad? Solict_formación
¿Crees que el sistema de formación inicial del profesorado es adecuado? Form_adec
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Tabla 3. Solicitud a la administración de cursos de  
formación sobre la atención a la diversidad.

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Si 0 0
No 40 100

*No se puede calcular ningún estadístico porque el ítem es una constante

Tabla 4. Frecuencias sobre la presencia de ACNEEs en centros 
educativos y en clases de Educación Física.

¿Hay ACNEES en tu centro educativo?
Respuestas Frecuencia Porcentaje

Si 32 80,0
No 8 20,0

Total 40 100,0
¿Hay ACNEES en las clases de Educación Física?

Respuestas Frecuencia Porcentaje
Si 27 67,5
No 13 32,5

Total 40 100,0

La recogida de datos se ha llevado a cabo en-
tre los meses de diciembre de 2013 y enero 
de 2014.

Se les propuso participar en la investigación y 
se repartieron los cuestionarios dejándoles un 
tiempo para completarlo y entregarlo. 

El tiempo estimado en cumplimentar el cues-
tionario es de 15 o 20 minutos.

3.4. Análisis Estadístico 

A continuación se presenta el análisis e inter-
pretación de dichas preguntas en relación a las 
variables independientes elegidas que son las 
variables sociodemográficas (edad y sexo) y la 
variable de titulación. 

Se ha realizado un análisis bivariable a través 
de tablas de contingencia con estadísticos 
descriptivos tales como chi- cuadrado y phi. 

4. rESULtADoS

Hay que aclarar que cuando se le pregunta al 
profesorado acerca de si han solicitado a la 
Administración cursos de formación para la 
atención a la diversidad no se han podido cal-
cular los estadísticos en relación a las diferen-
tes variables independientes debido a que el 
100% de la muestra  tiene la misma respuesta, 
dando lugar a una constante (tabla 3). 

Además, es importante destacar que cuando 
se le pregunta al profesorado si hay ACNEEs 
es sus centros educativos, un 80% ha respon-
dido que sí, mientras que únicamente el 67,5% 
afirman la presencia de éstos en las clases de 
Educación Física (tabla 4).

Tal y como se puede observar en la tabla 5, 
cabe destacar que el rango de edad de entre 
31 y 40 años es el más elevado (55%).

Al relacionar la edad con la pregunta acerca de 
si el profesorado cree que el sistema de forma-
ción inicial es adecuado para poder atender a 
los ACNNEs en las clases de Educación Física 
se comprueba que existe una relación modera-
da pero no significativa entre ambas variables 
(Ø = 461; x2 (9)= 5.516; p= .483). Así, los datos 
muestran que, la muestra comprendida en los 

rangos de edad hasta los 40 años, consideran 
que la formación es insuficiente, mientras que 
en los rangos de edad de a partir de 41 años, 
prevalecen las respuestas de que la formación 
inicial es adecuada.

En primer lugar, cabe destacar que la tabla 
6 muestra que el porcentaje del profesorado 
encuestado que prevalece es el de hombres 
(67,5%) frente al de mujeres (32,5%).

Así, cuando se realiza la pregunta de si el pro-
fesorado ha participado en actividades de for-
mación permanente sobre ACNEEs no existen 
diferencias significativas en función del sexo 
(x2 (1)= 3,756; p= .053).

Respecto a los porcentajes de la muestra que 
corresponde a cada categoría (Diplomados, Li-
cenciados o ambos) el porcentaje está repartido, 
siendo un poco mayor el número de Licenciados 
(45%) respecto a Diplomados en segundo lugar 
(32.5%) y a los Diplomados y Licenciados sien-
do el porcentaje menor (22,5%) (tabla 7).

Además, respecto a si el profesorado ha parti-
cipado en actividades de formación permanen-
te sobre ACNEEs, se ve que un 85% del total 
no ha participado en formación permanente, lo 
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Tabla 5. Relación de los diferentes ítems con la variable de edad. 
Edad Total χ²        Sign.

≤30 % 31-40 % 41-50 % >51 % n % p-valor Ø

NEE_centro
Si 8 20 18 45 4 10 2 5 32 80 .433 .262
No 1 2,5 4 10 1 2,5 2 5 8 20

Total 9 22,5 22 55 5 12,5 4 10 40 100

NEE_ef
Si 7 17,5 16 40 3 7,5 1 2,5 27 67,5 .248 .321
No 2 5 6 15 2 5 3 7,5 13 32,5

Total 9 22,5 22 55 5 12,5 4 10 40 100

Act_form
Si 0 0 6 15 0 0 0 0 6 15 .123 .380
No 9 22,5 16 40 5 12,5 4 10 34 85

Total 9 22,5 22 55 5 12,5 4 10 40 100

Solicit_form
No 9 22,5 22 55 5 12,5 4 10 40 100 const const

Total 9 22,5 22 55 5 12,5 4 10 40 100

Form_adec

Si 5 12,5 7 17,5 1 2,5 2 5 15 37,5 .483 .461*
No, pero no sé por qué 1 2,5 5 12,5 0 0 0 0 6 15

No, faltan cursos 1 2,5 3 7,5 0 0 1 2,5 5 12,5
No, faltan recursos,

formación específica,
práctica, formación real...

2 5 7 17,5 4 10 1 2,5 14 35

Total 9 22,5 22 55 5 12,5 4 10 40 100
Donde X2 es significativa si p-valor < .05 y no lo es si p- valor > .05            * Existe una relación moderada si Ø = .25- .5 

 
Tabla 6. Relación entre los diferentes ítems y el sexo

 
 

Sexo Total x2

Hombre % Mujer % n % p-valor 

NEE_centro
Si 20 50 12 30 32 80 .177
No 7 17,5 1 2,5 8 20

Total 27 67,5 13 32,5 40 100

NEE_ef
Si 15 37,5 12 30 27 67,5 .02*
No 12 30 1 2,5 13 32,5

Total 27 67,5 13 32,5 40 100

Act_form
Si 2 5 4 10 6 15 .053*
No 25 62,5 9 22,5 34 85

Total 27 67,5 13 32,5 40 100

Solicit_fom
No 27 67,5 13 32,5 40 100 const

Total 27 67,5 13 32,5 40 100

Form_adec

Si 10 25 5 12,5 15 37,5 .473
No, pero no sé por qué 4 10 2 5 6 15

No, faltan cursos 2 5 3 7,5 5 12,5
No, faltan recursos,formación específica,  

práctica, formación real... 11 27,5 3 7,5 14 35

Total 27 67,5 13 32,5 40 100

 Donde X2 es significativa si p-valor < .05 y no lo es si p- valor > .05            *Significativo ya que p < .05 
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Tabla 7. Relación entre los diferentes ítems y la titulación
Titulación Total     x2         Sign.

Diplomado % Lic./Grado % Dip. y Lic. % n % p-valor Ø

NEE_centro
Si 11 27,5 15 37,5 6 15 32 80 .523 .180
No 2 5 3 7,5 3 7,5 8 20  

Total 13 32,5 18 45 9 22,5 40 100

NEE_ef
Si 9 22,5 13 32,5 5 12,5 27 67,5 .675 .140
No 4 10 5 12,5 4 10 13 32,5  

Total 13 32,5 18 45 9 22,5 40 100

Act_form
Si 3 7,5 2 5 1 2,5 6 15 .611 .157
No 10 25 16 40 8 20 34 85  

Total 13 32,5 18 45 9 22,5 40 100

Solic_form
No 13 32,5 18 45 9 22,5 40 100 const const

Total 13 32,5 18 45 9 22,5 40 100

Form_adec

Si 5 12,5 4 10 6 15 15 37,5 .234 .449*
No, pero no sé por qué 2 5 4 10 0 0 6 15

No, faltan cursos 1 2,5 2 5 2 5 5 12,5
No, faltan recursos, 

formación específica, 
práctica, formación real... 

5 12,5 8 20 1 2,5 14 35  
 

 
 

Total 13 32,5 18 45 9 22,5 40 100

Donde X2 es significativa si p-valor < .05 y no lo es si p- valor > .05          * Existe una relación moderada ya que Ø = .25- .5

que quiere decir que existe una falta de forma-
ción y reciclaje sobre este tema (tabla 7).

En este caso, la relación existente entre la va-
riable independiente, titulación, con el resto de 
variables, según el estadístico chi- cuadrado son 
no significativas ya que en todos los casos p>.05 
(tabla 7). Sin embargo, cuando se analizan los 
datos con el estadístico phi, se observa que 
todas las relaciones son bajas o ligeras ya que 
Ø= .00-.25, salvo en la última pregunta, la cual 
hace referencia a si el profesorado cree que el 
sistema de formación inicial es adecuado, donde 
Ø= .449, por lo que la relación con la variable 
de titulación será moderada, ya que esto es así 
siempre que Ø = .25- .5. Esto se traduce en que, 
en función de la titulación varía la percepción del 
profesorado acerca de su formación inicial, sien-
do considerada suficiente por los diplomados e 
insuficiente por los licenciados y los profesores 
con ambas titulaciones (tabla 7).

5. DiScUSión

Existe la necesidad de integrar a los ACNEEs 
ya que éstos se encuentran presentes en la 

mayoría de los centros y a su vez, la eficacia 
de esta integración va a depender de la forma-
ción tanto inicial como permanente del profe-
sorado (Alemany y Villuendas, 2004; Howard y 
Norris, 1997; Sanchez, 2007; Sola, 1997). Esto 
apoya los resultados de la investigación ya que 
cada vez hay más niños con NEE en los cen-
tros ordinarios, lo que se refleja en la evolución 
de las leyes y en la mejora de la educación en 
ACNEEs (Jiménez, 2006).

En este estudio se muestra que la formación 
permanente del profesorado es escasa, bien 
porque no la solicitan o porque desconocen 
los cursos de formación. Según los resultados 
obtenidos, ningún profesor ha solicitado for-
mación permanente a la Administración, y los 
que han participado en alguna actividad de for-
mación permanente sobre ACNEEs son pocos 
(15%) frente a los que no han participado en 
ninguna actividad (85%). A pesar de esto, se 
sabe que debido a la presencia de estos alum-
nos en el aula de Educación Física, es nece-
saria una buena formación sobre el tema para 
poder realizar adaptaciones en el aula y permi-
tir una buena educación a todos los alumnos 
(Alemany y Villuendas, 2004; León, 1994).
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Sin embargo, a pesar de que no exista formación perma-
nente en un 85% de los casos, se habla de la formación 
inicial. Este estudio muestra que principalmente los profe-
sores que han realizado la Licenciatura o Grado, que son 
un 45%, como los que han realizado tanto Licenciatura 
como Diplomatura, 22,5%, consideran que la formación ini-
cial es insuficiente, ya sea por falta de recursos, práctica o 
formación real o porque consideran que deben adquirir la 
formación sobre este tema a través de otros cursos. Tam-
bién, se demuestra que de los profesores que han estu-
diado la Diplomatura, un 12,5% afirman que su formación 
es adecuada. Sin embargo, Tenorio (2011), afirma que la 
formación inicial no incluye temas sobre ACNEEs, a pesar 
de que se consideran necesarios, apoyando los resultados 
obtenidos en esta investigación acerca de la formación ini-
cial insuficiente. 

En relación a esto, Vélez-Clavo, Tárraga-Mínguez, Fernán-
dez-Andrés y Sanz-Cervera (2017), afirman que la forma-
ción específica de educación inclusiva, se imparte princi-
palmente en dos especialidades pertenecientes al grado de 
Educación Especial, la de Pedagogía Terapéutica (PT) y de 
Audición y Lenguaje (AyL). Así, el resto de especialidades 
incluye una formación genérica sobre el tema, siendo en 
cualquier caso, insuficiente para la situación actual en los 
centros educativos Además, como dicen Echeita y Verdugo 
(2004), en consecuencia de la falta de formación, puede 
producirse una falta de confianza por parte del profesorado.

Por esto, es considerada necesaria una formación de una 
sola vía, como plantean Nash y Norwich (2010) y León 
(2011) para que, de esta manera, los profesores ordinarios 
puedan trabajar de manera transversal y con seguridad la 

integración de los ACNEEs en la misma aula del centro 
educativo sin necesidad de ser un profesor especialista.

6. concLUSionES

Hoy en día, en la mayoría de centros educativos, existe al-
gún alumno con necesidades educativas especiales. Como 
consecuencia hay alumnos con necesidades educativas 
especiales en las clases de Educación Física.

A pesar de que son pocos los docentes que han participa-
do en actividades de formación permanente sobre alum-
nos con necesidades educativas especiales y atención a 
la diversidad, los datos muestran que dichas actividades o 
cursos de formación permanente no han sido solicitados a 
la Administración.

Por esta razón, se cree que la formación permanente es 
escasa. Falta renovación por parte del profesorado para 
poder adaptar la educación a los diferentes tipos de alum-
nos según sus necesidades.

La educación inicial adecuada del profesor depende de la 
titulación obtenida. Varía según sean graduados o diploma-
dos en magisterio de Educación Física, graduados o licen-
ciados en Ciencias de Actividad Física y Deporte o tengan 
ambas titulaciones. Se muestra que los graduados o diplo-
mados en magisterio de Educación Física consideran que 
poseen una formación adecuada, lo que los graduados o 
licenciados en Ciencias de Actividad Física y Deporte y los 
profesores con ambas titulaciones no comparten.
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