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RESUMEN 

 

La investigación planteada en este proyecto tiene por objetivo definir el conocimiento del docente en el 

área de educación física de algunas instituciones educativas del área metropolitana sobre la inclusión de 

estudiantes con discapacidad en el aula de clase. De acuerdo con la revisión bibliográfica hecha, tomamos 

como base algunos aspectos importantes, como las políticas de inclusión, tipos e historia, así mismo, 

abordamos los modelos y tipos principales de la discapacidad, su pedagogía, metodología y estrategias en 

educación física, políticas de calidad y aptitudes de los docentes para dicho conocimiento. 

Metodológicamente abordamos una investigación de carácter cuantitativo con un alcance de tipo 

descriptivo exploratorio, teniendo un diseño transversal por medio de una encuesta que se divide en tres 

categorías, en la cual se tomó una muestra de 44 instituciones educativas en las que se midió los 

conocimientos del docente en educación física sobre la inclusión, considerando las variables género, edad 

y tipo de institución. Se pudo evidenciar que en las instituciones privadas se tiene un mejor conocimiento, 

se cuenta con espacios y adaptaciones curriculares para la inclusión de los niños con alguna discapacidad.  
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the research proposed in this project is to define the knowledge of the teacher in the area 

of physical education of some educational institutions in the metropolitan area on the inclusion of students 

with disabilities in the classroom. According to the bibliographic review made, we take as a basis some 

important aspects, such as inclusion policies, types and history, likewise, we address the main models and 

types of disability, their pedagogy, methodology and strategies in physical education, education policies 

quality and skills of teachers for such knowledge. Methodologically we approach a quantitative research 

with a descriptive exploratory scope, having a cross-sectional design through a survey that is divided into 

three categories, in which a sample of 44 educational institutions was taken in which the knowledge of 

physical education teachers on inclusion, considering the variables gender, age and type of institution. It 

was possible to show that in private institutions there is better knowledge, there are spaces and curricular 

adaptations for the inclusion of children with some disability. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es importante porque permite determinar el manejo de la inclusión en las 

clases de educación física. Es decir, reconocer la forma como se aborda la educación física en niños con 

algún tipo de necesidad especial en integración con los niños que no presentan esta situación en las 

instituciones públicas y privadas del área metropolitana de Bucaramanga.  

Así mismo la investigación aportara que apoyos están estipulados por el gobierno, emitidas con leyes 

que contribuyen para una mejor inclusión, del mismo modo que aspectos de conocimientos y 

formaciones cuenta o maneja los profesores del área de educación física como lo son el distinguir que 

tipos de discapacidades hay, cuenta con la capacitación, preparación que permita vincular la práctica de 

la actividad física de forma equitativa, entre otras, que permitan determinar cuál es el nivel de formación 

en la inclusión que maneja. 

De manera que, con esta investigación se dará a conocer lo fundamental que es generar una debida 

inclusión a los niños especiales por medio del profesor de educación física y así dar un gran aporte a la 

sociedad en la cual se desempeña, ya que por medio de la encuesta podremos evidenciar las condiciones 

reales. 

Del mismo modo, esta investigación beneficiara a los niños con discapacidad, profesores que se 

desempeñan en el área de educación física en el sector metropolitana de Bucaramanga, los resultados de 

la investigación posibilitaran a los docentes, encaminar a mejorar la manera de realizar sus acciones de 

instrucción en la inclusión, por medio de un plan más preciso sobre la clase específica a realizar con los 

estudiantes especiales. 
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CAPITULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 MARCO ANTECEDENTES  
 

Investigación 1 

(González López & Macías García, La formación permanente como herramienta para mejorar la 

intervención del maestro de educación física con alumnado con discapacidad, 2018) Realizaron una 

investigación que tiene por título, La formación permanente como herramienta para mejorar la 

intervención del maestro de educación física con alumnado con discapacidad, teniendo como objetivo 

analizar la verdadera problemática que se genera en las clases de educación física a nivel de educación 

primaria con el alumnado que difiere algún tipo de discapacidad física. en la ciudad de Córdoba – España. 

El tipo de investigación empleado fue descriptivo, cuya muestra estuvo conformada por 56 maestros y 

maestras de Educación Física de la ciudad de Córdoba, este grupo se caracteriza por ser eminentemente 

masculino, ya que se resalta  a que un 70, 90% de los docentes son maestros y tan solo llegando a  un  

29,10% son maestras., el instrumento de esta investigación  resaltamos la ejecución  de la encuesta como 

principal instrumento de trabajo , en la cual la desarrollamos por medio de un  cuestionario ya que se le 

considera como   el más idóneo para  ser resuelto  por las personas que componen la muestra de estudio , 

teniendo en cuenta que lo que iban a analizar era lo siguiente, Características del profesorado, concepción 

de la discapacidad en la educación y educación física, planificación didáctica y diseño curricular, 

necesidades formativas, demandas formativas.   

Esta investigación tuvo como conclusión En el análisis de la realidad del trabajo docente de educación 

física con alumnado con discapacidad física en los colegios públicos de la ciudad de Córdoba, se observa 

como enriquecedora la diversidad lograda por el docente, pero se expresa la falta de conocimiento en 

cuanto a las funciones descritas en el currículo para llevar de una manera armoniosa y exitosa el trabajo a 

realizar con el alumnado que defiere discapacidad. Éstas se unen a elementos tales como creación de 

materiales adaptados, estrategias comunicativas, TIC, primeros auxilios y psicomotricidad, elementos que 
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la LOMCE (2013) recoge de modo explícito como prioritarias para el trabajo en el aula de educación 

física. 

Investigación 2 

(Orden Gutiérrez, Educación física especial en la Comunidad de Madrid, situación actual y propuestas de 

mejora, 2015) realizo una investigación que tiene por título, Educación física especial en la Comunidad 

de Madrid, situación actual y propuestas de mejora, teniendo como objetivo conocer si en la educación 

física especial de la Comunidad de Madrid existe un verdadero planteamiento inclusivo unificado que 

permita el máximo desarrollo posible de las capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras del 

alumnado que presenta necesidades educativas especiales, el tipo de investigación fue Mixta, ya que 

integra la búsqueda y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, cuya muestra estuvo conformada 

por 312 profesores de los dos sexos, en activo de las etapas de educación infantil, primaria y secundaria 

obligatoria, el instrumento utilizado fue el cuestionario y la entrevista, teniendo en cuenta que los análisis 

que se realizaron fue de lo siguiente, sobre el apoyo de la Comunidad de Madrid, sobre la formación 

específica y las adaptaciones, sobre la actitud y sobre las clases de educación física especial. 

Esta investigación tuvo como conclusión de acuerdo a los resultados de los análisis aplicados y partiendo 

de la hipótesis general de trabajo, en la Educación Física Especial de la Comunidad de Madrid no existe 

un verdadero planteamiento inclusivo unificado que permita el máximo desarrollo posible de las 

capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras del alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales, se ha constatado que esta hipótesis inicial de partida es cierta, ya que aunque se desarrollan 

muchos programas de deporte adaptado en la Comunidad de Madrid y existen diversas líneas de ayudas 

a los centros, casi la mitad de los encuestados o no lo conoce o no le parecen suficientes. 

Investigación 3 

(Calvo, Perez Tejero, & Coteron Lopez, 2015) realizaron una propuesta que tiene por título Proposición 

de un plan de influencia educativa para ayudar a la inclusión de alumnos con disminución física en 

educación física, teniendo como objetivo, promover la práctica deportiva inclusiva en los centros 
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educativos, dar a conocer los diferentes deportes paralímpicos mediante una metodología con carácter 

inclusivo y concienciar sobre la situación de las personas con discapacidad en la práctica deportiva en los 

Centros educativos Madrid-Barcelona – España, el tipo de propuesta es de carácter cuantitativa, cuya 

muestra estuvo conformada por 38 centros educativos, el plan de intervención tiene como instrumento 

implementar una serie de actividades y recursos didácticos como una charla de un deportista paralímpico, 

tres unidades didácticas (una por ciclo), material audiovisual de apoyo y un encuentro deportivo inclusivo 

con todos los centros participantes en el programa, se tuvo en cuenta los análisis que realizaron que fueron 

los siguientes: Variables a considerar en el contacto directo, estrategias y acciones propuestas en el 

desarrollo del DIE (Deporte Inclusivo en la Escuela) en este punto se especifica el tiempo que se requirió, 

contenido de la UD (unidad didáctica) por ciclo, herramientas utilizadas para la evaluación del programa 

según agentes implicados. 

Los autores llegan a la conclusión de que, la falta de programas de intervención que faciliten la inclusión 

de alumnos con discapacidad, La realidad de los centros educativos es distinta y viéndose influida por 

diversas variables (localización geográfica, tipo de centro, tipo de escolarización, o características propias 

del profesorado y alumnado), la falta de materiales adaptados a las diversas discapacidades, pero contando 

con alternativas de modificación que permitan la aplicación del programa planteado,  y se obtuvo una gran 

aceptación y éxito en los centros educativos ejecutados, tras detectar la necesidad de programas de 

intervención en el ámbito educativo, se presenta esta propuesta para aquellos docentes interesados en 

avanzar en el área de la Educación Física Inclusiva, como herramienta para facilitar la inclusión de 

alumnos con discapacidad en sus sesiones de EF. El programa tiene una fundamentación teórica 

consolidada que clarifica la orientación que debe seguirse en su aplicación. Por otro lado, dispone de una 

serie de herramientas para recoger datos que informen sobre el impacto de su aplicación. 
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 1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente trabajo tiene como finalidad el poder dar a entender en qué consisten las palabras claves 

inclusión, discapacidad y educación física gracias a unos conceptos dados por varios autores asimismo 

estas serán las participes para que este trabajo se pueda realizar. 

1.2.1 Inclusión 

 

En su libro (Martinez Otero, 2007)  los términos “integración” e “inclusión” expresan un proceso de 

concurrencia personal que permite alcanzar una realidad humana acogedora, justa, y solidaria. 

De igual forma, Según (Susan & Stainback, 2007) la inclusión significa acoger a todos-a todos los alumnos 

a todos los ciudadanos con los brazos abiertos en nuestras escuelas y comunidades, las escuelas son un 

buen sitio para empezar. En otras palabras 

 Entendemos por inclusión, de acuerdo con (Gil I. , 2009), un proceso que asegura el que todas las personas 

tengan las mismas oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la comunidad a 

la que pertenecen.  

1.2.2 Discapacidad  

 

Inicialmente para (Parra Dussan, Londoño Toro , Herrera Nossa, & Castañeda, 2004) definen la 

discapacidad como un término para denotar deficiencias, discapacidades en la actividad y restricción en 

la participación, expresa los aspectos negativos de la interacción del individuo (con una condición de 

salud) y sus factores contextuales (ambientales y personales). Del mismo modo 

En su libro (Mendez Mora, INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA INVALIDEZ, 1991) define la 

discapacidad como “cualquier restricción o carencia de la discapacidad para realizar una actividad de la 

misma forma que la que se considere normal”. También  

En su libro (Mendez Mora, INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA INVALIDEZ, 1991) traduce la 

discapacidad como una dificultad o una imposibilidad para realizar una actividad o función de la misma 



17 

 

forma en que lo haga el resto de los seres humanos que estén libres de la deficiencia. Representa una 

desviación de lo que se entiende comúnmente como “normal” desde el punto de vista de la actuación del 

individuo. Se pueden producir excesos o limitaciones en relación con una conducta o actividad. 

 1.2.3 Educación física  

 

La Educación Física es un área especializada de las ciencias de la educación y cada vez más se relaciona 

de forma directa con las ciencias de la salud. Procura el desarrollo integral de la persona, mediante la 

mejora de las condiciones motrices y por medio específico de la actividad corporal (Pérez Feito, 

Fundamentos teóricos de la educación física., 2009).Así como  

La Educación Física puede ser considerada como una “ciencia aplicada de la kinantropología, siendo el 

proceso o sistema de ayudar al individuo en el correcto desarrollo de sus posibilidades personales y de 

relación social, con especial atención a sus capacidades físicas de movimiento y expresión” (Cagigal, 

Fundamentos teóricos de la educación física, 1979).Algo similar ocurre  

Según (INDE, 2006) Una definición más comprometida la aporta Parlebás, según el cual la educación 

física es una “práctica de intervención que ejerce una influencia sobre las conductas motrices de los 

participantes en función de normas educativas implícitas o explicitas”. 
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1.3 MARCO TEÓRICO  

 

1.3.1 Discapacidad  

 

Desde épocas antiguas se decía que las personas con algún tipo de discapacidad no era digno de vivir pues 

lo veían como un ser anormal, esto conllevaba a la exclusión de cualquier tipo de actividad e incluso para 

la religión católica se decía que estaban poseídos o ligados al demonio donde los llevaban al abandono en 

bosques o incluso a la muerte, en su momento se llegaba a pensar que estas personas estaban marcadas 

por el pecado simplemente por el hecho de poseer alguna discapacidad, se puede entender gracias a los 

diferentes artículos o revisiones bibliográficas que estas personas sufrían de la opresión y la 

discriminación que recaían en ellos simplemente por ser vistos como diferentes de acuerdo a que en ese 

entonces se manejaba el paradigma de que todas las personas tenían que ser iguales.  

En su artículo (Valencia , 2014) nos habla sobre la historia de la discapacidad en la prehistoria y 

antigüedad, haciendo referencia a las actividades fuertes que debían realizar y ejecutar  las primeras 

sociedades humanas, lo cual a su vez genero pensar que las personas con ausencia de capacidad eran 

botados  o acabar con la vida,  por ser tomados como carga durante los desplazamientos de un lugar a otro  

en busca de comidas o mejores tierras, o cuando tocaba huir de los sorpresas de la  naturaleza, desde la 

antropología se han generado teorías a causa de las adversidades que poseen las personas con discapacidad  

en estos contextos sociales. Unas de las teorías más salientes es la «tesis de la población excedente» -

desarrollada por el utilitarismo liberal y el darwinismo social del siglo XIX-, emite que en las sociedades 

donde la forma de vida es precaria, cualquier persona tomada como frágil o defectuoso (niños/as con 

discapacidad congénita, personas adultas con discapacidad adquirida, enfermos/as, ancianos/as) serán 

exterminados.  

Asimismo, en el artículo habla sobre lo que se hacía con las personas con algún tipo de discapacidad en 

el antiguo Egipto y en diversas poblaciones del mundo como se verá reflejado a continuación, entre los 

pueblos de Asia y África se ejecutaron de forma desigual. En la India los niños y niñas que poseían 

estrechamiento físico serian tirados en las montañas o lanzados al río intocable Ganges, en alteración los 
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Semang de Malasia se las tomaba como personas eruditas, los Masái de Tanzania realizaban el quitarles 

la trascendencia a los niños, los Chagga de África Oriental manejaban a personas con discapacidad para 

jubilar a los demonios, y los jukus de Sudan los dejaban para que fallecieran por ser obras de los malos 

espíritus. 

Con respecto al tema central que en este caso es la discapacidad se encontró un artículo hecho por (Pérez 

Dalmeda & Chhabra, 2019) donde nos exponen los diferentes modelos teóricos de discapacidad los cuales 

son los siguientes:  

1.3.1.1 Modelos teóricos de discapacidad 

 

Modelos individualistas 

El modelo tradicional, moral o religioso:  

Es el más antiguo y está enfocado en la fe religiosa. En este ideal la ausencia de capacidad es tomada 

como una imperfección, provocada por un deterioro moral o un pecado (Goodley, 2017), por lo que la 

disminución de capacidad está unida a efectos de vergüenza, toda el núcleo familiar pasa vergüenza 

porque uno de sus integrantes posee una discapacidad, de modo que las familias se ven obligadas a 

esconder al pariente que presenta la discapacidad, aislándola de la escuela y sacándola de cualquier 

opción de ejercer una función activa en el contexto social que la rodea (Miles, 2002), causar a la propia 

persona con ausencia de capacidad culpable de su discapacidad, para las personas con discapacidad este 

modelo es singularmente angustioso, provocando ostracismo social y auto desprecio (Goodley, 2017). 

(Pérez Dalmeda & Chhabra, 2019) 

Modelo médico, rehabilitador o individual 

 Poseer una discapacidad es sinónimo de presentar un cuerpo imperfecto, barrera o deterioro que detiene 

y reduce el experimento vital de la persona con ausencia de capacidad (Ferreira, 2010), la discapacidad 

es calificar al individuo y es ojeada como una diversidad mala de la orden biológica. El modelo médico, 

rehabilitador o individual se orienta en la idea de que las adversidades y obstáculos que presentan las 
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personas con discapacidad están direccionadas por su bloqueo físico, sensorial o intelectual (Hahn, 

1985; Quinn y Degener, 2002). (Pérez Dalmeda & Chhabra, 2019) 

Modelo social 

Modelo social británico 

En los años 50 y 60, el modelo médico, rehabilitador o individual dominó la exposición sobre 

discapacidad en todo el mundo. fue en los tiempos de los años 70, además en Europa como en Estados 

Unidos y Canadá, cuando las personas con discapacidad inician a ordenarse en grupos para combatir 

contra la discriminación en sus lugares de vivienda e instituciones, contra la expulsión de partes 

laborales que les impiden adquirir un ingreso económico para costear su vida, y su consecuente pobreza 

(Thomas, 2002). (Pérez Dalmeda & Chhabra, 2019) 

El modelo biopsicosocial o CIF  

En 1980, influida aún por el modelo médico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio el aval de 

la publicación de un instrumento clasificatorio: la Clasificación internacional de deterioro, discapacidad 

y minusvalía. Por medio del documento se daba por ‘deterioro’ como “todo perjuicio o extraño de una 

base o acción psicológica, fisiológica o anatómica” (OMS, 1983: 54); ‘discapacidad’ era dada a conocer 

como “toda limitación o perdida (generada por una deficiencia), de la capacidad de ejecutar cualquier 

movimiento con el cuerpo, en forma o dentro del margen mirado normal para el ser humano” (OMS, 

1983: 56). (Pérez Dalmeda & Chhabra, 2019). 

Modelo escandinavo o relacional 

El modelo escandinavo o relacional parte de varios puntos principales: 1. La discapacidad nace de un 

desacuerdo entre el ser humano y su ámbito; 2. La discapacidad es situacional o contextual, y 3. La 

discapacidad es relativa (Goodley, 2017: 18, traducción propia). La persona con discapacidad tiene unas 

capacidades, aunque puede que no estén al prestigio de las demandas de la sociedad. Como resultado de 
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esta lista entre las capacidades del tipo y las exigencias del contexto social anuncia una angostura, dicha 

angostura inventa y perpetua la discapacidad (Tøssebro, 2004). (Pérez Dalmeda & Chhabra, 2019) 

El modelo cultural 

El patrón cultural considera la discapacidad no como un fin del mundo personal, ni como un calibre de 

discriminación y exilio social, destino que cuestiona la normalidad e investiga el resultado de las 

prácticas de (des)unión en el estamento social que hemos venido a convocar discapacidad. (Pérez 

Dalmeda, 2017). (Pérez Dalmeda & Chhabra, 2019). 

Por otro lado, los siguientes autores nos hablan que las discapacidades se pueden presentar en cualquier 

situación, así mismo nos muestran sus causas a nivel general. 

Causas de la discapacidad  

En primer lugar, según (Samaniego De García , 2006) En 1990 la OMS categorizaba las causas de 

discapacidad con un enfoque clínico, en la posterior organización: 

 Depresión unipolar 

 Tuberculosis  

 Accidentes de tránsito  

 Daños auto provocados  

 Consumo de alcohol 

 Trastornos bipolares  

 Guerra 

 Violencia 

 Esquizofrenia  

 Anemia ferropénica  

Del mismo modo (Samaniego De García , 2006) señala el estudio de OPS/OMS, «La Salud en las 

Américas, 2002» mantiene el énfasis en rehabilitación, en cuanto a las causas las divide en tres grandes 
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grupos: sanitarias, ambientales y otras, las principales causas de discapacidad están relacionadas con la 

salud y el ambiente. A continuación 

 Las causas sanitarias comprenden defectos congénitos, enfermedades crónicas, tumores malignos, 

enfermedades infecciosas, deficiencias nutricionales y parasitosis, al igual que aspectos negativos 

relacionados con la formación del feto y el parto. Además, que entre las causas ambientales se presenta 

infección ambiental y sus alcances en la salud; por ejemplo: el manejo incomprensible de plaguicidas en 

el campo. Ahora vemos Otras causas son la brutalidad y falta de prevención de accidentes ocupacionales 

o de tránsito, sin dejar atrás los casos que presentan shock psicológico y emocional debido a los 

combates armados, a los que se unen las víctimas caídas en artefactos explosivos improvisados.  

1.3.1.2 Tipos De Discapacidad  

 

Revisando las diferentes fuentes de información sobre la discapacidad, a lo largo del tiempo se encontró 

que las más relevantes para diferentes autores son: discapacidad visual, auditiva, intelectual y física 

profundizaremos en cada una de ellas en sus causas, características y sus niveles de gravedad. 

Discapacidad Auditiva 

 

Es el déficit total o parcial en la percepción que valora el grado de extravió de la audición en cada oído. 

Según (Gobierno de chile ministerio de educación, 2007) Las razones se pueden causar en distintos 

trayectos de la vida en una persona por alguno de los siguientes factores: 1. Hereditarios: se trata del 

motivo que demuestra menos incidencia de todos. 2. Prenatales: Rubéola, uso de alcohol, drogas o 

medicamentos ototóxicos por parte de la mujer embarazada. 3. Perinatales: mientras o cercanos al parto: 

pequeño peso de nacimiento, golpes, caídas y traumas en el parto. 4 postnatales: Meningitis, otitis media 

mucosa periódica con perjuicio timpánico. 

Características Discapacidad auditiva   

 Inseguridad y baja autoestima  

 Excesiva dependencia de otras 
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 Dificultades en la relación con las demás personas  

Niveles De Discapacidad Auditiva  

Los siguientes autores (Ríos Hernadéz , Blanco Rodríguez , Bonany Jané , & Carol Gres, 2004) en su 

libro nos dicen que el grado de pérdida auditiva se determina mediante distintas pruebas de las cuales las 

audiometrías son las más conocidas. Toda audiometría posee dos parámetros primordiales, intensidad y 

frecuencia mediante ella se determina la categoría o grado de pérdida auditiva. Según este grado o 

categoría, las sorderas se clasifican en: 

 Sorderas leves o ligeras: pérdidas entre 20 a 40 decibelios  

 Sorderas medias: pérdidas entre 40 a 70 decibelios  

 Sorderas severas: pérdidas de 70 a 90 decibelios 

 Sorderas profundas: pérdidas mayores a 90 decibelios  

Discapacidad Intelectual  

La ausencia de capacidad intelectual es provocada por genes anormales heredados de los padres, fallas 

cuando los genes se conectan, u otras razones. Algunos ejemplos de condiciones genéticas incluyen 

síndrome de Down, problemas durante el embarazo. La ausencia de capacidad intelectual puede decidir 

cuando el bebé no progresa apropiadamente dentro de su madre. Por ejemplo, puede estar un problema 

en la forma en la cual se aíslan sus células en su crecimiento y obtener una ausencia de capacidad 

intelectual.  

Características intelectuales más frecuentes 

 Distorsión en la valoración de sus propias capacidades   

 Superior daño en el lenguaje  

 Retraso en el desarrollo psicomotor  

 Alteraciones de movimiento y equilibrio  

 Sonrisa permanente  
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Categorías De Discapacidad Intelectual  

El siguiente autor (García Ávila , 2017) en su libro nos da una clasificación de las categorías de la 

discapacidad intelectual, el cual las clasifica en cuatro categorías los cuales son los siguientes: leve, 

moderado, grave y profundo, con sus características a nivel conceptual, social y práctica. Comencemos 

con 

Categoría de gravedad: Leve  

Características del área conceptual leve 

 Dificultades de aprendizaje.  

 Necesidad de apoyo académico.  

Características del área social leve 

 Inmadurez en las interacciones sociales.  

 Comunicación y lenguaje más concreto o inmaduro del esperable.  

 Posibles penalidades en la regulación de las emociones y la actitud 

Características del área practica leve 

 Funcionamiento adecuado en el aseo personal. 

 Buen desempeño laboral en trabajos que no tienen mucho peso conceptual.  

Categoría de gravedad: Moderado  

Características del área conceptual moderado 

 En general existe un registrado déficit, de acuerdo a lo esperado para los individuos de su edad. 

 En preescolares el lenguaje y los talentos pre-académicas evolucionan más despacio.  

Características del área social moderado 

 En general, hay una línea diferente con respecto a su similitud a la conducta social y comunicativa.  
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 La expresión emitida es menos compleja que el de sus iguales  

Características del área practica moderado 

 El individuo puede proteger sus necesidades personales (alimentarse, vestirse, aseo personal) como 

un adulto, aunque se debe precisar de un periodo amplio de enseñanza y supervisión.  

 Pueden participar en tareas domésticas con extensos periodos de enseñanza y posteriores apoyos.   

Categoría de gravedad: Grave  

Características del área conceptual grave 

 La consecución de habilidades conceptuales está limitada. 

 El individuo comúnmente tiene una corta compresión del lenguaje escrito o del entendimiento de los 

números, para abundancias del tiempo y el dinero.  

Características del área social grave 

 El lenguaje hablado es muy restringido en términos de vocabulario y gramática  

 El habla a su vez puede consistir en simples palabras o frases y puede ser suplementada por 

maniobras aumentativas.  

Características del área practica grave 

 El individuo necesita ayuda para todas las actividades de la vida cotidiana, incluyendo alimentación, 

ropa, baño y aseo.  

 Al individuo se le debe inspeccionar todo el tiempo, al individuo no se le autoriza tomar opciones 

responsables sobre su comodidad o el de otros.  

Categoría de gravedad: Profundo  

Características del área conceptual profundo 

 Normalmente las destrezas conceptuales comprenden al mundo físico más que procesos simbólicos. 
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 Puede alcanzar ciertas habilidades viso espaciales tales como emparejamiento y clasificaciones 

basadas en cualidades físicas.  

Características del área social profundo 

 La persona tiene muy corta la compresión de la noticia simbólica mediante el habla o expresiones. 

 Pueden vislumbrar instrucciones o señales sencillos. 

Características del área practica profundo 

 El individuo requiere de otras personas para todas las actitudes de precaución físico diario, la 

salubridad y certeza, aunque pueden ser determinados para compartir en alguna de estas actividades  

 Las personas que estén sin anomalías físicas graves pueden concurrir a algunas de las actividades 

diarias de casa como recoger sillas.  

Discapacidad Visual  

 

La discapacidad visual es cualquier alteración del sentido de la vista, según una descripción de (Gobierno 

federal de mexico, 2010) altera abiertamente la percepción de imágenes en forma total o parcial, la 

discapacidad visual suele generarse por una inapropiada formación de los órganos visuales o por 

sufrimientos o incidentes que afecten los ojos, las vías visuales o el cerebro, puede empezar en diversas 

edades y presentar una evolución distinta, de acuerdo con la edad en que se manifestó.  

Características: 

 Manchas y perdida de la visión  

 Perdida del campo visual  

 Perdida del campo visual periférico 

 Visión de objetos deformados a todas las distancias  

 Opacidad del cristalino   

 Ceguera legal 

 Ceguera total  
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 (Gobierno federal de mexico, 2010).  

Niveles De Discapacidad Visual  

Para (Elvira Zorzo , 2017), existen diferentes tipos de discapacidad visual según sea el tipo de alteración 

que presenta el ojo, la función afectada o la gravedad de la pérdida, la cual establece cuatro niveles de 

discapacidad visual y las clasifica de la siguiente manera: 

 Ceguera: insuficiencia de visión o sólo captación de luz, impedimento de efectuar tareas visuales.  

 Discapacidad visual profunda: complicación o desorden para hacer trabajos visuales gruesas, 

inconveniente de proceder a desarrollar una labor que requiere visión de detalle.  

 Discapacidad visual severa: opción de ejecutar tareas visuales con equivocación, requiriendo 

oportunidad con lapso de tiempo, asistencias y variaciones. 

 Discapacidad visual moderada: posibilidad de elaborar trabajos ópticos con la utilización de 

asistencias especiales y claridad apropiada, similares a las que efectúan las personas con vista normal.  

Discapacidad Motora o Física 

Para el (Gobierno de chile - ministerio de educación , 2007) la ausencia de capacidad motora se especifica 

como la complicación que manifiestan algunas personas para cooperar en actividades propias de la vida 

cotidiana, que se genera como efecto de la interacción entre un obstáculo específica para  dirigir objetos 

o acceder a diferentes espacios, lugares y actividades que realizan todas las personas, y los impedimentos  

presentes en el contexto en el que se desenvuelve la persona. Dado que las 

Causas: puede derivarse en diferentes fases de la vida de un ser humano (pre-natal, peri-natal y post-natal), 

por lo determinado en los próximos factores: 

 Factores congénitos: Adulteraciones mientras el proceso de gestación, como desproporciones 

congénitas (espina bífida, amputaciones, agenesias, tumores, Parálisis Cerebral, etc.). 

 Factores hereditarios: Retransmitido de padres a hijos, como Distrofia Muscular de Duchenne, 

Osteogénesis Imperfecta, entre otras. 
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 Factores adquiridos en la etapa post-natal: Lesiones, infecciones, anoxia, asfixia, accidentes 

vasculares, Parálisis Cerebral.   

Características Discapacidad Motora o física  

 Problemas de movilidad 

 Perdida de sensibilidad 

 Trastornos urinarios e intestinales 

 Trastornos sexuales 

 Espasmos musculares 

 Deficiencia respiratoria. 

Niveles de discapacidad Motora o Física 

 Para (Castillero Mimenza, s.f.) Las causas por las cuales una persona puede anunciar una discapacidad 

física son numerosas y distintas. Al momento de catalogar las distintas clases de discapacidad física o 

motora, suele tenerse en cuenta las causas o bien las zonas que están impedidas.  

Tipos según la zona afectada motora o física 

 Ausencia de capacidad motriz de los miembros inferiores 

 Ausencia de capacidad motriz de los miembros superiores, tronco, cuello y cara 

 Otras ausencias de capacidades motrices. 

Las distintas clases de ausencia de capacidad o imperfección física son las siguientes: 

 Paraplejia 

 Monoplejía 

 Tetraplejia 

 Hemiplejia 

 Espina Bífida 

 Distrofia muscular 
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 Parálisis Cerebral  

1.3.2 Inclusión  

 

Historia 

La propagación alrededor de la entrada educativa inclusiva aparece en el período de 1990. Son muchísimo 

conocidas las reuniones o cumbres mundiales que significaron su sujeción institucional y político, bajo el 

lema global de Educación para Todos (EPT) o, en inglés, Education for All (EFA), tramitado por 

organizaciones de carácter internacional como UNESCO o UNICEF (Español, 2014) 

Entendemos por inclusión, “un pensamiento que contesta al que todas las personas tengan las mismas 

oportunidades y los medios necesarios para participar plenamente en el pueblo al que pertenecen” (Gil I. 

, 2009). 

De la misma manera (ÁNGEL, 2017) señala lo sucesivo, la inclusión se puede detallar desde diferentes 

autores y épocas. Según la Unesco (citado en Moliner, 2013), es la valoración de conformarse y responder 

a la diversidad de necesidades de todos los alumnos a través de prácticas inclusivas en el entrenamiento, 

las culturas y las comunidades y disminuir el alejamiento dentro de la educación. Implica cambios y 

modificaciones en el espacio, los enfoques, las estructuras y las estrategias, con un sueño popular que 

proteja a todos los niños de la jerarquía favoreciente, de permanencia y una convicción de que es encargo 

del sistema ordinario educar a todos los niños. 

Existen diferentes tipos de inclusión los cuales permiten a las personas con algún tipo de discapacidad 

poder desarrollarse mucho mejor en cada uno de ellos y para poder entender en que consiste los tipos de 

inclusión los veremos reflejados a continuación dichos por varios autores desde una perspectiva diferente  

1.2.1.1 Tipos De Inclusión  

1.2.1.1.1 Inclusión Social  

Por su informativo, la CEPAL define a la inmersión social como la “estimación por la cual se obtiene el 

equilibrio, y como un periodo para circunvalar las brechas en cuanto a la productividad, a las capacidades 
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(entrenamiento) y el deber, la segmentación profesional, y la informalidad, que resultan ser las principales 

causas de la inequidad” (CEPAL, 2014). (Betilde & Barrantes, 2016). 

Por otra parte (Betilde & Barrantes, 2016).Describe lo posterior, La inclusión social ofrece un punto de 

vista multidimensional de la carencia de muestra social, la cual plantea un entendimiento más integro de 

la inclusión y puede por el medio propagar la implementación de políticas públicas de amplio carácter. 

En esta dirección, la inclusión social se distingue de, y complementa el principio de semejanza, adeudado 

a que ésta explica la realidad y durabilidad de determinadas desigualdades (Tylly, 1999). 

1.2.1.1.2 Inclusión Laboral   

 

Para el posterior escritor (Alfaro, 2013) menciona “la inserción laboral es un paso global. El ingreso no 

es un derecho del ser humano con ausencia de capacidad, es un seguido de todos. El amoldamiento de las 

instalaciones tiene por finalidad montar las oportunidades de introducción para todas las personas”  

De la misma forma (OIT, 2002) nos dice: Que la inserción laboral significa dar empleo de manera activa 

a las personas con discapacidad, dejando atrás la discriminación, e intentando que estos trabajadores 

normalicen las vidas en todos los ámbitos, y que las personas con discapacidad participen en los procesos 

económicos y productivos, para que de este modo se convierta en un rostro prioritario del entusiasmo 

dirigido al equilibrio de oportunidades. 

1.2.1.1.3 Inclusión Cultural  

 

La inclusión cultural es la circunstancia a donde se dirigen los programas de los departamentos, buscando 

el producto de un desarrollo provincial sostenido, inspirando al fructificación de industrias culturales, 

dando a conocer las artes populares, se constituye en un punto decisivo para originar el plan cultural, 

inicialmente con el planteamiento de actividades y la percepción del ayuntamiento comunal, por entorno 

de un gesto cultural. 

1.2.1.1.4 Inclusión Educativa  

 

 



31 

 

Historia 

En el cuento de la inclusión educativa cabe señalar lo que utilizo (Ángel, 2017):El aprendizaje en estos 

tiempos se centró en la fructificación de la violencia y las artes, (Melero López, 1990), describe en su 

manual, Así vivían en la antigua Grecia, cómo el entrenamiento se valoraba en el aprendizaje del reciente 

habitante y solo se permitía la presencia de los hombres a los escenarios de educación. Ya la dama es 

excluida por total de los procesos de enseñanza estructurada, relegándola a labores de hogar. Para la 

aprobación de ir a estos escenarios, era obligación requerida no tener nada de discapacidad, lo cual 

generaba un apartamiento de todas las personas con algún tipo con restricciones corporales. Ahora veamos 

El señor escritor (Ángel, 2017):señala que: En el momento de la edad media se hicieron varios puntos 

educativos para la formación de religiosos, por lo correspondiente eran solo para hombres, y por ningún 

juicio se autorizaba la recaudación a estas instituciones de individuos con limitaciones físicas, que se 

consideraban como un castigo santo y, con frecuencia, se dejaban en los bosques o territorios hostiles, a 

donde solo estaban estudiando las personas adineradas en este tiempo. 

De esta manera (Ángel, 2017) utiliza esta descripción que: 

La preparación Educativa en el renacimiento, durante esta temporada, el aprendizaje se centró en el 

mostrador de los clásicos y las matemáticas, se analizó en las ciencias, la historia, la música y la geografía. 

Las pausas que los profesores de este tiempo sembraron, se transformaron en metodologías que duraron 

por demasiados años. Según lo mostro Schwartzman (1996), para la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), en saliente época se crearon las primeras universidades en América; sin embargo, 

continuaba siendo un aprendizaje excluyente y elegidor, nada más para hombres de estrato mayor y 

religiosos, el apoyo del clero católico era total, ya que ellos tenían la exclusividad de decidir quién podía 

ser galante y quién no.  

También cabe concordar que (Ángel, 2017):partiendo de que: La Inclusión Educativa en el siglo XVIII. 

Rusia fue el primer distrito que inició con un sistema lectivo sistematizado y jerarquizado formalmente, a 

través de la lógica monitorial, en el cual se instruía a grandes grupos con un líder y varios monitores. Esto 
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abrió el afán de aprendizaje en multitudes, pero aún sin afirmación de preparación de mujeres o 

discapacitados. En este siglo, Rousseau implemento una teoría que partía de lo imaginario, que al niño 

había que meterlo al sistema educativo en un momento más tardío de lo acostumbrada por aquellos 

tiempos, incluso del estudio de la naturaleza y de las sociedades por mera explicación directa (Alverez, 

2001). 

Si echamos una observación a lo compartido por (Ángel, 2017) en: 

 La Inclusión Escolar en el siglo XIX Se dudaba que el niño con sufrimientos tuviera la capacidad de 

adquirir instrucción; en cambio, con la Revolución Francesa se realizaron valiosos progresos con personas 

no videntes y de los que no escuchan nada. Esto se consideró como un valioso pronunciamiento en los 

niños, considerados como imperfectos sensoriales, De esta forma, se empezó a hacer referencia de gran 

dialéctico del niño y, por primera vez, se permitió abiertamente la participación de mujeres a las escuelas 

adonde se enseñaban las operaciones matemáticas, a descifrar y a escribir.  

En 1801, Dominique Esquirol animo la diferenciación entre enfermos y deficientes mentales, ayudó a 

predisponer la amnesia de la locura y creó diversas categorías de esta última. Se iniciaron a formación 

para ahondar los comportamientos individuales, con la eventualidad del niño agreste “Víctor”, que resulto 

en las montañas de Europa. En este caso, se discutía si se trataba de descuido o “idiotez”. Este fue el 

primer acontecimiento reportado en la historia para aparecer la inclusión en la vida normal, de un pequeño 

que procedía de un lugar extraviado. Según (antedicho en Gutiérrez, 1997). (Ángel, 2017). 

En nuestro país Colombia de acuerdo a (Ángel, 2017).señala: 

Actualmente, se han hecho instituciones especializadas para la aproximación de los individuos con 

aspectos hábiles, fundamentados completamente en espera médico-pedagógica, ya que los lugares 

educativos públicos, inicialmente no los admitieron como alumnos, exigido a su aplicación, (Báez, 1989) 

resume la ayuda de la psicología oficial como el calibre de inmolar respuesta a la urgencia que tiene el 

sistema formador de identificar y clasificar a las personas que tienen urgencias especiales. 
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Para la (Unesco, Educación para Todos. El Imperativo de la Calidad., 2005), la educación inclusiva es un 

recurso que da el aval de iniciar y responder a la pluralidad de las exigencias de todos los educandos por 

medio de una mayor asociación en el aprendizaje, las actividades culturales, comunitarias y reducir la 

exclusión interna y externa del sistema educativo. 

De acuerdo con las necesidades dadas por personas con algún tipo de discapacidad se creó un marco de 

políticas inclusivas donde se protegen y se le brinda un buen trato a este tipo de personas en los tipos de 

inclusión mencionados anteriormente, a continuación, se verán reflejadas las políticas inclusivas en la 

educación.  

Para el próximo autor (LEHOHLA, 2012) la inclusión educativa es una dimensión general que atañe a 

todos y que significa la creación de un espacio de convergencia de múltiples iniciativas y disciplinas 

educativas, cooperan de modo en fiar y emprender la diversificación en el contexto formador, averigua 

adoptar la democratización de las opciones de ordenamiento, en los parámetros del término de 

entrenamiento a lo dilatado de la vitalidad y como una justicia; lo que implica un ambiente de 

adiestramiento que realce la fructificación completa, particular, académica y laboral de todos los alumnos 

sin finura de raza, clase, genero, discapacidad, religión, favoritismo erótico, estilos y el entrenamiento de 

idiomas.  

Marco de política en inclusión educativa 

En su apoyo la autora (Diana, 2015) añade: 

Con base en lo establecido  por Gómez (2010) “las políticas de inclusión social están indicadas a permitir 

o esclarecer la vía y uso de espacios a las personas con discapacidad" (p. 71); de tratado a  lo anterior, la 

política pública en la circunstancia del aprendizaje ejecutada en Colombia ha buscado una mayor 

accesibilidad e coincidencia para los niños y las niñas, por tal motivo, la alternativa es  no grabar un 

derecho exclusivo para la población con falta de deposición educativas especiales, fortuna que esta asunto 

se ha abordado de manera transversal. 

Lo descrito por el (Ministerio de Educación Nacional, 2009): 
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En el Decreto 366 de 2009, define lo que es un y una alumna/o en situación de ausencia de 

capacidad, según el artículo 2, aquel que presenta un déficit que se refleja en las limitaciones de 

su desempeño dentro   del contexto escolar, lo cual le representa una clara desventaja frente a los 

demás, debido a las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales 

que se encuentran en dicho entorno. Este mismo decreto en su, Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

El presente decreto se aplica a las entidades territoriales certificadas para la organización del 

servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva a los estudiantes que 

encuentran barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y a los 

estudiantes con capacidades o con talentos excepcionales, matriculados en los establecimientos 

educativos estatales. 

En cierto sentido (Diana, 2015) resalta que: 

Sin retención, y a amargura de que la política pública ampara la rectitud de propuesta educativa para todos 

los niños y las niñas con o sin pobrezas educativas especiales, "en muchas instituciones educativas aún se 

vulnera el seguido a la instrucción" (Sáenz, 2012, p. 193), por tal razón  se hace uso de la "tutela que 

igualmente han dado borde a sentencias que posterior de largos procesos ordenan a las secretarías de 

instrucción la control y la coordinación de acciones para prestar el empleo educador a niños con deyección 

educativas específicas". 

En resumidas cuentas, por (Diana, 2015) lo que ha descrito: 

Finalmente, teniendo en nota que la política en términos macro promueve el comienzo de inclusión  

educativo en instituciones regulares, estudios como el realizado por Padilla (2011) "sugieren que los 

profesores más jóvenes podrían suceder una mejor formación en esta área, y, por consiguiente, echar a ser 

más inclusivos" ,  por tal madurez, teniendo presente la experticia en presentación con que cuentan los 

docentes con más tiempo de experiencia, se podría "meditar que, paradójicamente, en un ensayo de ser 

inclusiva, la jurisprudencia puede provocar un máximo aislamiento, al optar algo  lo cual no existe una 

disposición", por ello, no basta montar con ayuda pedagógica, ya que la falta de "posibles ayudas 
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adecuadas, que van desde el armazón, influencia gremial especializada  y un currículum flexible, provocan 

una discriminación 'denegación' internamente de los propios establecimientos" (Claro, 2007). 

Partiendo de lo mencionado anteriormente se hace necesario el poder crear estrategias que permitan a los 

docentes el poder incluir a los niños (a) a las clases de cualquier asignatura, para el caso del presente 

trabajo nos adentraremos en la asignatura de educación física, como un docente maneja su clase con 

alumnos en algún tipo de condición especial y para poder hacer más entendible empezaremos hablando 

sobre educación física, en que consiste, como ha venido evolucionando. 

1.3.3 Educación Física  

 

En la actualidad, la Educación Física, aunque está muy marcada por la gran difusión de los deportes, se 

extiende a todos los campos de desarrollo humano y comprende todas las funciones que se han expuesto 

a lo largo del recorrido histórico de este tema (militar, expresiva, deportiva, higiénico-terapéutica, 

anatómica…). Constituye uno de los focos de atención más importantes de la población actual.  

La Educación Física fue introducida, durante el siglo pasado, en las escuelas como parte de las enseñanzas 

que los niños recibían en ellas. Se perseguía como objetivo lograr una educación integral que combinara 

los conocimientos académicos con la salud física. La Educación Física ha desempeñado un papel 

importante en el sistema educativo y, en la actualidad, se ha generalizado su enseñanza y se ha asentado 

como materia escolar, aunque es preciso reconocer que, en muchos casos, no se le da la valoración que 

merece, y se considera una educación de segundo nivel. 

Para el presente autor (Cagigal, 1979), la Educación Física puede ser considerada como una “disciplina 

aplicada de la kinantropología, siendo el enjuiciamiento o sistema de subvencionar de ayudar al individuo 

en el atento desarrollo de sus posibilidades personales y de lista social, con especial atención a sus 

capacidades físicas de movilidad y manifestación”. Para este autor la Educación Física escolar es “la 

acción docente que tiene como factor primordial al hombre en movimiento”, y presenta distintas 

tendencias o corrientes: físico-deportiva, psicomotriz, expresiva-comunicativa, socio motora… A partir 

de todo lo anterior, cabe definir la Educación Física como la disciplina que se ocupa de la enseñanza y del 
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aprendizaje de los diferentes campos de la actividad física. Su objetivo es la de montar el fructificación 

organizada y propagar los mejoramientos con su uso. 

En la actualidad la Educación Física, como asignatura del sistema educativo, se sustenta en dos ejes 

fundamentales como son la salud y el bienestar (cuidado del cuerpo) y la adecuada ocupación del tiempo 

libre (ocio activo-deportivo). En ella se busca en todo momento enseñar y transmitir acciones, actitudes y 

aptitudes físico-recreativas que consoliden hábitos de práctica saludable y perdurable en el tiempo, tanto 

a corto como a largo plazo, para conseguir un nivel de eficacia alto en las acciones cotidianas y un 

beneficio en la calidad de vida. El objetivo de su conocimiento, aunque se utilicen distintas designaciones, 

siempre hace mensaje a la significación de comprobación del individuo desde la perspectiva de un hecho 

integral. Se habla del individuo como una unidad funcional indivisible entre lo físico y lo psíquico, lo que 

implica también a los ámbitos cognitivo y afectivo-social. (Pérez Feito, Fundamentos Teoricos de la 

educación fisica, 2009).  

En el presente contemplamos donde todo el alumnado interactúe en el mismo espacio una Educación 

Física Inclusiva, teniendo las mismas opciones, sin omisiones. Para que esto suceda, se debe reconsiderar 

que tanto la metodología educativa como su organización, adquiriendo con la ayuda pedagógica y social 

util, originando una corriente que acepte a todos y no excluya, donde el proceso de aprendizaje se comparta 

en todo momento de aprendizaje, y donde la diversidad, en lugar de darse a conocer como un conflicto, 

sirva de instrucción para todos (Ríos, 2004).  

Teniendo claro lo que se entiende por educación física los docentes tienen unas actitudes inclusivas hacia 

sus clases las cuales se verán reflejadas a continuación  

Desarrollar una pedagogía de la inclusión de todas las personas en prácticas de la Educación 

Física, Recreación y Deporte 

 

Ningún individuo puede ser excluido ni marginado de la costumbre de la Educación Física, Recreación y 

Deporte al aducir razones de discapacidad u otra índole, por cuanto esta asignatura involucra componentes 

fundantes de la naturaleza humana, de forma que el compromiso pedagógico enderezado a cada ser 
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humano en particular debe adaptarse a sus necesidades. Desde luego, todo ello implica el desarrollo de 

una desemejanza de contenidos, modelos de currículo, métodos y procedimientos de formación, adaptados 

a cada caso (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

Políticas En Acción De La Educación Física De Calidad 

 

Inicialmente tomamos lo planteado por (Nancy & Thompson, 2015, pág. 42) El aprendizaje de la física 

debe ser obligatoria para los niños y niñas, así como para los jóvenes con discapacidad y debe darse en 

condiciones de similitud en cuanto a multitud, excelencia y contenido, lo cual mencionamos a 

continuación: 

-Los currículos deben ser amoldables y adaptables para permitir la entrada de los estudiantes con 

discapacidad, las niñas y los alumnos de grupos minoritarios. 

 - La revisión de las actuales políticas y prácticas requieren tener obligación en cuanto a los problemas 

relacionados con una inadecuada estructuración de infraestructuras adecuadas e instalaciones, equipos e 

instrumentos didácticos y de educación adaptados a los alumnos discapacitados. 

-Se deben trasladar a cabo iniciativas para apoyar y proveer la participación de las niñas en la educación 

física, haciendo frente a obstáculos como las opciones vestimentarias, las disposiciones religiosas y 

culturales; el decaimiento parental; el déficit de instalaciones adecuadas para cambiarse; el costo del 

material; el estado del cuerpo y la imagen del entrenamiento de la educación física. 

-Los maestros y público de apoyo deben estar profesionalmente acreditados y tener la capacidad de 

integrar con éxito a los alumnos con discapacidad y cuando sea necesario, disponer de desarrollo 

profesional de apoyo en ese ámbito. 

-El establecimiento de redes de maestro preceptor, podría proporcionar un lado óptimo de desarrollar las 

aptitudes, conocimientos y competencias del profesorado en el área de la inclusión 
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Actitudes de los docentes hacia la inclusión 

 

Las actitudes y creencias sobre la inmersión de los profesores de educación física pueden ser claves para 

la aptitud del comienzo. Algunos de los factores más importantes que pueden calcular las actitudes y 

creencias positivas de los docentes en dirección a la preparación de inmersión son: la capacidad 

percibida, la pericia previa del docente en clases inclusivas, el apoyo dado desde el colegio, la 

formación previa en educación física inclusiva y el tipo de discapacidad (De Boer, Pijl and Minnaert, 

2011; Qi y Ha, 2012). Utilizado por (Jorge, 2015, pág. 12). 

Por lo que respecta a la madurez del enseñante maestro, si perfectamente Qi y Ha (2012) la perciben 

como un factor real en cuanto a las actitudes de los maestros, De Boer et al. (2011), por el contendiente, 

encuentran en su investigación que los maestros con menores tiempos de destreza tienen actitudes más 

positivas que el profesorado con mayores tiempos de trabajo. 

Tomado por (Jorge, 2015, pág. 12). 

Los datos más pesimistas en cuanto a las creencias y actitudes de los maestros respecto a la inserción o 

los encontramos en lo hecho por De Boer et al. (2011), en el que revisa 26 artículos científicos y solo 

encuentra actitudes malas o neutrales alrededor del preámbulo en el aprendizaje primaria. 

. Usado por (Jorge, 2015, pág. 12). 

Estas actitudes negativas pueden existir causadas por las distintas barreras con las que se encuentran los 

maestros de Educación Física cuando se confrontan a una clase inclusiva. Las barreras más mencionadas 

son la ausencia de enseñanza y estudio en inmersión, la comparación del alumnado y la desidia de 

recursos y apoyo (O´Brien, Kudlácek and Howe, 2009). (Jorge, 2015, págs. 12-13) 
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De acuerdo con las actitudes tomadas por los docentes hacia la educación inclusiva se crean 

una serie de metodologías y estrategias metodológicas en inclusión por cada docente que 

este impartiendo su clase, esto con el fin de poder incluir a los alumnos que presenten algún 

tipo de discapacidad como se verá reflejado a continuación:  

Metodología y estrategias metodológicas en inclusión 

 

Primero es importante subrayar que cuando hablamos de Educación Física Inclusiva, 

debemos contener que la metodología, sin perder la perspectiva la adquisición de los 

objetivos del currículum, estar enfocada a acoger las interacciones sociales entre el 

alumnado. Si basamos nuestra formación en actividades de contorno a labor de capacidades 

físicas o ejercicios aeróbicos buscando hacer el propósito biológico del currículum, el parte 

formador y social se pierde a defensa de corregir las condiciones físicas 

 (Steadward et al., 2003). (Jorge, 2015, pág. 16). 

A pesar de que Qi and Ha (2012), En su idea expone que el alumnado con discapacidad 

experimenta un menor plazo de estipulación motora que sus compañeros sin discapacidad, 

y buscando siempre el máximo lapso de convenio motor de todo el alumnado sin 

discriminación, la metodología de la Educación Física Inclusiva débito estar más enfocada 

al crecimiento del constituyente social (Jorge, 2015, pág. 16). 

Diversos autores sostienen la ejecución de actividades individuales con el alumnado con 

discapacidad. Milicevic, Pacic and Krstic (2013), aseguran que el nivel de intervención es 

máximo en actividades individuales que en actividades de cuadrilla. Por otro motivo, Aydin 

(2014) describe que los estudiantes con discapacidad aprenden las habilidades de una 

manera más pausada y duradera y olvidan los aprendizajes más ligeros, por lo que sus 
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habilidades en muchas ocasiones pueden ser ejecutadas a través de repeticiones 

individuales 

(Jorge, 2015, pág. 16). 

En relación o conclusión, lo más resaltante que se maneja es poseer un maestro a la hora de 

planear sesiones de Educación Física Inclusiva, es producir actividades creativas que 

permitan al alumnado con discapacidad participar con sus compañeros sin discapacidad 

como lo dice (Martin and Speer, 2011). (Jorge, 2015, pág. 18) 

1.3.4 Conocimiento  

 

Entendemos por conocimiento, que es el conjunto de capacidades o habilidades que como 

personas adquirimos de forma consciente, lo refleja y emite con destino para la utilización 

en la sociedad, también es importante resaltar que no existe una sola definición precisa, por 

ende, varían de acuerdo a las diferentes áreas del saber, simultáneamente poseen 

“conocimiento” de sus oficios y tienen experiencia para realizar con eficiencia sus tareas, es 

necesario entender que el conocimiento pese a ser intangible, es uno de los altos ingresos que 

adquiere una persona u empresa, que podríamos deducir como   el capital intelectual. Es 

decir, el núcleo para el progreso organizacional, tecnológico y científico. De la misma forma 

el conocimiento es el que genera la creatividad, competición, difusión y formación entre 

muchas otras funciones en una mejor forma de vida, “En concreto se entiende por 

conocimiento la combinación de ideas, aprendizaje y modelos mentales que se estructuran 

para sustentar una teoría [Torres, 2009]” (Manuel & Torres Soler, 2018). 

Por una parte, Nonaka y takeuchi (1995) Diferencian dos concepciones del conocimiento. 

De un lugar, la epistemología occidental usual medita al conocimiento como algo fijo y 
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común. Esta epistemología se ha centrado en la realidad como la peculiaridad básica del 

concepto, destacando la especie abstracta, estática y no humana del conocimiento, 

expresado en proposiciones y en una dialéctica determinada. La otra noción a la que se 

refieren y con la que se identifican estos autores, concibe al conocimiento como una 

consideración humana activa de documentación del pensamiento autónomo en averiguación 

de la autenticidad. Esta concepción destaca la esencia activa y subjetiva del conocimiento, 

representada en términos de condición y creencias enraizadas en las cuantías peculiares 

(Mercedes & Bou Llusar, 2004-2005, pág. 12). 

Asimismo, Venzin et al. (1998) Analizan la clase del conocimiento según tres 

epistemologías: la cognitiva, la conexionista y la constructiva. Las distintas concepciones a 

las que hacen referencia estos autores ofrecen una muestra de las distintas formas de inventar 

la orden y el conocimiento. Así, la epistemología cognitiva considera la equivalencia, 

recogida y extensión de la notificación como el dirigente hecho de madurez del 

conocimiento. Entendiendo al conocimiento como representaciones del globo terráqueo, y 

siendo la ocupación de los sistemas cognitivos la imagen del planeta con la máxima exactitud. 

Los enfoques cognitivos equiparan el concepto a la comunicación y los datos, para eso 

existen unas formas del conocimiento humano que serán abordadas a continuación 

(Mercedes & Bou Llusar, 2004-2005, pág. 12). 

1.2.3.1 Formas de conocimiento humano y formas de conocimiento de la enseñanza  

 

La enseñanza empezó siendo un hecho práctico y después se razono sobre ella, con lo cual 

se convirtió en conocimiento. Ahora aceptablemente, al interesarnos por la preparación, 

como por cualquier categoría de dificultad, podemos localizarnos con dos distintos tipos de 

conocimiento. 
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Bunge (1980) Considera dos tipos de noción fundamentales: la noción frecuente y la noción 

estudiada, a los que añadirá una tercera parte de nociones que denomina pseudociencia. 

El concepto sabio, según él, es un lenguaje de idea y de acto: el más nuevo, mundial y 

delicioso de todos los estilos; y tiene su comienzo en la visión de que con el conocimiento 

aprovechable no se puede emplear determinados problemas 

El conocimiento cotidiano es un concepto no especializado, que se adquiere por tiempo de 

trabajo y se modifica, se enriquece o se rechaza mediante la exploración; entonces se obtiene 

la noción científica, mediante el procedimiento de la ciencia – análisis e indagación sobre un 

elemento. 

.1.2.3.2 El conocimiento práctico sobre la enseñanza  

Buchaman (1987) se plantea como problema lo que muchos de los maestros se preguntan, 

si existe un conocimiento específico de la enseñanza o forma parte del conocimiento 

general que todas las personas tienen por referirse a una actividad social de la que todos 

tenemos experiencia, y que algunos ejercemos desde la experiencia y mejorándola por la 

experiencia.  

El puntualiza que no habla de conocimiento de los profesores porque parece que se refiere a 

la forma de conocer privativa y especifica de un grupo profesional, mientras que el 

conocimiento de la enseñanza es compartido con todos los individuos adultos de una 

comunidad:  

Conocimiento popular, la gente de cualquier país, de cualquier grupo humano sabe qué y 

cómo se hace la transmisión de la cultura a las nuevas generaciones para facilitar la 

integración positiva en el grupo social o en el país de pertenencia. 
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Conocimiento local, que se adquiere por el ejercicio de la función de la enseñanza en el 

contexto concreto de una institución, en la interrelación con unos compañeros con sus 

propias visiones de la enseñanza. 

Conocimiento privado, personal, idiosincrático, derivado de su propia experiencia como 

profesor, que deriva de unas ideas particulares, en creencias, en valoraciones, que se 

explicitan en la práctica de la enseñanza. 

Conocimiento experto, que es bien articulado, explicito, consciente y que sirve no solo para 

orientar la acción sino también para justificar sus acciones y decisiones ante sí mismo o en 

una posible discusión.  

Tomado de: (Estebaranz García , 1994) 

Para (A. Yuni & A. Urbano , 2005): la noción científica verificada se caracteriza por ser:  

•Racional: se obtiene a través del uso de la razón humana, es decir que se basa en las 

capacidades de entendimiento y en las destrezas cognitivas de los sujetos. 

•Metódico: para su logro y acreditación deben seguirse ciertos procedimientos coherentes y 

metodológicos que se estructuran en torno al llamado camino científico.  

•Sistemático: los momentos metodológicos se vinculan entre si construyendo un 

dispositivo. Por ello, la noción científica es sistémica, lo cual es manifestar un todo que 

articula distintos fragmentos (componentes teóricos y observaciones empíricas).  

•Verificable: los postulados teóricos que elabora son producto de la contrastación con 

acabados y fenómenos empíricos.  
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•Falible: es hablar que el concepto sabio no es decisivo, de ningún modo acabado, ni ajeno 

del desacierto. 

1.4 MARCO GEOGRÁFICO 

 

La investigación se ejecuta en instituciones educativas públicas y privadas del área 

metropolitana de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, ubicado al noreste 

del territorio nacional, localizado en la región andina. Colombia está puesto en la esquina 

noroccidental de América del Sur. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Ubicación Geográfica De Colombia, Departamento de Santander, Área 

Metropolitana. 

Recuperado 
de:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amb.gov.co%2Fmapas%2F&psig
=AOvVaw283WjAak9SlTfy3wZpA41f&ust=1616257583690000&source=images&cd=vfe&ved=0CA
MQjB1qFwoTCJCTqe_ivO8CFQAAAAAdAAAAABAD 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAm%25C3%
25A9rica&psig=AOvVaw04JJNnvae3aerI6-
Fs8zvy&ust=1616257993955000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNCkxbvkvO8CFQ
AAAAAdAAAAABAK 
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1.5 MARCO DEMOGRÁFICO 

 

Nuestra investigación se direcciona en el conocimiento que tienen los docentes para realizar 

la inclusión en instituciones educativas públicas donde cuentan con 24 hombres y 8 mujeres 

y en las privadas consta de 8 hombres y 4 mujeres, del mismo modo las edades oscilan 

entre 25-64 años.  

1.6 MARCO LEGAL 

 

En la última década, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), se ha dado otro paso cualitativo importante 

impregnándose la forma de atender al alumnado con discapacidad a través de prácticas 

inclusivas; este es el modelo en el que nos encontramos, denominado “educación inclusiva” 

(Ainscow, 2001) .Por esta razón la  

Ley 1618 de 2013 por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  Que por medio del; 

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo 

de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de 

inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de 

discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. 

(colombia, 2013) 

Ministerio de educación nacional según el decreto 366 de 9 de febrero del 2009 Por medio 

del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de 



46 

 

los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el 

marco de la educación inclusiva. Así mismo  

Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplica a las entidades territoriales 

certificadas para la organización del servicio de apoyo pedagógico para la oferta de 

educación inclusiva a los estudiantes que encuentran barreras para el aprendizaje y la 

participación por su condición de discapacidad y a los estudiantes con capacidades o con 

talentos excepcionales, matriculados en los establecimientos educativos estatales. (Nacional 

M. D., 2009).En esa misma línea el  

Ministerio de educación nacional según el decreto 1421 del 2017 publicada el 29 agosto de 

2017 <<por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención 

educativa a la población con discapacidad >> igualmente  

Según el artículo 67 de la constitución política dispone que la educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social en cual el estado, la sociedad y la 

familia son responsables de la educación corresponde al estado garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso 

y permanencia en el sistema educativo. Por ultimo  

Que la ley 115 de 1994 en su artículo 46 dispuso que <<la educación de las personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitiva, emocionales o con capacidades 

intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo>> (Nacional 

M. D., 2017) 
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CAPITULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Caracterización del problema  

2.1.1 Describir el problema  

Según  (Ángel, 2017): partiendo de que: La Inclusión Educativa en el siglo XVIII. Rusia fue 

el primer distrito que inició con un sistema lectivo sistematizado y jerarquizado formalmente, 

a través de la lógica monitorial, en el cual se instruía a grandes grupos con un líder y varios 

monitores. Esto abrió el afán de aprendizaje en multitudes, pero aún sin afirmación de 

preparación de mujeres o discapacitados. En este siglo, Rousseau implemento una teoría que 

partía de lo imaginario, que al niño había que meterlo al sistema educativo en un momento 

más tardío de lo acostumbrada por aquellos tiempos, incluso del estudio de la naturaleza y 

de las sociedades por mera explicación directa (Alverez, 2001). 

2.1.2 Delimitar el problema  

 

Para el caso de Colombia, la inclusión de la población al sistema educativo realmente se 

inició después de abolida de la esclavitud, en la década de los años 50 en el siglo XIX. Con 

base en lo establecido por las políticas de inclusión social están orientadas a permitir o 

facilitar el acceso y uso de espacios a las personas con discapacidad, Sin embargo, y a pesar 

de que la política pública ampara la equidad de oferta educativa para todos los niños y las 

niñas con o sin necesidades educativas especiales, en muchas instituciones educativas aún se 

vulnera el derecho a la educación razón por la cual se hace uso de la tutela, se ha notado que 

la exclusión de niños con discapacidad en clase de educación física es causada por el contexto 

social que los rodea y la falta de lineamientos, programas y proyectos para avanzar en la 
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educación inclusiva por parte del ministerio de educación y que sean enfocadas a ciertas áreas 

de intervención como lo son la formación y capacitación, construcción de tejido social, 

eliminación de barreras, adaptaciones tecnológicas y las más importante de todas y donde se 

tienen que hacer cambios necesarios para que la inclusión a nivel educativa sea la más 

apropiada se deben dar las adaptaciones curriculares. Teniendo la inclusión como un pilar 

fundamental para las personas con discapacidad se puede demostrar que poseen capacidades 

o habilidades que a su vez les permite ser independientes en las distintas áreas, es importante 

resaltar que dicha inclusión permite un óptimo desarrollo integral de cada ser humano y más 

en los niños con discapacidad haciendo de ellos unas personas con una mejor calidad de vida 

a nivel educativo, deportivo social, cultural y laboral, por ende se debe dar a  conocer  ese 

papel fundamental que cumplen los docentes de educación física y que a su vez permite 

formar unas bases fuertes que consoliden la inclusión.   

2.1.3 Definir el problema  

 

Dentro de las investigaciones realizadas sobre el estudio de la preparación o calificación de 

los docentes al momento de realizar una clase de educación física con niños con algún tipo 

de discapacidad y bajo dichas herramientas se encontró que según (González López & 

Macías García , 2018) han implementado un estudio de tipo descriptivo mediante la técnica 

de la encuesta y dentro de los instrumentos existentes el cuestionario utilizado para la 

recolección de datos, se halló que en los colegios públicos de Córdoba se expresan carencias 

en el conocimiento de las funciones descritas en el currículo para llevar a cabo con éxito su 

trabajo. Así mismo (Orden Gutiérrez , 2015) ha implementado un estudio de tipo cuantitativo 

mediante la técnica de cuestionario y la entrevista para la recolección de los datos se halló a 

nivel general que en la educación física especial de la Comunidad de Madrid no existe un 
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verdadero planteamiento inclusivo unificado que permita el máximo desarrollo posible de las 

capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras del alumnado que presenta necesidades 

educativas especiales, se ha podido constatar que casi la mitad de los profesores de educación 

física especial de la Comunidad de Madrid consideran que no tienen el apoyo suficiente, no 

reciben formación específica ni información sobre adaptaciones en el ámbito del deporte 

adaptado, no se han eliminado las barreras arquitectónicas, no dispone de material específico 

ni de instalaciones suficientes para una adecuada impartición de las clases de educación física 

especial. Del mismo modo (Calvo, Perez Tejero, & Coteron Lopez, 2015) implementaron un 

estudio de tipo cuantitativo, mediante un programa que está compuesto por una serie de 

actividades y recursos didácticos como una charla de un deportista paralímpico, tres unidades 

didácticas (una por ciclo), material audiovisual de apoyo y un encuentro deportivo inclusivo 

con todos los centros participantes en el programa. Se halló la falta de programas de 

intervención que faciliten la inclusión de alumnos con discapacidad, la falta de materiales 

adaptados a las diversas discapacidades, la realidad de los centros educativos es distinta y 

viéndose influida por diversas variables (localización geográfica, tipo de centro, tipo de 

escolarización, o características propias del profesorado y alumnado.  

2.1.4 Planteamiento del problema  

 

La falta de conocimiento por parte de los maestros de Educación Física al no tener 

capacitaciones o estudios afines sobre la inclusión educativa hace que realmente no estén 

preparados para la ejecución del buen desarrollo de su aprendizaje en estos niños con 

necesidades especiales. Es por ello que buscamos tener un claro diagnostico si los docentes 

del área de educación física llevan a cabo una inclusión realmente efectiva y con esto poder 

evitar las barreras de aprendizaje.  
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2.1.5 Formulación del problema 

 

Dentro de la descripción de nuestra investigación deducimos la siguiente pregunta A partir 

de lo anterior es necesario realizar una encuesta que nos brinde información ¿de qué está 

sucediendo o cual es el diagnostico de los docentes de educación física sobre la inclusión en 

niños con algún tipo de discapacidad en dicha área? 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.2.1 Objetivo General 

 

 Definir el conocimiento de los docentes de educación física de algunas instituciones 

educativas de Bucaramanga sobre la inclusión de estudiantes con discapacidad en el 

aula de clase.  

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar los conocimientos de los docentes de educación física sobre educación 

inclusiva.   

 Identificar el tipo de capacitación en educación inclusiva recibida por los docentes. 

2.3 ENFOQUE Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Enfoque de la investigación 

El presente trabajo se basa en un enfoque cuantitativo teniendo en cuenta lo que nos dice el 

siguiente autor (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006, pág. 37) Enfoque cuantitativo Usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
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2.3.2 Alcance de la investigación 

 

La presente investigación tendrá un alcance descriptivo, explorativo, según  (Cazau, 2006) 

nos indica que el objetivo de una investigación exploratoria es examinar o explorar un tema 

o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado nunca antes. Por lo 

tanto, sirve para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, poco estudiados 

o novedosos, permitiendo identificar conceptos o variables promisorias, e incluso 

identificar relaciones potenciales entre ellas 

También se dice que tendrá un alcance descriptivo basándonos en lo que nos define  

(Barragán & Terceros, 2017) el cual nos define que una investigación es descriptiva ya que 

tiene el propósito de especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno.  

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación contiene un diseño transversal, descrito por el siguiente autor 

donde nos expresa que los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2006, pág. 187) 

2.4.1 Diseño cuasiexperimental 

Los diseños cuasiexperimentales tienen el mismo propósito que los estudios 

experimentales: probar la existencia de una relación causal entre dos o más variables. 

Cuando la asignación aleatoria es imposible, los cuasiexperimentos (semejantes a los 

experimentos) permiten estimar los impactos del tratamiento o programa, dependiendo de si 
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llega a establecer una base de comparación apropiada Hedrick et al. (1993) (p. 58). (Roser, 

2012) 

Del mismo modo nos afirma Pedhazur y Schmelkin (1991): Qué un cuasiexperimento Es 

una investigación que posee todos los elementos de un experimento, excepto que los sujetos 

no se asignan aleatoriamente a los grupos. En ausencia de aleatorización, el investigador se 

enfrenta con la tarea de identificar y separar los efectos de los tratamientos del resto de 

factores que afectan a la variable dependiente (p. 277). (Roser, 2012) 

2.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

2.5.1 Variable independiente 

Según (Miriam & Guelmes Valdéz, 2016) las V.I son “Aquellas que se manipulan por el 

investigador para explicar, describir o transformar el objeto de estudio a lo largo de la 

investigación, son las que generan y explican los cambios en la variable dependiente”.  

2.5.2 Variable dependiente 

Siguiendo lo descrito por (Miriam & Guelmes Valdéz, 2016) las V.D son “Aquellas que se 

modifican por la accion de la variable independiente, constiyuyen los efectos o 

consecuencias que dan origen a los resultados de la investigación”. 

En nuestra investigación  hacemos una catalogacion de variables de la siguente forma 

Variable independiente 

 Edad 

 Genero  
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Variable dependiente 

 Conocimiento de profesores 

  

2.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

2.6.1 Población 

 

 La población de esta investigación son profesores de educación física de Bucaramanga y 

su área metropolitana 

2.6.2 Muestra 

 

Está conformada por:32 Instituciones públicas 12 Instituciones privadas para una cantidad 

de 44 docentes. 

 

2.6.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

2.6.3.1 Criterios de inclusión 

 

Se realizó una solicitud a las secretarias de educación de cada municipio del área 

metropolitana para tener el consentimiento de información de cantidad de docentes en el 

área de educación física 

Se efectuó la encuesta a profesores de educación física en instituciones públicas-privadas del 

área metropolitana de Bucaramanga 

2.6.3.2 Criterios de exclusión 

 

Profesores y profesoras que no sean del área de educación física 



54 

 

2.7 INSTRUMENTO 
 

El instrumento es un AD-HOC que se utilizó en la presente investigación es una encuesta 

estructurada para los docentes de educación física, se divide en 3 categorías:  

1. leyes y políticas gubernamentales: 

 Conoce usted las leyes que rigen el proceso de inclusión en la educación con 

niños/as con discapacidad 

 Tiene usted conocimiento sobre la ley 1618 de 2013 

 En la institución que actualmente labora ha recibido apoyo por parte de los 

directivos para la inclusión en clases con niños con discapacidad 

 Han recibido por parte del gobierno las suficientes capacitaciones, programas, 

planes para la educación física con niños con discapacidad. 

2.   Formación y conocimientos 

 Conozco cómo están clasificadas las diferentes discapacidades 

 Dispone de las habilidades correspondientes para incentivar que el alumnado 

con discapacidad física se vincule en la práctica de Actividad Física 

 Lleva a cabo un control o diagnostico en la población con discapacidad en las 

clases de educación física 

 Tienen   la preparación y conocimientos necesarios para poder atender 

adecuadamente a los alumnos con discapacidad  

 Tienen las adaptaciones curriculares individualizadas para los niños con 

discapacidad 

3.   Recursos y espacios deportivos. 
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 El centro educativo cuenta con las adaptaciones estructurales para el buen 

desarrollo de las actividades. 

 Disponen del material específico para trabajar adecuadamente la clase de 

educación física de los niños con discapacidad. 

 El colegio cuenta de suficientes instalaciones deportivas para realizar deporte 

adaptado. 

En el anexo N° 10 podemos encontrar la encuesta 

2.8 PROCEDIMIENTOS 

 

Fecha  Asignatura  Descripción  

Primer 

semestre del 

2020 

Proceso investigativo I Cursando el segundo semestre del 2019 En un 

primer momento lo que hicimos fue indagar 

sobre cualquier tema relacionado con la 

educación física, luego de revisar diferentes 

opciones decidimos encaminarnos por la parte 

de la Inclusión con niños con algún tipo de 

discapacidad en la clase de educación física.  

 

Segundo 

semestre del 

2020 

Proceso investigativo II Realizando el marco conceptual, nos dimos 

cuenta que la Inclusión educativa es un tema 

muy amplio relacionado con la discapacidad en 

niños en los colegios públicos, decidimos llevar 

nuestro proyecto con niños con discapacidad en 
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la clase de educación física, con base a esto 

empezamos a armar el marco teórico buscando 

toda la fundamentación acorde al tema. Se 

estableció la necesidad de encontrar una 

encuesta tipo cuestionario que nos pudiera 

arrojar un porcentaje de cuantos profesores 

cumplían con todos los requerimientos 

necesitados para la toma de muestras.   

 

Primer 

semestre del 

2021 

Trabajo de grado  Estando en este proceso nos dimos cuenta que 

existen cuestionarios con valores los cuales nos 

permite saber si los docentes cuentan con los 

conocimientos y/o herramientas para atender 

este tipo de población haciendo referencia a los 

niños con algún tipo de discapacidad. 

Se realizó el marco de antecedentes, legal, 

demográfico, geográfico, la justificación la 

caracterización del problema y el marco 

metodológico. Respecto a lo dicho 

anteriormente es necesario realizar una encuesta 

que de información de que está sucediendo o 

cual es el diagnostico en los colegios locales 

sobre la implementación de la inclusión en niños 
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con algún tipo de discapacidad en las clases de 

educación física de la ciudad de Bucaramanga y 

su área metropolitana.  

 

2.9 ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Se va a realizar un análisis descriptivo/exploratorio en el cual tenemos en cuenta los datos 

obtenidos de la encuesta, que tiene las tres categorías donde analizaremos la frecuencia, 

porcentaje, edad mínima, edad máxima y media. 

CAPITULO III  

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

3.1 Análisis descriptivo  

3.1.1 Género 

Esta investigación se llevó a cabo con 44 participantes entre profesores/as en el área 

metropolitana de Bucaramanga, de los cuales 12 participantes eran de instituciones privadas 

y 32 participantes de instituciones públicas, del género masculino 8 en instituciones 

privadas y del género Femenino 4, del género masculino 24 en instituciones públicas y del 

género Femenino 8.  

Tabla 1 Género de los participantes 

 

           

 

Institución 

Total Publica Privada 

Género de los participantes Masculino 24 8 32 

Femenino 8 4 12 

Total 32 12 44 
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Gráfico 2. Genero de los participantes 

 

Tabla 2 Frecuencia y porcentaje de los participantes 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Edad 

 

En la tabla 3 se sintetizan los datos de la edad de los participantes, donde se aprecia que la 

edad media de los participantes fue de 40,91 años, la moda de 42 años (4), la edad mínima 

es de 25 años y la edad máxima de 64 años. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 32 72,7 72,7 72,7 

Femenino 12 27,3 27,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
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Tabla 3 Edad de los participantes 

N Válido 44 

Perdidos 0 

Media 40,91 

Moda 42 

Mínimo 25 

Máximo 64 

 

3.1.3 Ubicación geográfica de los profesores 

 

En la tabla 4 y grafico 3, se puede evidenciar los datos obtenidos en cuanto a los municipios 

participantes para la presente investigación donde la frecuencia máxima fue de 29 

profesores en Bucaramanga, continua con una frecuencia de 10 profesores en Girón, y 

continua con una frecuencia de 4 profesores en Floridablanca y por último donde la mínima 

frecuencia fue de 1 profesor en Piedecuesta.  

Tabla 4 Ubicación geográfica de los profesores   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bucaramanga 29 65,9 65,9 65,9 

Girón  10 22,7 22,7 97,7 

Floridablanca 4 9,1 9,1 75,0 

Piedecuesta 1 2,3 2,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
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Gráfico 3. Ubicación geográfica de los profesores 

 

 

3.1.4 Razón social de la educación pública o privada  

 

Por medio de la siguiente tabla 5 y grafica 4 se puede evidenciar los datos obtenidos en 

cuanto a la cantidad de instituciones educativas participantes para la presente investigación, 

con una frecuencia máxima de 32 instituciones públicas y una frecuencia mínima de 12 

instituciones privadas. 
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Tabla 5 Razón social de la educación pública o privada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Publica 32 72,7 72,7 72,7 

Privada 12 27,3 27,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 4. Razón social de la educación pública o privada  
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Tabla 6 Municipio, géneros y instituciones 

Nombre del Municipio 

Género de los participantes 

Total Masculino Femenino 

Bucaramanga Institución Publica 13 6 19 

Privada 7 3 10 

Total 20 9 29 

Floridablanca Institución Publica 2 1 3 

Privada 0 1 1 

Total 2 2 4 

Girón Institución Publica 9  9 

Privada 1  1 

Total 10  10 

Piedecuesta Institución Publica  1 1 

Total  1 1 

Total Institución Publica 24 8 32 

Privada 8 4 12 

Total 32 12 44 

 

3.1.5 Preguntas de la encuesta 

 

En la siguiente encuesta encontramos preguntas relacionadas sobre: leyes y políticas 

gubernamentales, conocimiento, recursos y espacios deportivos, donde podremos observar 

los datos estadísticos de respuesta de mayor a menor, de la siguiente manera: 

Suficiente                   

Medianamente           

Poco 

Nula  

Del mismo modo podemos comparar los datos estadísticos arrojados de la encuesta de los 

profesores de educación física. 
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Tabla 7. Conoce usted las leyes que rigen el proceso de inclusión en la educación con 

niños/as con discapacidad. 

 

Institución 

Total Publica Privada 

Conoce usted las leyes que 

rigen el proceso de inclusión 

en la educación con 

niños/as con discapacidad 

Suficiente Recuento 5 3 8 

% dentro de Institución 15,6% 25,0% 18,2% 

Medianamente Recuento 21 8 29 

% dentro de Institución 65,6% 66,7% 65,9% 

Poco Recuento 6 1 7 

% dentro de Institución 18,8% 8,3% 15,9% 

Total Recuento 32 12 44 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Grafico 5. Conoce usted las leyes que rigen el proceso de inclusión en la educación con 

niños/as con discapacidad. 

 

Con respecto a las leyes que rigen el proceso de inclusión en la educación, (29) profesores 

que equivalen al 65,9% conocen medianamente, seguido de (8) profesores que equivalen al 

18,2% que conocen suficiente y terminan (7) profesores que equivalen al 15,9% que 

conocen poco, para un total del 100% de los profesores/as participantes. 
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Grafico 6. Géneros en Instituciones públicas 

 

 

 

Grafico 7. Géneros en Instituciones privada 
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Tabla 8 Tiene usted conocimiento sobre la ley 1618 de 2013 

 

 

 

Institución 

Total Publica Privada 

Tiene usted conocimiento 

sobre la ley 1618 de 2013 

Suficiente Recuento 4 3 7 

% dentro de Institución 12,5% 25,0% 15,9% 

Medianamente Recuento 13 6 19 

% dentro de Institución 40,6% 50,0% 43,2% 

Poco Recuento 12 3 15 

% dentro de Institución 37,5% 25,0% 34,1% 

Nula Recuento 3 0 3 

% dentro de Institución 9,4% 0,0% 6,8% 

Total Recuento 32 12 44 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Grafico 8. Tiene usted conocimiento sobre la ley 1618 de 2013 

Con respecto al conocimiento de la ley 1618 de 2013, (19) profesores que equivalen al 

43,2% conocen medianamente, seguido de (15) profesores que equivalen al 34,1% que 

conocen poco, seguido de (7) profesores que equivalen al 15,9% que conocen suficiente, y 

termina con (3) profesores que equivale a un 6,8% que conocen nula, para un total del 

100% de los profesores/as participantes. 
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Grafico 9. Géneros en Instituciones públicas 

 

 
 

Grafico 10. Géneros en Instituciones privadas 
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Tabla 9 En la institución que actualmente labora ha recibido apoyo por parte de los 

directivos para la inclusión en clases con niños con discapacidad 

 

  

Institución 

Total Publica Privada 

En la institución que 

actualmente labora ha 

recibido apoyo por parte de 

los directivos para la 

inclusión en clases con 

niños con discapacidad 

Suficiente Recuento 6 7 13 

% dentro de Institución 18,8% 58,3% 29,5% 

Medianamente Recuento 14 4 18 

% dentro de Institución 43,8% 33,3% 40,9% 

Poco Recuento 9 0 9 

% dentro de Institución 28,1% 0,0% 20,5% 

Nula Recuento 3 1 4 

% dentro de Institución 9,4% 8,3% 9,1% 

Total Recuento 32 12 44 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Grafico 11. En la institución que actualmente labora ha recibido apoyo por parte de los 

directivos para la inclusión en clases con niños con discapacidad. 

Con respecto al apoyo por parte de los directivos para la inclusión en clases con niños con 

discapacidad, (18) profesores que equivalen al 40,9% consideran que tienen 

medianamente apoyo, seguido de (13) profesores que equivalen al 29,5% tienen suficiente 

apoyo, seguido de (9) profesores que equivalen al 20,5% tienen poco apoyo, y termina con 

(4) profesores que equivale a un 9,1% que tienen apoyo nulo, para un total del 100% de los 

profesores/as participantes. 
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Grafico 12. Géneros en Instituciones públicas 

 

 

 
Grafico 13. Géneros en Instituciones privadas 
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Tabla 10 Han recibido por parte del gobierno las suficientes capacitaciones, programas, 

planes para la educación física con niños con discapacidad. 

 
Institución 

Total Publica Privada 

Han recibido por parte del 

gobierno las suficientes 

capacitaciones, programas, 

planes para la educación 

física con niños con 

discapacidad. 

Suficiente Recuento 2 0 2 

% dentro de Institución 6,3% 0,0% 4,5% 

Medianamente Recuento 4 4 8 

% dentro de Institución 12,5% 33,3% 18,2% 

Poco Recuento 13 3 16 

% dentro de Institución 40,6% 25,0% 36,4% 

Nula Recuento 13 5 18 

% dentro de Institución 40,6% 41,7% 40,9% 

Total Recuento 32 12 44 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Grafico 14. Han recibido por parte del gobierno las suficientes capacitaciones, programas, 

planes para la educación física con niños con discapacidad. 

Con respecto a las capacitaciones, programas y planes para la educación física con niños 

con discapacidad recibidos por parte del gobierno, (18) profesores que equivalen al 40,9% 

consideran nula, seguido de (16) profesores que equivalen al 36,4% que consideran poco, 

seguido de (8) profesores que equivalen al 18,2% que consideran medianamente, y 

terminan (2) profesores que equivale a un 4,5% que consideran suficiente, para un total 

del 100% de los profesores/as participantes. 
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Grafico 15. Géneros en Instituciones públicas 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16. Géneros en Instituciones privadas 
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Tabla 11 Conozco cómo están clasificadas las diferentes discapacidades 

 

Institución 

Total Publica Privada 

Conozco cómo están 

clasificadas las diferentes 

discapacidades 

Suficiente Recuento 7 3 10 

% dentro de Institución 21,9% 25,0% 22,7% 

Medianamente Recuento 19 7 26 

% dentro de Institución 59,4% 58,3% 59,1% 

Poco Recuento 4 1 5 

% dentro de Institución 12,5% 8,3% 11,4% 

Nula Recuento 2 1 3 

% dentro de Institución 6,3% 8,3% 6,8% 

Total Recuento 32 12 44 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Grafico 17. Conozco cómo están clasificadas las diferentes discapacidades 

 

Con respecto a que si conocen como están clasificadas las discapacidades, (26) profesores 

que equivalen al 59,1% conocen medianamente, seguido de (10) profesores que equivalen 

al 22,7% conocen suficiente, seguido de (5) profesores que equivalen al 11,4 % conocen 

poco, y terminan (3) profesores que equivale a un 6,8% que conocen nula, para un total del 

100% de los profesores/as participantes. 
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Grafico 18. Géneros en Instituciones públicas 

 

 

 
Grafico 19. Géneros en Instituciones privadas 
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Tabla 12 Dispone de las habilidades correspondientes para incentivar que el alumnado 

con discapacidad física se vincule en la práctica de Actividad Física 

 

Institución 

Total Publica Privada 

Dispone de las habilidades 

correspondientes para 

incentivar que el alumnado 

con discapacidad física se 

vincule en la práctica de 

Actividad Física 

Suficiente Recuento 11 6 17 

% dentro de Institución 34,4% 50,0% 38,6% 

Medianamente Recuento 12 5 17 

% dentro de Institución 37,5% 41,7% 38,6% 

Poco Recuento 8 1 9 

% dentro de Institución 25,0% 8,3% 20,5% 

Nula Recuento 1 0 1 

% dentro de Institución 3,1% 0,0% 2,3% 

Total Recuento 32 12 44 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Grafico 20. Dispone de las habilidades correspondientes para incentivar que el alumnado 

con discapacidad física se vincule en la práctica de Actividad Física 

Con respecto a que, si dispone de habilidades para incentivar el alumnado con 

discapacidad física a practicar actividad física, (17) profesores que equivalen al 38,6% 

manifiesta suficiente habilidad, seguido de (17) profesores que equivalen al 38,6% 

manifiesta medianamente habilidad, seguido de (9) profesores que equivalen al 20,5% 

manifiesta poca habilidad, y termina (1) profesores que equivale a un 2,3% manifiesta nula 

habilidad, para un total del 100% de los profesores/as participantes. 
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Grafico 21. Géneros en Instituciones públicas 

 

 
Grafico 22. Géneros en Instituciones privadas 
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Tabla 13 Lleva a cabo un control o diagnostico en la población con discapacidad en las 

clases de educación física. 

 

 

Institución 

Total Publica Privada 

Lleva a cabo un control o 

diagnostico en la población  

con discapacidad en las 

clases de educación física 

Suficiente Recuento 5 4 9 

% dentro de Institución 15,6% 33,3% 20,5% 

Medianamente Recuento 13 1 14 

% dentro de Institución 40,6% 8,3% 31,8% 

Poco Recuento 14 5 19 

% dentro de Institución 43,8% 41,7% 43,2% 

Nula Recuento 0 2 2 

% dentro de Institución 0,0% 16,7% 4,5% 

Total Recuento 32 12 44 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Grafico 23. Lleva a cabo un control o diagnostico en la población con discapacidad en las 

clases de educación física 

 

Con respecto a que, si lleva un control o diagnostico en la población con discapacidad en 

la clase educación física, (19) profesores que equivalen al 43,2% tienen poco control, 

seguido de (14) profesores que equivalen al 31,8% tienen medianamente control, seguido 

de (9) profesores que equivalen al 20,5% tienen suficiente control, y terminan (2) 

profesores que equivale a un 4,5% tienen nulo control, para un total del 100% de los 

profesores/as participantes. 
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Grafico 24.Géneros en Instituciones públicas 

 

 

 
Grafico 25. Géneros en Instituciones privadas 
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Tabla 14 Tienen   la preparación y conocimientos necesarios para poder atender 

adecuadamente a los alumnos con discapacidad 

 

 

Institución 

Total Publica Privada 

Tienen   la preparación y 

conocimientos necesarios 

para poder atender 

adecuadamente a los 

alumnos con discapacidad 

Suficiente Recuento 5 3 8 

% dentro de Institución 15,6% 25,0% 18,2% 

Medianamente Recuento 20 5 25 

% dentro de Institución 62,5% 41,7% 56,8% 

Poco Recuento 7 4 11 

% dentro de Institución 21,9% 33,3% 25,0% 

Total Recuento 32 12 44 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Grafico 26. Tienen   la preparación y conocimientos necesarios para poder atender 

adecuadamente a los alumnos con discapacidad 

 

Con respecto a que, si tienen preparación y conocimiento para atender adecuadamente a 

los alumnos con discapacidad, (25) profesores que equivalen al 56,8% expresan 

medianamente preparación y conocimientos, seguido de (11) profesores que equivalen al 

25,0% expresan poco preparación y conocimiento, y terminan (8) profesores que equivalen 

al 18,2% expresan suficiente preparación y conocimiento, para un total del 100% de los 

profesores/as participantes. 
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Grafico 27. Géneros en Instituciones públicas 

 

 

 
Grafico 28. Géneros en Instituciones privadas 
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Tabla 15 Tienen las adaptaciones curriculares individualizadas para los niños con 

discapacidad 

 

 

Institución 

Total Publica Privada 

Tienen las adaptaciones 

curriculares individualizadas 

para los niños con 

discapacidad 

Suficiente Recuento 6 3 9 

% dentro de Institución 18,8% 25,0% 20,5% 

Medianamente Recuento 9 5 14 

% dentro de Institución 28,1% 41,7% 31,8% 

Poco Recuento 11 3 14 

% dentro de Institución 34,4% 25,0% 31,8% 

Nula Recuento 6 1 7 

% dentro de Institución 18,8% 8,3% 15,9% 

Total Recuento 32 12 44 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Grafico 29. Tienen las adaptaciones curriculares individualizadas para los niños con 

discapacidad 

 

Con respecto a que si tienen las adaptaciones curriculares individualizadas para los niños 

con discapacidad, (14) profesores que equivalen al 31,8% divulgan que tienen  

medianamente adaptaciones curriculares, seguido de  (14) profesores que equivalen al 

31,8% divulgan que tienen poco adaptaciones curriculares, seguido de (9) profesores que 

equivalen al 20,5% divulgan que tienen  suficiente adaptaciones curriculares, y terminan 

(7) profesores que equivale a un 15,9% divulgan que tienen  nula  adaptaciones 

curriculares, para un total del 100% de los profesores/as participantes. 



80 

 

 
Grafico 30. Géneros en Instituciones públicas 

 

 

 
 

Grafico 31. Géneros en Instituciones privadas 
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Tabla 16 El centro educativo cuenta con las adaptaciones estructurales para el buen 

desarrollo de las actividades 

 

 

Institución 

Total Publica Privada 

El centro educativo cuenta 

con las adaptaciones 

estructurales para el buen 

desarrollo de las actividades 

Suficiente Recuento 4 5 9 

% dentro de Institución 12,5% 41,7% 20,5% 

Medianamente Recuento 12 5 17 

% dentro de Institución 37,5% 41,7% 38,6% 

Poco Recuento 12 1 13 

% dentro de Institución 37,5% 8,3% 29,5% 

Nula Recuento 4 1 5 

% dentro de Institución 12,5% 8,3% 11,4% 

Total Recuento 32 12 44 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Grafico 32. El centro educativo cuenta con las adaptaciones estructurales para el buen 

desarrollo de las actividades 

 

Con respecto si el centro educativo cuenta con las adaptaciones  estructurales, (17) 

profesores que equivalen al 38,6% manifiestan que  medianamente cuentan con 

adaptaciones estructurales, seguido de (13) profesores que equivalen al 29,5% manifiestan 

que  poco cuentan con adaptaciones estructurales, seguido de  (9) profesores que 

equivalen al 20,5% manifiestan que  cuentan con suficiente  adaptaciones estructurales, y 

terminan (5) profesores que equivale a un 11,4% manifiestan que cuentan con nula  

adaptaciones estructurales, para un total del 100% de los profesores/as participantes. 
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Grafico 33. Géneros en Instituciones públicas 

 

 

 
 

Grafico 34. Géneros en Instituciones privadas 
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Tabla 17 Disponen del material específico para trabajar adecuadamente la clase de 

educación física de los niños con discapacidad. 

 

 

Institución 

Total Publica Privada 

Disponen del material 

específico para trabajar 

adecuadamente la clase de 

educación física de los niños 

con discapacidad. 

Suficiente Recuento 2 3 5 

% dentro de Institución 6,3% 25,0% 11,4% 

Medianamente Recuento 7 6 13 

% dentro de Institución 21,9% 50,0% 29,5% 

Poco Recuento 13 3 16 

% dentro de Institución 40,6% 25,0% 36,4% 

Nula Recuento 10 0 10 

% dentro de Institución 31,3% 0,0% 22,7% 

Total Recuento 32 12 44 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Grafico 35. Disponen del material específico para trabajar adecuadamente la clase de 

educación física de los niños con discapacidad. 

 

Con respecto a que si disponen del material específico para clases de educación física con 

los niños con discapacidad, (16) profesores que equivalen al 36,4% confirma que dispone 

de poco material, seguido de (13) profesores que equivalen al 29,5% confirma que dispone 

de medianamente de  material, seguido de (10) profesores que equivalen al 22,7% 

confirma que dispone de nula  material y terminan (5) profesores que equivale a un 11,4% 

confirma que dispone de suficiente material, para un total del 100% de los profesores/as 

participantes. 
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Grafico 36. Géneros en Instituciones públicas 

 
Grafico 37. Géneros en Instituciones privadas 
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Tabla 18 El colegio cuenta de suficientes instalaciones deportivas para realizar deporte 

adaptado. 

 

 

Institución 

Total Publica Privada 

El colegio cuenta de 

suficientes instalaciones 

deportivas para realizar 

deporte adaptado. 

Suficiente Recuento 2 6 8 

% dentro de Institución 6,3% 50,0% 18,2% 

Medianamente Recuento 10 4 14 

% dentro de Institución 31,3% 33,3% 31,8% 

Poco Recuento 12 1 13 

% dentro de Institución 37,5% 8,3% 29,5% 

Nula Recuento 8 1 9 

% dentro de Institución 25,0% 8,3% 20,5% 

Total Recuento 32 12 44 

% dentro de Institución 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Grafico 38. El colegio cuenta de suficientes instalaciones deportivas para realizar deporte 

adaptado. 

 

Con respecto a que si el colegio cuenta de suficientes instalaciones deportivas para 

deporte adaptado, (14) profesores que equivalen al 31,8% expresan que  medianamente 

cuentan con instalaciones , seguido de  (13) profesores que equivalen al 29,5% expresan 

que  medianamente cuentan con instalaciones, seguido de  (9) profesores que equivalen al 

20,5% expresan que  cuentan con nulas instalaciones, y terminan (8) profesores que 

equivale a un 18,2% expresan que  cuentan con suficiente instalaciones, para un total del 

100% de los profesores/as participantes. 
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Grafico 39. Géneros en Instituciones públicas 

 
Grafico 40. Géneros en Instituciones privadas 
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

4.1 DISCUSIÓN 

 

En la investigación que tiene por título “ La formación permanente como herramienta para 

mejorar la  intervención del maestro de educación física con alumnado con discapacidad” 

realizada en  los colegios públicos de la ciudad de Córdoba-España, se observa como 

enriquecedora la diversidad lograda por el docente, pero se expresa la falta de conocimiento 

en cuanto a las funciones  escritas en el currículo para llevar de una manera armoniosa y 

exitosa el trabajo a realizar con el alumnado que defiere  discapacidad. En comparación en 

la presente investigación notamos una cierta similitud ya que el resultado de la encuesta nos 

da a conocer respecto a la preparación y el conocimiento en la realización de clases de 

educación física con alumnos con discapacidad que el 56,8%de los profesores están 

medianamente preparados. 
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4.2 CONCLUSIONES  
 

 

 Se pudo diagnosticar que los docentes de las instituciones privadas disponen 

suficientemente de las habilidades y conocimientos de educación física sobre educación 

inclusiva con un porcentaje de 50,0% que equivalen a 6 docentes encuestados de los 12 

que hacen parte de esta razón social y en la institución pública mediamente disponen de 

estas habilidades y conocimientos con un porcentaje de 37,5% que equivale a 12 

docentes encuestados de los 32 que hacen parte de esta razón social. 

 

 

 Según nuestro análisis se pudo identificar si los docentes han recibido capacitación en 

educación inclusiva, donde las instituciones públicas han recibido pocos programas, 

capacitaciones y planes por parte del gobierno con un porcentaje de 40,6% equivalente 

a 13 docentes y su vez las instituciones privadas es nula las capacitaciones y planes 

educativos por parte del gobierno evidenciándose un porcentaje del 41,7% equivalente a 

5 docentes. 

 

 Gracias a nuestro análisis realizado a los 44 docentes encuestados de las instituciones 

públicas y privadas podemos decir que mediamente tienen la preparación y 

conocimientos necesarios para atender adecuadamente a los alumnos con discapacidad, 

instituciones públicas con un porcentaje de 62,5% que equivalen a 20 profesores a su 

vez las instituciones privadas con un porcentaje de 41.7% que equivalen a 5 profesores 

para un total de 25 encuestados y un porcentaje de 56,8%.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Primera tabla Antecedente 1 

 

Los datos recogidos de la tabla 1 nos da a conocer que este grupo posee un alto grado de 

conocimiento sobre el significado de la palabra discapacidad y la afectación del alumnado 

con este tipo de características en el desarrollo de su   labor docente. 

Anexo 2. Segunda tabla antecedente 1  
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Los datos recogidos de la tabla 2 nos muestra que el grupo docente tiene un excelente 

conocimiento sobre cuáles son los objetivos generales de etapa y área de educación física, 

pero, dándonos a conocer que   desconoce por completo las funciones asignadas en el 

currículo para el óptimo trabajo con el alumnado que defiere alguna discapacidad física. Se 

destaca de igual manera como aceptables las instalaciones, como el material específico para 

el alumnado con discapacidad para el mejor desarrollo de las actividades, se observa que 

manejan un buen conocimiento sobre el protocolo a seguir para hacer las adaptaciones 

pertinentes de la programación, donde generan una baja calificación a la poca ayuda que 

recibe para hacer estas adaptaciones por parte del profesorado especialista 

 

Anexo 3. Tercera tabla de antecedente 1 

 

Observando la tabla 3, aparecen datos basados en el bajo nivel de formación que ofrecen 

algunas instituciones y sobre el poco interés para el mejoramiento del nivel de formación y 

actualización para trabajar con alumnado con discapacidad, dando a entender que esta 

formación debería ser de carácter obligatoria. 
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Anexo 4. Cuarta tabla antecedente 1  

 

Los datos de la tabla 4 nos enseña   que el profesorado cuenta con una  precisa formación en 

la elaboración y creación de materiales para el alumnado con discapacidad ,con una excelente 

ejecución de   técnicas de comunicación verbal y no verbal y obteniendo la facilidad de 

emplear diferentes  sistemas de comunicación alternativos, en nuevas tecnologías, teniendo 

la libertad y el conocimiento necesario para la creación de recursos didácticos, en 

responsabilidades civiles y penales del docente, y una perfecta ejecución en temas 

relacionados con  primeros auxilios, en habilidades sociales y en los diferentes contenidos 

que la legislación vigente explicita. De entre los contenidos que más formación se requiere 

destacan la psicomotricidad, la investigación e innovación educativa, la mediación para la 

convivencia en el aula, los contenidos expresivos, artísticos y las habilidades motrices. 
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Anexo 5. Quinta tabla antecedente 1 

 

En el análisis de la realidad del trabajo docente de educación física con alumnado con 

discapacidad física en los colegios públicos de la ciudad de Córdoba, se observa como 

enriquecedora la diversidad lograda por el docente, pero se expresa la falta de conocimiento 

en cuanto a las funciones descritas en el currículo para llevar de una manera armoniosa y 

exitosa el trabajo a realizar con el alumnado que defiere discapacidad. Éstas se unen a 

elementos tales como creación de materiales adaptados, estrategias comunicativas, TIC, 

primeros auxilios y psicomotricidad, elementos que la LOMCE (2013) recoge de modo 

explícito como prioritarias para el trabajo en el aula de educación física. 

Anexo 6. Sexta tabla antecedente 2 
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Aunque existe una ligera mayoría de profesores que valora positivamente y conoce el apoyo 

de la Comunidad de Madrid al deporte adaptado, el objetivo tiene que ser que todos los 

implicados estén al corriente y dispongan de las ayudas y asesoramiento necesario. 

Anexo 7. Séptima tabla antecedente 2 

 

Existen más profesores de la Comunidad de Madrid que aseguran no tener la formación 

específica ni las adaptaciones necesarias para poder impartir adecuadamente sus clases de 

educación física especial, obviamente hay que hacer un esfuerzo importante en este campo. 

Anexo 8. Octava tabla antecedente 2 
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Aunque hay más profesores de la Comunidad de Madrid que aseguran que la actitud 

respecto a la práctica de la educación física adaptada es positiva, hay que 507 hacer un 

esfuerzo importante en este campo, fundamentalmente con los padres y con el claustro 

 

Anexo 9. Novena tabla antecedente 2 

 

En este caso, la diferencia es más grande que en todos los ítems: es muy importante eliminar 

las barreras arquitectónicas, dotar de más material específico y de las instalaciones 

adecuadas. Partiendo de la hipótesis general de trabajo, en la Educación Física Especial de la 

Comunidad de Madrid no existe un verdadero planteamiento inclusivo unificado que permita 

el máximo desarrollo posible de las capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras del 

alumnado que presenta necesidades educativas especiales, se ha constatado que esta hipótesis 

inicial de partida es cierta, ya que aunque se desarrollan muchos programas de deporte 

adaptado en la Comunidad de Madrid y existen diversas líneas de ayudas a los centros, casi 

la mitad de los encuestados o no lo conoce o no le parecen suficientes. 
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Anexo 10. Encuesta 
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