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Resumen

En nuestra sociedad contamos con una gran diversidad de personas, todas ellas diferentes y 

caracterizadas  por  rasgos  personales  que  las  hacen  únicas.  Dentro  del  gran  colectivo  de 

individuos que conforman la población, encontramos algunos que cuentan con discapacidad 

motora, de la cual existen diversas variantes. 

Como bien sabemos, nuestro sistema educativo está estructurado a partir de un currículum 

que intenta dar formación en las diferentes áreas de conocimiento que se encuentran en la 

sociedad.  Además,  este  currículum incluye  la  asignatura  de  educación  física,  la  cual,  en 

ocasiones no fomenta la inclusión de los alumnos que cuentan con discapacidad motora, ya 

que  muchos  de  ellos  se  encuentran  con multitud  de  barreras,  ya  sean  arquitectónicas,  de 

formación del profesorado o curriculares que les impiden la participación plena en la materia.

Palabras  clave: Educación  Física  –  Inclusión  –  Discapacidad  Motora  –  Diversidad  – 

Movimiento

Abstract

Our society is made up for a huge diversity. Each people who compose this society is different 

and have qualities that make them unique. Inside that, we can find some people who suffer 

motor disability which exist some variants. As we know, our educational system is structured 

by a  curriculum  that try to bring formation in the diffrents knowledge area of our society. 

Furthermore, that includes pshysical education subjesct, which does not includes each pupils 

that suffer this disablity. Some of this children find a huge number of barriers. They can be 

architectural, formation, teaching or scholar barriers that stop their participation.

Key words: Physical Education – Inclusion - Motor disability – Diversity – Movement.
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Introducción

En el presente proyecto, en una primera fase, se pretende realizar un análisis sobre qué es la 

discapacidad motora, su definición, características y variantes. Además, se elaborará un marco 

teórico que relacione dicha discapacidad con la asignatura de educación física. Es decir, se 

expondrá un análisis  de la teoría relacionada con el  tema en cuestión en el  que quedarán 

reflejados diversos  aspectos  a tener  en cuenta a  la  hora de trabajar con estos  alumnos y, 

además, se expondrán propuestas curriculares existentes en relación al tema. 

Por otro lado, en una segunda fase del proyecto, se realizará una investigación llevando a cabo 

diversas entrevistas a profesores del área de educación física con el fin de tener presente la 

situación del momento en nuestro país,  la metodología utilizada y los recursos invertidos. 

Además, también se realizará una observación del desarrollo de las clases de alumnos con 

discapacidad motora, con el fin de contrastar lo dicho en las entrevistas con la realidad y, en la 

medida de lo posible, se pretende extraer la visión que tiene el alumno en primera persona 

acerca de su experiencia en la asignatura. 

Finalmente, se procederá al contraste entre la teoría expuesta en la primera fase del proyecto y 

los datos extraídos durante la segunda parte, con el fin de comparar la teoría con la práctica. 

El trabajo concluirá con unas conclusiones acerca de todo lo investigado. 

Objetivos

3.1 Generales

• Conocer la realidad educativa relacionada con la asignatura de educación física y los 

alumnos con discapacidad motora a través de un análisis basado en la realidad.

3.2 Específicos

6



 La asignatura de Educación Físca en 
Alumnos con Discapacidad Motora

• Analizar el estado de la cuestión. Observar qué dicen los expertos en lo que se refiere 

a  la  asignatura  de  educación  física  y  el  alumnado  con  discapacidad  motora  y  las 

adaptaciones curriculares que suelen realizarse. 

• Conocer la realidad educativa actual referida a alumnos con discapacidad motora a 

través de la práctica docente en la asignatura de educación física y de la observación 

de varias sesiones de dicha materia. 

Estado de la cuestión

4.1 Discapacidad Motora

En primer lugar, es importante que tengamos clara la definición de discapacidad motora 

para poder entender todos aquellos aspectos que pueden influir en ella. Por ese motivo, 

destacaremos la explicación realizada por Díaz (2010):

“Por  deficiencia  motora  entendemos  aquella  que  abarca todas  las  alteraciones  o  

deficiencias  orgánicas  del  aparato  motor  o  de  su  funcionamiento  que  afectan  al  

sistema óseo, articulaciones, nervios y/o músculos. Las personas afectadas por ellas  

presentan  una  clara  desventaja  en  su  aparato  locomotor,  determinada  por  

limitaciones  posturales  y  desplazamiento,  coordinación  y  manipulación,  pudiendo  

integrar  dos  o  más  de  ésta.  A  veces  van  acompañadas  de  otras  alteraciones  

sensoriales, perceptivas y del lenguaje y en un porcentaje alto tienen conservada su  

capacidad intelectual.” (p. 2)

Así pues,  también es importante  destacar  ciertos elementos externos a  la  persona con 

discapacidad  motora  que  afectan  en  el  desarrollo  de  su  día  a  día.  Algunos  de  estos 

aspectos pueden estar relacionados con las características del mundo que nos rodea. Tal y 

como  clasifican  Polo  y  López  (2005),  encontramos  diversas  barreras  a  las  que  estas 

personas se enfrentan frecuentemente: a) Barreras arquitectónicas urbanísticas. Se refieren 

a aquellas que quedan situadas en lugares y pavimentos públicos, dificultad de acceso a 
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plazas,  parques  o  jardines,  impedimentos  en  el  área  urbana,  etc.  b)  Barreras 

arquitectónicas  en  la  edificación.  Son  aquellas  presentes  en  la  parte  interna  de  los 

inmuebles. Pueden estar relacionadas con escaleras, pasillos, ascensores de difícil acceso, 

etc. c) Barreras de transporte. Relacionadas con las dificultades que pueden presentar los 

diferentes medios de transporte, ya sea de accesibilidad al transporte público o de difícil 

aparcamiento del transporte privado. 

Por tanto, a partir de aquí, podemos ver cómo el contexto social que rodea a estas personas 

influye  directamente  en  sus  condiciones  de  vida,  afectándoles  de  tal  manera  que,  en 

muchas ocasiones, no pueden llegar a ser todo lo autosuficientes que sus características 

personales les permitirían. 

Por  otro  lado,  también  es  interesante  que  tengamos  en  cuenta  los  diferentes  tipos  de 

discapacidad motora que podemos encontrar. Para ello, nos centraremos en la clasificación 

realizada por Díaz (2010), en la que observaremos que, la discapacidad motora, puede ser 

clasificada teniendo en cuenta cuatro factores:

• Relacionadas  con  la  fecha  de  aparición:  se  puede  referir  a  malformaciones 

genéticas,  espina  bífida,  parálisis  cerebral,  trastornos  craneoencefálicos, 

traumatismo vertebrales y tumores.

• Relacionadas con la etiología: se refiere a la transmisión genética, es decir, que la 

madre sea portadora, infecciones por microbios, accidentes a lo largo de la vida u 

origen desconocido.

• Relacionadas con el  origen: pueden ser de origen cerebral,  espinal,  muscular o 

óseo-articular.

• Relacionadas con la localización topográfica: parálisis y paresia.

De esta forma, podemos identificar los distintos tipos de discapacidad motora existentes, lo 

cual podrá servirnos en un futuro para establecer una programación curricular acorde a las 

características, cualidades y necesidades de cada alumno/a. 
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Con  el  fin  de  ampliar  la  información  anteriormente  expuesta,  haremos  referencia  a  las 

definiciones de los distintos tipos de discapacidad motora propuestas por Vázquez (2012):

• Parálisis cerebral:  se caracteriza por ser una afección encefálica que da lugar a un 

trastorno del tono, la postura y el movimiento de la persona. Cabe destacar también 

que afecta a la maduración neurológica y que es un trastorno crónico no reversible. 

Encontramos varios tipos de parálisis cerebral:

◦ Espástica: aumento excesivo del tono muscular (hipertonía). Lenguaje explosivo 

interrumpido, movilidad lenta y poco ligera y dificultades en la fonación.

◦ Atetósica: movilidad lenta, reducida e incontrolable (hipotonía). En este caso el 

lenguaje si se refiere a trastornos severos puede darse el caso de que no hablen. En 

casos moderados pueden existir fallos articulatorios. 

◦ Atáxica:  afecta  al  equilibrio  corporal.  Da  lugar  a  movimientos  poco  precisos. 

Aparecen también dificultades para controlar la fuerza, la distancia y la dirección 

de los movimientos. En cuanto al lenguaje, da lugar a una voz monótona, débil y 

lenta. 

◦ Mixta:  combina  síntomas  de  los  tipos  definidos  anteriormente,  aunque  suele 

predominar uno sobre otro. 

• Espina Bífida: afección a la columna vertebral que puede tener consecuencias sobre la 

médula espinal y los tejidos asociados. Se produce a causa de una separación de las 

vértebras, a causa de la cual, la médula y las meninges salen por dicha separación 

dando lugar a un bulto o hernia. Encontramos diversos tipos:

◦ Espina bífida oculta: afecta únicamente a las vértebras, lo cual quiere decir que no 

afecta a la médula. 

◦ Espina bífida abierta: surge de dos formas: 

▪ Meningocele: únicamente las meninges salen al exterior. 

▪ Mielomemingocele: la hernia o bulto que sale al exterior contiene meninges. 
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• Distrofias musculares: se refiere a un grupo de enfermedad de carácter hereditario que 

afectan a los músculos esqueléticos que controlan los movimientos. Tipos:

◦ Distrofia muscular progresiva de Duchenne: se nace con características musculares 

normales  pero  entre  los  3  y  6  años  aparece  debilitamiento  de  los  músculos, 

generando progresivamente dificultades musculares graves. Se da prácticamente 

solo en varones.

◦ Distrofia escapular de Dejerine: es parecida a la anterior pero el debilitamiento 

muscular aparece durante la adolescencia. Afecta a mujeres y hombres.

• Traumatismo  cráneo  encefálico:  se  refiere  a  lesiones  situadas  (ocasionadas  por 

contusión) o difusas (a causa de conmoción)  en el encéfalo. 

4.2 Cómo actuar en educación física ante la Discapacidad Motora

Una vez conocidas las características principales de las personas con discapacidad motora, 

podemos realizar un análisis sobre qué recomendaciones indican los expertos que hay que 

seguir para trabajar con estos alumnos. Para comenzar, es importante que hagamos referencia 

al desarrollo del proceso de detección de las necesidades educativas especiales (NEE) de los 

alumnos con discapacidad motora. Para realizar este proceso, destacaremos los aspectos y 

pasos a tener en cuenta propuestos por Rodríguez (2011):

• Aspectos personales relacionados con la discapacidad.

• Historial académico: centros de escolarización, apoyos y recursos que ha recibido, etc.

• Desarrollo general: a nivel biológico, cognitivo y motor (capacidad de movimiento, 

manipulación, desplazamiento...) siempre colaborando y teniendo en cuenta las ideas 

del fisioterapeuta.

• Competencias curriculares: qué son capaces de hacer respecto a los contenidos que 

contempla el currículum.

• Estilo de aprendizaje: incluye su participación en el grupo, la motivación, la relación 

con el profesor, si prefiere el aprendizaje individual o en grupo...
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• Contexto:  escolar  (adaptaciones  de  acceso),  familiar  (expectativas  de  la  familia), 

social (en relación a las posibilidades que ofrece el entorno, es decir, los recursos y 

servicios de la zona).

A partir de aquí, podemos obtener una idea general sobre aquellos puntos en los que más 

debemos trabajar a la hora de realizar adaptaciones curriculares para alumnos con discpacidad 

motora. 

4.2.1 Aspectos generales a tener en cuenta: pautas de actuación

A la hora de establecer pautas de actuación para trabajar la asignatura de educación física con 

alumnos con discapacidad motora, podemos remarcar algunos aspectos que debemos tener 

presentes a la hora de desarrollar la actividad física. Por ese motivo, seguiremos las pautas 

establecidas por Ríos (2007):

• Material: éste debe, en primer lugar, contemplar recursos técnicos como pueden ser 

bastones  o  andadores  que  nos  ayuden  a  compensar  las  posibles  dificultades  de 

equilibrio, sillas de ruedas o cualquier otro elemento necesario para que el alumno se 

encuentre cómodo durante la actividad. 

• Instalaciones:  el  espacio  debe  estar  acotado  con  el  fin  de  reducir  las  posibles 

dificultades y obstáculos que puedan interferir en la sesión. Además, la superficie debe 

ser plana y lisa para permitir el correcto desplazamiento. Se ha de prevenir cualquier 

tipo de obstáculo que pueda dar lugar a un golpe en cualquiera de las partes afectadas.

• Recursos humanos: tanto el profesor (el cual siempre debe estar presente), como el 

resto de alumnos deben conocer y entender la situación en la  que se encuentra  el 

alumno, se debe normalizar dicha  situación con tal de que se de una participación 

activa en las actividades. 

• Tiempo: es necesario adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje. 

• Por último, la misma autora establece una serie de pautas a tener en cuenta en función 

de la patología con la que cuente el alumno:
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA DEPENDIENDO DEL TIPO DE DISCAPACIDAD MOTORA

Parálisis 
cerebral

Distrofias 
musculares

Artritis crónica 
juvenil

Amputaciones
Lesiones 

medulares

Impedir 
cualquier ruido 

repentino o 
cambios bruscos 
de temperatura

Trabajar la 
flexibilidad y la 

movilidad 
articular

No forzar las 
articulaciones 

dañadas

Tener en cuenta 
que el control del 

centro de 
gravedad puede 
verse afectado. 

Potenciar el 
equilibrio

Si el alumno va 
en silla de 

ruedas: potenciar 
la fuerza en las 
extremidades 

superiores

Fomentar la 
relajación y el 

control muscular

Intentar alargar el 
tiempo de 

caminar hasta 
que sea posible

Trabajar con 
suavidad la 

flexibilidad y la 
movilidad 
articular

Si cuenta con las 
prótesis 

necesarias, 
puede llegar a 
desarrollar las 

clases sin 
dificultades

Revisar el peso, 
debido a las 

consecuencias 
que puede tener 
el sedentarismo

Ofrecerle el 
tiempo de reposo 

que necesite

Trabajar la 
capacidad 
pulmonar

Realizar 
actividades que 
promuevan el 

desarrollo de las 
manos

Tener cuidado 
con la resistencia 

respiratoria y 
cardíaca

Realizar 
ejercicios que 
fortalezcan la 

columna 
vertebral

Trabajar la 
resistencia 
muscular

Trabajar la 
flexibilidad y la 

posición del 
cuerpo

(Tabla realizada a partir de Ríos, 2007) 

A partir  de  aquí,  podemos  decir  que  las  características  personales,  como  bien  sabemos, 

presentan diferencias en función del individuo y,  por tanto, el docente siempre tendrá que 

tener en cuenta estas características con el fin de dotar al alumno de aquello que necesite para, 

así, poder avanzar a partir de sus capacidades. 

Dicho esto, podemos ver la cantidad de aspectos que impiden el desarrollo exitoso del alumno 

en la materia de educación física. A partir de aquí, podemos empezar a trabajar en el diseño de 
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un currículum que sacie las necesidades de estos alumnos y que, a su vez, les ofrezca todos 

los recursos necesarios para poder ser partícipe y activo en este área. Para comenzar a trabajar 

en el tema, podemos tener como punto de partida algunos de los consejos que nos indica 

Muñoz (2009): 

• A partir del juego podemos introducir a estos alumnos de una forma dinámica dentro 

del  conjunto  de  la  clase,  evitando  así  clases  separadas,  basadas  en  criterios  de 

homogeneidad. Los juegos pueden ser cooperativos, ya que los competitivos marcan 

diferencias entre alumnos y, por tanto, el alumno con discapacidad motora puede no 

sentirse partícipe ya que puede ver resaltadas negativamente sus características físicas.

• Jugar en el suelo puede ser una buena opción para que el alumno se encuentre en 

igualdad de condiciones al resto. 

• Materiales adaptados, en el caso de que sea necesario.

• Fomentar la integración social a partir de la participación en las actividades del grupo 

clase.  A partir  de aquí,  el  alumno debe hacer lo mismo que el  resto,  en el  mismo 

espacio y tiempo, simplemente partiendo de sus capacidades. Cada alumno tiene un 

punto de partida. 

• Si, en alguna ocasión es necesario, el docente puede ayudar al alumno, sujetarlo para 

que éste pueda desarrollar determinados movimientos o actividades. 

• Adaptar las reglas del juego de manera que sean válidas para todos e imprescindibles 

para el alumno en cuestión.

• Prevenir la participación del alumno teniendo en cuenta las distintas posibilidades de 

desplazamiento (andador, silla de ruedas, colchonetas etc.)

• Favorecer la motivación con el fin de que el alumno tenga ganas de participar.  

Otros aspectos a tener en cuenta son los planteados por Aguado y Alcedo (2001): a) fomentar 

el desarrollo variado a nivel sensorial; b) Seguir un ritmo de trabajo acorde a las limitaciones 

producidas  por  la  discapacidad física;  c)  Evitar  que los  niños  desarrollen las  clases  si  se 

encuentran afectados por tensión o agarrotamiento muscular; d) Intervenir e interrrumpir la 

actividad  si  vemos  que  el  alumno  pierde  el  control  sobre  su  propio  cuerpo  o  sobre  los 
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movimientos  requeridos;  e)  Fomentar  la  utilización  de  recursos  técnicos  que  ayuden  y 

fomenten el aprendizaje de las tareas escolar. f) Tener en cuenta que cada alumno cuenta con 

unas características individuales. 

4.2.2  Barreras a superar en la asignatura de educación física a la hora de trabajar con  

alumnos con discpacidad motora

Es interesante  que  destaquemos  las  barreras  que  impiden el  desarrollo  con éxito  de  esta 

asignatura, con el fin de intentar superarlas y, de esta forma, trabajar adecuadamente con estos 

alumnos.  Para  ello,  se  realizará  un  resumen  de  dichas  barrera,  a  partir  de  las  ideas 

aportaciones de Ríos (2009):

• Condiciones infraestructurales. Incluyen:

◦ Escasez  de  recursos  económicos   (material,  recursos,  humanos,  profesores  de 

apoyo, auxiliares...)

◦ Accesibilidad y diseño para todos: instalaciones escolares diseñadas con el fin de 

que  todos  los  alumnos  puedan  acceder  a  todos  los  lugares  del  centro.  Será 

necesario adaptar los vestuarios, realizar una correcta señalización y suprimir las 

barreras arquitectónicas.

• Condiciones sociales. Incluyen:

◦ Desconocimiento  de  la  población  con  discapacidad:  esto  implica  que  la 

sensibilización  no  esté  correctamente  trabajada  y,  por  tanto,  en  ocasiones,  la 

inclusión no se lleva a cabo correctamente, ni por parte del profesorado ni de las 

familias.

• Condiciones  relacionadas  con  los  propios  alumnos  que  presentan  Necesidades 

Educativas Especiales. 

◦ En  ocasiones,  los  propios  alumnos,  a  causa  de  las  experiencias  vividas, 

experimentan  procesos  de  automarginación  y  bajo  autoconcepto.  Por  ello,  su 
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socialización puede verse afectada en el área de educación física.

◦ Significado emocional de los contenidos curriculares: ya que no se sienten capaces 

de desempeñar determinadas acciones, como puede ser en este caso, desarrollar 

con éxito los contenidos  curriculares  de la  asignatura de educación física,  éste 

puede ser un condicionante más que dificulte la participación de estos alumnos. 

• Condiciones relacionadas con la práctica docente: 

◦ Infravaloración  de  la  asignatura  de  educación  física:  los  profesores  de  apoyo 

suelen  dejar  al  margen  el  área  de  deporte,  dejando  así  desprotegidos  a  estos 

alumnos en la asignatura en la que, muchos de ellos, más recursos necesitan. 

◦ La  formación  del  profesorado:  la  falta  de  formación  genera  miedo  a  lo 

desconocido. Es decir, los docentes pueden sentir miedo de provocar daños físicos 

en el alumnos y de sobrecargarlos. Por ello, algunas de las prácticas inapropiadas 

que más abundan hoy en día con estos alumnos son: abusar del trabajo teórico, 

centrarse demasiado en sesiones de fisioterapia o realizar actividades al margen.

◦ El factor familia: algunas familias tienen miedo a que su hijo se haga daño durante 

las sesiones de deporte, por ello, adoptan una actitud sobreprotectora. Este aspecto, 

genera inseguridad en el docente y condicionará su manera de dar la clase.

◦ La actitud del grupo: es necesario crear un ambiente bueno en el grupo con el fin 

de que los alumnos favorezcan la inclusión del alumno, que lo vean como uno 

más. 

◦ Ausencia  de  especialista  en  Actividad  Física  Adaptada  en  los  Equipos  de 

Asesoramiento Psicopedagógico o Equipos Multiprofesionales. 

4.2.3  El profesorado de educación física, el profesional de educación física adaptada   y el   

fisioterapeuta

Uno de los puntos más importantes a resaltar,  ya  nombrado anteriormente,  se refiere a la 

necesidad de reciclaje de los docentes. Por ese motivo, haciendo referencia a las aportaciones 

de Mendoza (2009), hemos de mencionar que, algunos de los aspectos en los que más debe 
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incidir el profesorado a la hora de formarse en este campo, pueden quedar relacionados con el 

conocimiento  de  los  diferentes  deportes  y  prácticas  deportivas  que  pueden  realizar  las 

personas con discapacidad, aprender a desarrollar las adaptaciones necesarias en lo que se 

refiere a materiales, técnicas de trabajo o reglamento en los juegos, aprender a reconocer las 

limitaciones de estos alumnos y a potenciar sus posibilidades, tomar conocimiento sobre el 

marco legal del deporte adaptado, aprender a hacer uso de técnicas que permitan dar respuesta 

a  las  necesidades  educativas  que  puedan  presentar  estos  alumnos,  etc.  En  definitiva,  es 

necesaria la formación del profesorado con el fin de que éstos aprendan toda una serie de 

técnicas  educativas  que  les  permitan ofertar  a  estos  alumnos una educación acorde a  sus 

necesidades. 

Por  otro lado,  aunque esta  figura  actualmente  es  inexistente  en  los  centros  de  enseñanza 

ordinarios,  es interesante que hablemos sobre el  profesional de educación física adaptada, 

mencionado por Torralba (2009), quien propone una serie de aspectos que debería seguir un 

profesional  que  trabajase  en  esta  temática: a)  detección  de  las  NEE  del  alumno  con 

discapacidad motora. b) seguimiento de dicho alumnado y puesta al día del expediente. c) 

delimitación de los objetivos. Éstos han de ser muy concretos. d) Colaboración con el docente 

del área de educación física. Asesorar, guiar, ofrecer materiales que le sirvan de apoyo. e) 

reuniones e intercambio de información tanto con el especialista como con el docente de la 

materia de educación física. f) mantener informado y aconsejar al equipo directivo. g) llevar a 

cabo  campañas  de  sensibilización  en  las  que  se  tenga  en  cuenta  a  toda  la  comunidad 

educativa. h) orientación familiar. h) estimular y motivar al profesora de educación física. i) 

fomentar  la  coordinación  del  profesorado  del  centro.  j)   trabajar  conjuntamente  con  el 

fisioterapeuta y con los profesionales de psicopedagogía. 

Como ya hemos indicado al principio, el profesional de educación física adaptada no existe 

como tal pero estas propuestas pueden ser adoptadas por cualquier profesional que trabajase 

con alumnos con discapacidad motora. 

Por último, hemos de referirnos a la figura del fisioterapeuta, el cual, además de realizar un 
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seguimiento a lo largo del curso, debe centrar su tarea en elaborar una evaluación inicial, en 

colaboración con el  resto  de profesionales  que intervienen en la  asignatura  de  educación 

física, con el fin de identificar los siguientes aspectos mencionados por el Centro de Recursos 

de Educación Especial de Navarra [CREENA], (2000):

“Tono muscular: existencia de espasticidad, de hipertonía, hipotonía y tono  

fluctuante;  Actitud  postural  en  reposo  y  movimiento;  Balance  muscular  y  

articular: existencia de retracciones y su reductibilidad; Nivel de desarrollo  

motor: presencia de reflejos primitivos, movimientos anormales involuntarios,  

reacciones de enderezamiento, reacciones de equilibración, control postural,  

cambios posturales, deambulación, presión y prensión; Grado de autonomía:  

vestido y desvestido, aseo personal, alimentación y eliminación. 

Del resultado de la evaluación, el fisioterapeuta suele diferenciar entre niños  

levemente  afectados,  moderadamente  afectados  y  gravemente  afectados.  Se  

consideran  casos  leves  aquéllos  que  poseen  marcha  independiente  y/o  

necesitan poco o ninguna ayuda física para realizar las actividades escolares y  

de la vida diaria. Casos moderados son aquellos que precisan ayudas técnicas  

y/o personales para la deambulación y/o para llevar a cabo las actividades en  

el  centro escolar  y  en  la  vida  diaria.  Casos  graves  son los  que  no tienen  

marcha autónoma, independientemente de la mayor o menor afectación de los  

miembros superiores.” (p.37) 

4.2.4 Adaptaciones curriculares: deporte y juego adaptados

Otro  aspecto  fundamental  a  tener  en  cuenta,  se  refiere  al  tema  de  las  adapataciones 

curriculares.  Como  bien  sabemos,  cuando  trabajamos  con  alumnos  con  algún  tipo  de 

discapacidad, debemos adaptar el currículum de tal manera que sea accesible para todos, con 

el fin de dotar a los alumnos de aquellos recursos que necesiten para que, de esta forma,  

puedan acceder  a los contenidos  trabajados en clase.  Por  ese motivo,  es conveniente que 

tengamos presente los diversos tipos de adapataciones curriculares que pueden realizarse, con 
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el  fin  de  intentar  siempre  llegar  a  la  inclusividad.  Por  ello,  mencionaremos  los  tipos  de 

adaptaciones curriculares propuestos por CADAH (2012):

• Adaptaciones  Curriculares  de  Acceso  al  Currículo:  se  refiere  a  la  alteración  de 

recursos de carácter espacial, material, personal o de comunicación, con el fin de que 

los alumnos con necesidades puedan acceder al  curriculum ordinario. Encontramos 

dos tipos:

◦ De acceso físico: con el fin de eliminar barreras arquitectónicas.

◦ De acceso  a  la  comunicación:  ayudas  técnicas  y  tecnológicas  que  permiten  la 

comunicación de estos alumnos.

• Adapataciones Curriculares Individualizadas (ACI): se refiere a modificaciones que se 

realizan en diversos aspectos de la propuesta educativa con la finalidad de responder a 

sus necesidades educativas especiales. Estas modificaciones no son compartidas con el 

resto de alumnos. Encontramos dos tipos:

◦ No significativas: modifican aspectos no básicos del currículo. Ejemplo: tiempo de 

las actividades, metodología, evaluación...

◦ Significativas o muy significativas: son modificaciones que se llevan a cabo a raíz 

de una evaluación psicopedagógica y afectan a aspectos básicos y prescriptivos del 

currículo oficial. Ejemplo: adaptar los objetivos, contenidos, eliminar objetivos... 

Hemos de tener en cuenta que estas últimas adaptaciones han de ser supervisadas 

por la Administración Educativa. 

Además, es interesante saber qué se entiende por educación física adaptada.  Por ello, nos 

referiremos a la idea planteada por Adapted Physical Education National Standards [APENS], 

(2008), la cual se puede definir como:

“Adapted  Physical  Education  is  physical  education  which  has  been  adapted  or  

modified, so that it is as appropriate for the person with a disability as it is for a  
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person without a disability. 1 

Otra idea interesante en lo que se refiere a la educación física adaptada queda relacionada con 

las ideas establecidas por Winnick (2010): 

“Adapted physical education should emphasize an active program of physical activity  

rather tan a sedentary alternative program. The program should be planned to attain  

the  benefits  of  physical  activity  through meeting  the  needs  os  students  who might  

otherwise be relegated to passive experiences associated with physical education. ”  

(p. 6).2

Por otro lado, es importante que tengamos en cuenta algunas estrategias a utilizar en relación 

a la adaptación de los juegos que pueden desarrollarse durante las clases de educación física. 

Para ello, nos centraremos en las ideas planteadas por Cumellas (2000): 

• Limitar a los compañeros de clase: taparse los ojos con pañuelos, desplazarse con los 

pies o brazos atados, con pelotas medicinales, a la pata coja o de espaldas, si van en 

parejas hacerles ir a carretilla o a caballito, etc.

• El alumno discapacitado “para”: comenzar los juegos y que el resto de alumnos no 

puedan empezar si no han contado hasta 10, todos los alumnos han de desplazarse 

andando, etc.

• El alumnos discapacitado “no para”: el alumno contará con espacios en los que podrá 

protegerse del resto de compañeros, darle más vidas, se salvará si a 1m de este alumno 

hay un compañero que puede salvar, etc.

• Relevos:  el  alumno debe llegar  a  la  meta (no hará falta  que vuelva),  colocar  más 

1) La Educación Física Adaptada es un tipo de educación física que ha sido adaptada o modificada, de modo 
que ésta es tan apropiada para una persona con discapacidad como para una persona sin discapacidad.

2) La educación física adaptada debe dar lugar a un programa activo de actividad física y dejar de lado un 
programa sedentario alternativo. La programación debe ser planeada con el fin de lograr los beneficios de la 
actividad física y satisfacer las necesidades de los estudiantes que, de otra manera, podrían ser relegados a 
experiencias pasivas asociadas con la educación física. 

19



 La asignatura de Educación Físca en 
Alumnos con Discapacidad Motora

alumnos en el resto de equipos para equilibrar el tiempo, el resto de equipos tendrán 

un recorrido más largo...

• Cuando intervienen objetos como pelotas: el alumno con discapacidad puede centrarse 

en  defender  y  desmarcarse,  cuando  tiene  el  objeto  puede  decir  “stop”  y  los 

compañeros no podrán moverse hasta que él lance dicho objeto, etc.

4.3 Propuestas: programas de actuación

Para comenzar este apartado, podemos reflexionar acerca de la siguiente afirmación ofrecida 

por  American  Association  of  Adapted  Sports  Programs [AAASP];  National  Federation  of 

State  High  School  Associations  [NFHS];  National  Interscholastic  Athletic  Administrators 

Association,  [NIAAA]  (2015): “The  best  practices  are  designed  to  assist  schools  with  

creating sustainable opportunities for students with physical disabilities to take part in school  

sports in an equitable manner as their non-disabled peers” (p.5). 3

Con esto, podemos ver que la principal motivación que debemos tener a la hora de elaborar el 

currículum escolar  ha  de  ser  el  hecho de  crear  un  programa que ofrezca  respuesta  a  las 

necesidades de todos los alumnos, con el fin de que todos puedan partir de sus posibilidades, 

teniendo en cuenta sus necesidades, para poder desarrollar al máximo sus capacidades.

4.3.1 Aspectos a tener en cuenta a la hora de elaborar el currículum

Antes  de  enumerar  propuestas  de  actuación  para  trabajar  con  alumnos  con  discpacidad 

motora, es necesario que aclaremos qué cuestiones delimitarán nuestras líneas de actuación. 

Para ello, clarificaremos las características que deberá seguir nuestro currículum, con el fin de 

hacerlo lo más inclusivo posible. En este punto nos centraremos en las ideas proporcionadas 

por Cumellas (2009), por las cuales se establece que será necesario, en primer lugar, crear un 

ambiente de colectividad, de comunidad educativa, así como eliminar las barreras, ya sean 

3) Las mejores prácticas están diseñadas para ayudar a las escuelas a crear oportunidades sostenibles para que  
los estudiantes con discapacidades físicas participen en los deportes escolares de manera equitativa realizando 
las mismas actividades que el resto de compañeros que no cuentan con discapacidad.
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físicas o psicológicas que puedan afectar al desarrollo educativo de estos alumnos. También es 

importante dominar el currículum, es decir, conocerlo a la perfección con el fin de no crear 

medidas extraordinarias, sino aplicar el currículum, el cual debe ser flexible desde su origen, 

puesto  que  debe  incluir  a  todos  los  alumnos  y  adaptarse  a  ellos  y  no  los  alumnos  al 

currículum. Siguiendo en la línea anterior, el currículum debe conseguir el éxito de todos, sin 

ninguna excepción (esto puede conseguirse a través de la participación de todos los alumnos 

en los juegos o deportes, conociendo las capacidades de cada alumno, partiendo de ellas y 

potenciándolas,  realizando  actividades  de  sensibilización  que  permitan  la  desaparición  de 

barreras  psicológicas,  la  coordinación  de  los  profesionales,  la  creación  de  canales  de 

participación, comunicación, colaboración y apoyo entre los participantes del grupo clase, 

evitando actividades demasiado competitivas, etc). 

Continuando con las ideas del mismo autor, es necesaria una buena organización por parte del 

equipo directivo, así como garantizar la existencia de medios y recursos. Además, se hace 

referencia a la importancia de los recursos humanos (algunos de ellos pueden ser el apoyo 

exterior  del  centro,  el  especialista  en  Educación  Física  Adaptada  y  el  fisioterapeuta,  el 

profesorado de Educación Especial del centro, la importancia de una persona auxiliar que 

apoye la práctica educativa durante la sesión de educación física, los compañeros de clase, la 

importancia  de  la  colaboración  de  la  familia,  etc).  Por  último,  el  autor  expone  que  el 

currículum deberá  ser  fruto  de  un  trabajo  en  equipo,  fomentando  así  la  colaboración,  el 

respeto y la confianza entre el profesorado, siendo éste un proyecto educativo de todos los 

individuos  que  componen  el  centro  y,  por  último,  deberá  promover  la  formación  y  la 

innovación y será necesaria una evaluación del proceso. 

Por otro lado, destacaremos algunas propuestas que nos indiquen qué trabajar con los alumnos 

con  discapacidad  motora.  Es  importante  tener  siempre  en  cuenta  sus  necesidades  para 

potenciar sus posibilidades. Por ese motivo, podemos nombrar algunas de las aportaciones 

realizadas por Ríos (2007), que nos ayudarán a confeccionar el currículum de estos alumnos:

• En el caso de que el alumno pueda, activar, impulsar y promover la acción de caminar.
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• Realizar  actividades  que  fomenten  la  aprobación  del  propio  cuerpo,  potenciando 

mucho las  oportunidades que éste pueda tener,  aprovechando al  máximo todos los 

movimientos. Además, también se pueden trabajar aspectos como la estabilización, la 

simetría, el equilibrio, la respiración, la relajación, la ubicación espacial y temporal, la 

interacción con el contexto, etc.

• Llevar a cabo ejercicios de prevención física. Algunos aspectos a trabajar aquí pueden 

ser el control del peso corporal o trabajar un conjunto de músculos determinados para 

favorecer la fuerza y, así, mejorar la calidad de vida. 

• Fomentar la autonomía. Esto se puede hacer trabajando diferentes técnicas que ayuden 

a la persona a desplazarse, haciendo hincapié en sus capacidades y aplicando técnicas 

que ayuden a desarrollar la deambulación.

• Trabajar la motricidad elemental.

• Promover la comunicación corporal y la expresión.

Otra propuesta en la  cual podemos fijarnos a la  hora de crear  el  currículum escolar  para 

alumnos con necesidades motóricas es la siguiente:   

ASPECTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE DESARROLLAR EL 
CURRÍCULUM DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA

Fijar objetivos concretos y realizables a corto 
plazo

Evitar seleccionar y eliminar

Graduar las dificultades
Realizar actividades conocidas, sin mucha 

complejidad

Valorar las diferencias individuales
Realizar actividades variaddas con un 

objetivo y contenido común

Potenciar la práctica con éxito Dar consignas muy claras

No potenciar excesivamente la competición
Valorar los esfuerzos y progresos en la 

medida correcta

(Tabla elaborada a partir de Bernal, 2014)

A partir de aquí, podemos ver las bases que pueden ayudarnos a la hora de trabajar con estos 

alumnos, siempre partiendo de unos objetivos que delimitarán posteriormente los contenidos 
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y las actividades a trabajar. 

4.3.2 Ejemplos de propuestas

Siguiendo en la línea de las aportaciones anteriores, con el fin de obtener una visión de cómo 

trabajar con estas personas, es interesante que destaquemos algún ejemplo de currículum para 

alumnos con discapacidad motora en la asignatura de educación física, con la finalidad de 

saber qué poder tratar con estos alumnos para, posteriormente, diseñar la metodología que 

mejor se adapte a sus necesidades. Para ello, haremoms referencia a la propuesta elaborada 

por González y Sánchez (2004): 

Objetivos generales en la asignatura de educación física:

– Impulsar el progreso de las competencias a nivel físico, afectivo, intelectual y social, 

haciendo hincapié en las físicas e intelectuales.

– Fomentar la autonomía del alumno.

– Amparar la inclusión en el aula.

– Razonar acerca de los propios comportamientos, capacidad de admitirlos, adquirir una 

actitud positiva hacia el cambio en caso de que sea necesario.

Objetivos específicos del área de educación física:

– Conservar una armonía en el control postural durante las actividades lúdicas y de la 

vida diaria, lo cual incluye tanto el movimiento integral como el fraccional.

– Hacer uso de las posibilidades que ofrece el propio cuerpo, con el fin de aprender a 

comunicar emociones, sentimientos, necesidades y deseos.

– Emplear las nociones espaciales básicas.

– Llevar a cabo tareas que impliquen la psicomotricidad fina.

– Elaborar producciones plásticas para expesar hechos y experiencias.

Contenidos: Conceptuales (c) , Procedimentales (p) y Actitudinales (a).

– Situar las diversas partes del cuerpo. (c) (p)
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– Reconocimiento de elementos visuales y táctiles de diversas texturas. (p)

– Trabajar  aspectos  relacionados  con  la  respiración,  el  tonnno,  el  movimiento,  la 

relajación o el esfuerzo. (c) (p)

– Utilización de destrezas básicas: desplazamientos, giros, saltos y manejo de objetos. 

(p)

– Obtención de habilidades motoras adaptadas: transportar, golpear, arrastrar, rodar, etc. 

(p)

– Afirmación de la lateralidad en sí mismo y visualización de los demás. (c) (p)

– Reconocer disposición positiva hacia la diversidad. (a)

Actividades:

– Levantarse sin refuerzo.

– Descansar sobre un único pie sin ayuda.

– Aguantar el equilibrio mientras se toca la punta de un pie el tacón del otro.

– Aguantar en posición erecta con los ojos cerrados.

– Aguantar de cuclillas con la punta de los pies.

– Subir y bajar escalones.

– Subir y bajar sin ayuda de una silla.

– Recorrer tres metros hacia atrás.

– Caminar tres metros con un vaso de agua intentando no verterla.

– Dar saltos hacia delante con los pies juntos.

– Lanzar la pelota a otra persona.

– Indicar la cabeza, el tronco, las extremidades y sus distantas partes.

– Señalar elementos del cuerpo que están a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo.

– Etc.

Recursos materiales: 

– Mobiliario adaptado.

– Materiales funglibles.
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– Pivotes de diversa densidad y tamaño. 

– Bases deslizables.

– Cuña de soporte.

– Aula de psicomotricidad.

Recursos humanos:

– Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica.

– Tutor.

– Especialista en Pedagogía Terapéutica.

– Docente de Educación física.

– Fisioterapeuta.

Evaluación: instrumentos

– Tablas y escalas de observación.

– Registro de posibles incidentes.

– Evaluación de actitudes.

– Entrevista con la familia, con el fin de recopilar información.

– Charlas con los alumnos.

– Autoevaluación. 

Por otro lado, encontramos una segunda propuesta curricular, la cual hace referencia a un 

ejemplo de posibles adaptaciones curriculares a realizar. Dicho planteamiento nos viene dado 

por García y Marín (2009):

Adaptaciones que se refieren a componentes personales:

– Facilitar la relación entre el profesor y el alumnos mediante la cooperación y el apoyo 

del fisioterapeuta.

– Favorecer  las  relaciones  entre  los  alumnos,  a  través  de  diversas  modalidades  de 

organización de grupos, no privar nunca la participación. Esto puede hacerse a partir 
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de:  aumentar  el  número  de  los  alumnos  en  los  equipos  contrarios;  aumentar  el 

recorrido o las repeticiones del equipo contrario; limitar a los compañeros de clase 

(ejemplo: brazos atados, desplazarse sentados en el suelo...)

– Establecer correctamente los roles de cada uno de los profesionales que intervienen en 

la materia de educación física.

Adaptaciones en los materiales y la organización:

– Organizar el espacio de tal forma que se deje espacio a la autonomía. Eliminación de 

barreras arquitectónicas. Inclusir rampas, amplitud de los accesos, etc.

– Equilibrar el tiempo.

– Organizar  los  recursos  materiales  y  didácticos  con  el  fin  de  que  el  material  sea 

accesible para todos los alumnos, realizar las adaptaciones que sean necesarias para el 

alumno con discapacidad motora. 

Adaptaciones curriculares a distintos niveles:

– Metodología:  ayuda  de  un  adulto  con  el  fin  de  eliminar  posibles  desequilibrios; 

fomentar metodologías que den lugar a la experiencia directa y la comunicación; hacer 

uso de técnicas que aumenten la motivación; fomentar el autoaprendizaje, ofrecer la 

posibilidad de crear grupos de enseñanza en los que se incluyan alumnos de distitntos 

niveles, con el fin de que unos enseñen a otros; hacer uso de rutinas; adaptaciones 

relacionadas  con  la  motricidad:  hacer  uso  de  material  más  ligero,  reubicar  a  los 

jugadores, reducir la distancia, inspirar confianza...

– Adapataciones relacionadas con las actividades del proceso de E-A: crear actividades 

amplias,  distinguir  diversos  grados  de  dificultad;  diseñar  distintos  ejercicios  para 

trabajar  un mismo contenido;  llevar  a  cabo actividades  en gran y pequeño grupo; 

proponer metas al alumno; adaptación y modificación de reglas de juego; establecer 

señales en el suelo en las que el alumno pueda refugiarse; darles más “vidas” en los 

juegos, si intervienen móviles el alumno en cuestión tiene la posibilidad de que el 

resto de alumnos se paren cuando él tenga el móvil; en juegos de relevos, posibilidad 
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de ir  hasta  la  meta sin tener que volver a la posición inicial,  reducir  el  recorrido, 

establecer interbases; es importante que al inicio del curso se desarrollen juegos para 

que  el  resto  de  alumnos  sea  consciente  de  las  limitaciones  de  los  alumnos  con 

discapacidad. 

– Adapataciones de evaluación: considerar los ritmos y los tiempos de aprendizaje de 

cada alumno; crear los criterios de evaluación teniendo en cuenta la diversidad de 

alumnos; adaptar los instrumentos de evaluación; autoevaluación y evaluación entre 

compañeros.

– Adapataciones a nivel de objetivos y contenidos: adaptar los contenidos y objetivos a 

las particularidades y necesidades del aula; aumentar los objetivos y los contenidos si 

es necesario; dar preferencia a algunos objetivos y contenidos. 

– Contenidos a trabajar:

EJEMPLO DE UNIDADES Y CONTENIDOS A TRABAJAR

Unidades Contenidos 

Unidad  I:  Conocimiento  del  cuerpo  y 
configuración de la propia imagen

-  Impresiones  del   propio  cuerpo: 
alimentación,  sueño,  descanso, 
relajación, sensaciones corporales...
-  Expresión  corporal:  tono  muscular, 
tensión,  relajación,  espacio  afectivo, 
lenguaje corporal...
- Impresión del cuerpo en movimiento 
y  en  descanso:  partes  del  cuerpo, 
cualidades  principales,  control 
postural... 

Unidad II: La motricidad y la recreación - Progreso de las capacidades motrices.
- Progreso de los aspectos cognitivos.
-  Desarrollo  social:  relaciones  entre 
personas, afecto, descubrimiento de los 
otros...

Unidad III: El cuidado de uno mismo - Higiene.
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- Alimentación.
- Salud y enfermedades.
- Seguridad.

(Tabla elaborada a partir de García y Marín, 2009)

Por otro lado,  es necesario que tengamos en cuenta el  currículum ordinario a  la  hora de 

realizar  las  adaptaciones  curriculares  con el  fin  de  que  los  alumnos con discapacidad no 

realicen actividades de forma individual y se encuentren constantemente en contacto con el 

grupo. Para ello, nos fijaremos en el ejemplo de currículum planteado por Barreiro (2008): 

En cuanto a los objetivos y los contenidos, los alumnos con discapacidad motora deberán 

centrarse en desarrollar los siguientes:

Contenidos:

• Control del esquema corporal y la lateralidad.

• Toma de  control  de  la  respiración:  se  refiere  a  tener  control  sobre  el  ritmo y  los 

cambios de la misma.

• Control tónico: tensión y relación del tono muscular. 

• Equilibrio: tanto fijo como en movimieto.

• Coordinación sesomotriz: trabajo con pesos, volúmenes, etc.

Objetivos: 

• Mantener el trayecto de las articulaciones.

• Estandarizar las acciones reflejas y la postura. 

• Desarrollar el control de la postura.

• Fomentar la autonomía motora.

Adaptaciones:

Estas adapataciones serán válidas para todos y necesarias para los alumnos con discapacidad 

motora.
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Espacio:

• Limitar el lugar en el que se va a desarrollar la clase con el fin de eliminar las 

posibles dificultades que puedan surgir a causa de la movilidad.

• La superficie debe ser regular, evitar baches, agujeros, depresiones...

• Hacer uso de “casas”,  se refiere  a que en los juegos que haya que “pillar” 

existan lugares en los que los alumnos con discapacidad puedan descansar.

Material:

• Hacer uso de instrumentos blandos y de poco peso.

• Es posible introducir materiales adaptados o alternativos en el caso de que la 

actividad lo requiera.

• En el caso de que tengan dificultad a la hora de expresarse oralmente, hacer 

uso de materiales que permitan su comunicación (fichas, tableros...)

• A la hora de moverse,  si  es necesario,  hacer uso de andadores o sillas que 

mejoren el desplazamiento.

Normas:

• Adaptar los juegos con el fin de que las normas sean accesibles para todos. 

Esto  puede  hacerse  añadiendo  nuevas  reglas,  prohibiendo  determinadas 

acciones o limitando a los compañeros.

• Modificar los procedimientos de puntuación y las condiciones y los requisitos.

• Pro ejemplo, si en el juego hay que contar, hacerlo en voz alta para dar más 

tiempo al niño con discapacidad. Además, si el alumno en cuestión es el que 

pilla, darse por pillado a un metro de distancia.

Juego:

• Adaptaciones de acceso al juego, de las normas y de los objetivos.
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Planteamiento de la investigación

5.1 Metodología

El presente proyecto se ha desarrollado a través de una investigación descriptiva-cualitativa, 

puesto que la finalidad principal se centra en obtener una idea general acerca de la situación 

de los alumnos con discapacidad motora en la asignatura de educación física en la realidad 

educativa actual. Por tanto, el trabajo se ha centrado en recolectar información y analizarla. 

La  investigación,  queda  compuesto  por  dos  partes.  En  primer  lugar  y  con  el  fin  de  dar 

respuesta a uno de los objetivos planteados inicialmente, el cual se basa en conocer opiniones 

experimentadas acerca de la temática central, se ha elaborado una recopilación de bibliografía 

a partir de la cual se ha obtenido una visión acerca de qué opinan los expertos y qué medidas 

pueden ser llevadas a cabo para trabajar de una forma eficaz con estos alumnos.

En segundo lugar, intentando dar respuesta a otro de los objetivos, se pretende obtener una 

visión generalizada, a través de varias observaciones y entrevistas a profesores, acerca de la 

realidad  educativa  que  viven  estos  alumnos  en  las  clases  de  educación  física,  para  así,  

contrastar esta realidad con la información recopilada durante la primera parte del proyecto. 

Para elaborar la investigación, se realizará una entrevista a los profesores de educación física 

de la ESO de estos centros, los cuales, cuentan con alumnos con discapacidad motora.  Por 

otro lado, se presenciará una sesión de educación física en cada centro con el fin de observar  

cómo se desarrollan las clases. Para asistir a estas sesiones se contará con un cuestionario de 

observación

Una vez  realizadas  las  entrevistas  y  la  observación,  se  procederá  a  contrastar  la  realidad 

educativa que se ha analizado con la bibliografía trabajada en la primera parte del proyecto. 

De esta forma, podremos obtener una idea general acerca de cuáles son los puntos débiles que 

más  deben  ser  reforzados,  qué  medidas  sería  necesario  tomar,  qué  metodología  hay que 

utilizar, etc. 
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Para ello, se han seleccionado tres centros educativos de Palma de Mallorca, concretamente:

• IES  Francesc  de  Borja  Moll: queda  localizado  en  el  Polígono  de  Levante, 

concretamente,  C/  Caracas,  nº  6.   Es  un  centro  público  y  su  oferta  educativa  se 

caracteriza  por  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  Formación  Profesional  y 

Bachillerato.  Sus instalaciones cuentan con: Biblioteca, Pabellón (compartido con el 

CEIP Pintor Joan Miró), salón de actos, bar cafetería, aula de informática, laboratorio, 

etc.

• IES Antoni Maura: queda localizado en el Polígono de Levante, concretamente en C/ 

Perú, nº 4. Es un centro público y su oferta educativa se caracteriza por la Educación 

Secundaria  Obligatoria,  Formación  Profesional  y  Bachillerato.  Sus  instalaciones 

cuentan con: aula de audiovisuales, aula de informática, laboratorio, aula de fotografía, 

aula  de  serigrafía,  taller  de  tecnología,  gimnasio,  aula  de  música,  salón  de  actos, 

biblioteca, bar y cafetería. 

• Juan de la Cierva: es un centro concertado y queda localizado en Palma y su dirección 

concreta  es  C/  Tenor  Bou  Roig,  nº  13.  Su  oferta  educativa  está  compuesta  por: 

Educación  Infantil,  Educación  Primaria  y  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Sus 

instalaciones  cuentan  con:  comedor,  bar,  aula  de  informática,   biblioteca,  aula  de 

tecnología, aula de música, gimnasio, etc. 

5.1.1 Entrevista al profesor

Para llevar a cabo la investigación, se realizará una entrevista a tres docentes de la educación 

secundaria  obligatoria  de tres centros  educativos diferentes de Palma,  dos públicos y uno 

concertado.  La  encuesta  será  de  tipo  estructurada,  ya  que  se  realiza  partiendo  de  un 

cuestionario previamente elaborado. 

Esta entrevista, se llevará a cabo de manera presencial en cada uno de los institutos y, con 

ella, se pretende obtener una visión acerca de cómo se trabaja con estos alumnos, qué tipos de 
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actividades desarrollan, si se les realizan adaptaciones o no, qué materiales utilizan en sus 

clases,  si  reciben  refuerzos,  si  el  centro  ha  reducido  las  barreras  arquitectónicas  y 

psicológicas, etc.

De esta manera, podremos ver el diseño curricular que siguen distintos centros, compararlos y 

analizar en qué puntos coinciden y en qué puntos muestran diferencias.  A partir  de aquí, 

extraeremos  una  idea  acerca  de  qué  criterios  se  utilizan  para  diseñar  el  curriculum,  qué 

adaptaciones suelen acerse y qué metodología se utiliza. 

Por otro lado,  estas  entrevistas nos servirán para poder  identificar  posibles errores  y,  así, 

proponer nuevas ideas en relación a las metodologías utilizadas y al currículum diseñado que 

permitan  superar  determinadas  barreras,  como  pueden  ser  la  no  participación  o  la  falsa 

inclusividad. A continuación podremos observar el modelo de entrevista:

Centro educativo: 

Discpacidad del alumno:  

Características del centro:

Rampas: Duchas adaptadas: Baños adaptados:       

Ascensor:   Vestuarios Adaptados: Parking minusválidos:       

Horario de la sesión de educacióon física:  Nº de sesiones a la semana y días: 

 Barreras a destacar: 

1. ¿Nº de profesionales dedicados a la asignatura en el centro?  ¿Todos trabajan en función de 

un mismo currículum la asignatura de educación física? 

2. ¿La clase del alumno se encuentra en la planta baja del edificio?

3. ¿Se reciben apoyos humanos durante las sesiones de educación física? (fisioterapeuta, PT, 

etc) 

4. ¿El alumno recibe adaptaciones curriculares durante las sesiones de educación física?  ¿De 
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qué tipo? ¿Qué actividades suele desarrollar durante las clases?

5. ¿Qué tipo de materiales utilizan los alumnos? ¿Y el alumno con discapacidad motora hace 

uso de los mismos materiales? (pelotas, colchonetas...)  

6. ¿El alumno, durante las clases de educación física, realiza las actividades en conjunto con 

el resto del grupo clase o realiza actividades individuales? En el caso de que se hagan las dos 

cosas, ¿cuándo participa y cuándo no?

7.  ¿De qué manera (ejemplos) se adaptan los diferentes deportes que se desarollan en la 

asignatura para que el alumno/a pueda participar? 

8.  ¿Son  concientes  los  alumnos  del  grupo  clase  de  la  situación  que  vive  el  alumno en 

cuestión?  ¿Aceptan  su  participación  durante  las  clases  de  educación  física  o  surgen 

problemas? 

9. ¿Se ha trabajado con estos alumnos posibles barreras psicológicas que puedan hacer que, 

en ocasiones, se excluya al alumno con discapacidad, perjudicando así a su participación? 

10. ¿Realiza el alumno actividades teóricas? ¿de qué tipo? 

11. ¿Qué rol ha adquirido la familia en lo que se refiere a la actividad física del alumno/a?  

12. ¿El alumno debe ducharse una vez acabadas las clases de educación física? ¿Requiere de 

alguna ayuda? 

13. ¿Cómo se realiza la evaluación del alumno? ¿Y la de sus compañeros? 

14. Otros aspectos de importancia que no se hayan mencionado hasta el momento. 

5.1.2 Observación de las sesiones de educación física

Como bien se ha dicho anteriormente, tendrá lugar la observación de las clases de educación 

física, con el fin de contrastar lo que se ha hablado en las entrevistas con la realidad y el 

contexto educativo. La tipología de la observación será externa, puesto que el observador no 

participa en el contexto.  En cuanto a la unidad de análisis, nos centraremos en conductas 

33



 La asignatura de Educación Físca en 
Alumnos con Discapacidad Motora

(tanto de los alumnos como de los docentes), y la interacción de los alumnos con discapacidad 

motora con el grupo. La duración de la observación será de una sesión de educación física.

El objetivo principal de esta observación es ver cómo se desarrollan las clases y obtener una 

visión  acerca  de  la  postura  que  adoptan  el  docente,  el  alumno en  cuestión  y  el  resto  de 

alumnos del grupo.  Para facilitar la observación, se ha elaborado un sistema de categorías en 

el que se establecen una serie de ítems a tener en cuenta durante la presencia en las clases. 

Además, se ha dejado espacio también para la anotación de un registro narrativo, con el fin de 

no dejar de tener en cuenta posibles aspectos que podrían tener cierta relevancia. 

CUESTIONARIO DE OBSERVACIÓN

Centro educativo:                                                                                                            

Tipo de discapacidad motora:                                                                                            

Si No

La clase se desarrolla en gimnasio cerrado.

La clase se desarrolla en el patio.

Los alumnos desarrollan  la  clase solos,  sin  otro grupo con el  que compartan  el 
gimnasio o el patio.

El  espacio  es  amplio,  sin  obstáculos  que  puedan  interferir  negativamente  en  el 
desarrollo de las actividades

Las actividades son preparadas previamente, no se deja espacio a la improvisación

El gimnasio y todos sus componentes (baño, duchas...) tienen fácil acceso, adaptado 
a las necesidades del alumno.

El alumno participa en el grupo desde el principio.

Se trabaja en pequeños grupos.

Se trabaja en gran grupo.

En algún momento, el alumno deja de participar en el grupo y desarrolla un trabajo 
individualizado.

El alumno trabaja con otro docente.

El alumno trabaja con los mismos materiales que el resto de sus compañeros.

El alumno trabaja en algún momento con materiales teóricos.

Los juegos desarrollados durante la sesión, son accesibles para todos los alumnos.
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Se trabajan aspectos relacionados con la psicomotricidad.

Se trabajan aspectos relacionados con la elasticidad.

Se trabajan aspectos relacionados con el control del propio cuerpo.

Se le ofrecen tiempos extra al alumno para ducharse, cambiarse, etc.

El alumno en cuestión muestra interés por participar. 

El resto de alumnos se preocupan por la participación del alumno en cuestión.

El alumno requiere de tiempos de descanso durante las sesiones.

El docente evalúa a los alumnos durante las clases.

Se nota que el alumno se encuentra motivado por las clases de educación física.

Otros aspectos relevantes que se hayan observado: 

Resultados

6.1 Resultados por centros educativos

6.1.1 Resultados obtenidos de la entrevista y la observación en el IES Juan de la Cierva

Tipo de discapacidad motora: Distrofia Muscular

Número de sesiones a la semana: dos sesiones repartidas en miércoles y viernes (50min cada 

sesión).

A través de la visita al Instituto Juan de la Cierva, se ha podido comprobar que, en primer 

lugar, las instalaciones no se encuentran adaptadas a las necesidades de la alumna, puesto que 

las duchas,  los vestuarios y los baños no están adaptados para personas con discapacidad 

motora,  lo  cual  limita  su  autonomía  en  el  centro.  Sin  embargo,  el  centro  sí  cuenta  con 

ascensor  (aunque  sólo  da  acceso  a  determinados  lugares  del  centro)  y  algunas  rampas. 

Encontramos un parking de minusválidos en la misma calle del instituto, aunque no forma 

parte de las instalaciones del mismo. Otra importante barrera a destacar se refiere al hecho de 

que  cuando  las  clases  se  realizan  en  el  gimnasio,  la  alumna  no  puede  participar  ya  que 

actualmente va en silla de ruedas a causa de una reciente operación, y el gimnasio no tiene 
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acceso mediante el ascensor.  Por tanto, únicamente realiza educación física en el caso de que 

la sesión se desarrolle en el patio. 

Por otro lado, se ha podido comprobar que la alumna cuenta con el apoyo de un PT durante 

las  sesiones.  Este  profesional  no  cuenta  con  formación  específica  en  el  tema  de  las 

discapacidades motoras, es profesor de primaria.  La acompaña durante la sesión e intenta 

motivar su participación. Empuja la silla de ruedas para que ella pueda desplazarse en los 

juegos. 

En cuanto al material, no se ha apreciado ningún tipo de material adaptado. 

En lo que se refiere a las adaptaciones curriculares, la asignatura cuenta con dos partes: en la 

parte teórica, la alumna no recibe ningún tipo de adaptación ya que realiza las mismas tareas 

que el resto de sus compañeros. No desarrolla trabajos teóricos extra. En la parte práctica, se 

realizan adaptaciones en función del contenido. Las adaptaciones suelen tener lugar en los 

juegos, ya que cuando son temas de desarrollo de capacidades físicas, como puede ser por 

ejemplo el correr, se le pide que haga lo que pueda, que intente esforzarse. Por otro lado, en 

este caso y dado que las sesiones únicamente duran 50 min no se duchan y, por tanto, no 

requiere de ayudas o tiempos extra. 

En relación a la evaluación, se evalúa a la alumna de la misma forma que al resto de los 

alumnos pero con ella se aprecia especialmente el nivel de esfuerzo en relación al contenido 

motriz. Se valora la evolución que la alumna ha tenido desde el inicio hasta el final de un 

contenido trabajado. 

En cuanto a la familia, a partir de la entrevista, se ha sabido que existe un intercambio de 

información constante con el fin de realizar aquellas acciones que sean más beneficiosas para 

la alumna. 

La relación de la alumna con el resto de sus compañeros no es muy buena y esto hace que el 
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resto de compañeros no fomenten su participación en las sesiones de educación física. La 

aceptan pero, por ejemplo, prefieren que no vaya en su equipo. Si surge algún problema  entre  

compañeros, orientadora interviene. 

6.2 Resultados obtenidos de la entrevista y la observación en el IES Borja Moll

Tipo de Discapacidad Motora: Parálisis Cerebral.

Número de sesiones a la semana: dos sesiones juntas (jueves 8:00h – 9:50h).

En primer lugar, en cuanto a las instalaciones debemos decir que el centro cuenta con duchas, 

vestuarios y baños adaptados y que además tiene parking para minusválidos. Pero, por otro 

lado, carece de rampas y ascensor, lo cual supone un problema ya que su clase ordinaria se 

encuentra en la primera planta del edificio, aunque se le ofreció que estuviera en la planta baja 

y el alumno se negó. Las clases se desarrollan o en el patio o el gimnasio, ambos espacios son 

accesibles fácilmente para el alumno y son lugares amplios, libres de obstáculos. 

Por otro lado, durante las sesiones el alumno cuenta con el apoyo de un PT del departamento 

de orientación que, en un pasado, fue profesor de educación física. Este docente únicamente 

asiste a las sesiones de educación física de este alumno. 

En cuanto al  material,  el  alumno hace uso de los  mismos materiales  que el  resto de sus 

compañeros. Sobre todo, se utilizan las pelotas de los distintos deportes. Además, uno de los 

utensilios principales para la profesora es el cronómetro, ya que ella evalúa y cronometra a los 

alumnos en todas las clases.

Respecto a las adaptaciones curriculares, el alumno desarrolla las mismas actividades que el 

resto de sus compañeros y las adaptaciones se realizan en función de las tareas realizadas: 

adaptación  del  tiempo  o  adaptación  de  las  reglas  de  los  juegos.  También  se  le  hacen 

adaptaciones en la parte teórica de la asignatura. Con el fin de que sea más accesible para él, 

puesto que tiene dificultades a la  hora de escribir,  el  examen es tipo test,  en cambio sus 
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compañeros  han de escribir  las respuestas.  En la  asignatura es opcional ducharse pero es 

obligatorio cambiarse la camiseta. Él cuenta con dificultades para hacerlo y la profesora le 

ofrece su ayuda pero el alumno no quiere. Tiene un compañero con el que tiene más confianza 

y le ayuda a hacerlo. En cuanto a la evaluación, para todos los alumnos es la siguiente: actitud 

40% (incluye asistir a clase, cambiarse la camiseta, venir en chándal...); 10% (teoría); 50% 

actividades físicas (tests de habilidades deportivas, participación, expresión). Se le adaptan los 

baremos de los tests, con que realice la actividad es suficiente. 

La relación con la familia es prácticamente inexistente, no hay comunicación. La profesora 

intentó hablar con ellos en una ocasión y no hubo respuesta y no insistió más.

El alumno se encuentra muy integrado en el grupo ya que tiene los mismos compañeros desde 

primaria. Se nota que es uno más dentro del grupo. Esto favorece mucho su integración en las 

clases de educación física ya que todos cuentan con él a la hora de hacer los equipos (no suele 

quedarse nunca el último), pasar la pelota o cualquier otra cosa. Al alumno se le ofreció ir a 

centros más adaptados y no quiso por seguir con sus compañeros. 

6.3 Resultados obtenidos de la entrevista y la observación en el IES Antoni Maura

Tipo de Discapacidad Motora: Enfermedad degenerativa que afecta a huesos y músculos.

Número de sesiones a la semana: dos sesiones juntas (lunes 8:00h – 9:50h) 

En cuanto a las instalaciones debemos decir que el instituto cuenta con duchas, vestuarios y 

baños adaptados. Por otro lado, en el centro también hay rampas aunque no cuentan con la 

inclinación adecuada y, por lo tanto, no están debidamente homologadas. El ascensor accede a 

todas las plantas del edificio pero, puesto que hay bastantes alumnos que lo necesitan, no da 

abasto ya que se forman colas y esto hace que los alumnos lleguen tarde a clase.  En los 

pasillos  del  centro se  han marcado zonas  para que estos  alumnos puedan desplazarse sin 

chocarse con el resto de alumnos. Las clases se desarollan en el patio, en el gimnasio (ambos 

accesibles) o fuera del centro en contacto con la naturaleza (por ejemplo en la playa), el centro 
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cuenta con sillas de ruedas adaptadas a distintos senderos con el fin de que el alumno pueda 

acceder a todos los lugares a los que van. 

El alumno cuenta con un apoyo en las sesiones de educación física, pero cabe destacar que es 

el primer año que lo recibe. El docente de apoyo es logopeda pero tiene la especialidad de 

educación física.  No todos  los  alumnos  del  centro  con discapacidad  motora  cuentan  con 

apoyo. 

Si nos referimos a las adaptaciones curriculares, en este caso, se le adaptan las normas de los 

juegos. En cuanto al material, el alumno suele utilizar pelotas más blandas, que pesan menos, 

gomas especiales, etc. Se adaptan las normas y los materiales en función de lo que se está  

trabajando. Otra adaptación es limitar a los compañeros con el fin de igualar las capacidades. 

La comunicación con la familia es constante. Se nota que la familia está implicada.

En cuanto a la evaluación, se realizan muchas pruebas físicas y se anota un pequeño registro 

de cada una de ellas, por tanto si alguna flojea las otras la compensan. También se valora 

mucho la participación. La higiene también cuenta y ya que el alumno no puede ducharse se  

valora que se cambie la camiseta. Se le premia mucho el esfuerzo. Ningún alumno realiza 

actividades teóricas y el alumno con discapacidad motora tampoco. 

El resto de alumnos son muy conscientes de la situación del alumno con discapacidad y la ven 

como una característica más, lo tienen muy aceptado. El alumno se encuentra muy integrado y 

todos intentan fomentar su participación. 

6.2 Resultados generales

A nivel general, se han encontrado diversos aspectos en los que coinciden los tres centros en 

los que se ha trabajado. En primer lugar, se ha de destacar el hecho de que los tres alumnos  

con discapacidad motora cuentan con recursos humanos extra durante las clases (profesor de 
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apoyo que les acompaña durante las sesiones de educación física). Pese a ello, las dificultades 

continúan y esto puede ser así a causa de una falta de formación del profesorado, puesto que 

cualquier  profesional  del  departamento  de  orientación  (cuente  o  no  con  formación  en  la 

materia de educación física) puede encargarse de esta función. 

Por otro lado, se ha podido observar que ninguno de los tres centros se encuenta adaptado al 

cien por cien para estos alumnos, de tal forma que existen numerosas barreras que les impiden 

el  acceso  a  determinadas  zonas,  les  limitan  la  autonomía,  no  cuentan  con  los  recursos 

materiales que requieren o no dan abasto, etc.

En cuanto a la integración de estos alumnos en el grupo clase, hemos podido observar dos 

situaciones:  la  del  alumno  con  discapacidad  que  estaba  completamente  integrado  y  se 

fomentaba su participación por  parte  de sus compañeros  y,  por el  contrario,  una segunda 

situación en la que abundaba la poca implicación del alumno con discapacidad en relación al 

grupo. Teniendo en cuenta ambas situaciones,  se  ha podido comprobar  como,  cuando los 

alumnos tienen una buena relación con sus compañeros, su participación en las sesiones de 

educación física es mucho más completa y de calidad que cuando el alumno en cuestión no 

tiene una buena relación con el grupo. De ahí la importancia de trabajar estos factores, con el 

fin de que el alumno mejore su participación y, con ello, sus resultados en la asignatura de 

educación física. 

En cuanto a las adapataciones curriculares, se ha podido observar que ninguno de los alumnos 

realiza trabajos teóricos extra y que, por norma general, los alumnos participan en las sesiones 

a  través  de  las  mismas  actividades  que  el  resto  de  sus  compañeros.  Pese  a  ello,  las 

adaptaciones  en  ocasiones  son  insuficientes  ya  que  en  algunas  de  las  actividades  su 

participación queda limitada. Las adaptaciones curriculares más empleadas en los tres casos 

son:  adaptación  de  los  tiempos,  limitación  del  resto  de  compañeros,  establecimiento  de 

interbases, división de la clase en pequeños grupos, modificación de las normas de los juegos, 

etc. En cuanto a la evaluación, se suele valorar mucho la actitud y se premia el esfuerzo y la  

evolución. 
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En cuanto a las familias, también se han dado dos situaciones: la de las familias que están 

muy implicadas y mantienen un intercambio de información constante (más común) y una 

segunda situación en la que la comunicación es nula. 

Para  finalizar,  podemos  decir  que  algunas  de  las  posturas  que  se  han  podido  ver  en  el 

profesorado que trabaja con alumnos con discapacidad motora se centran en: 

– Aquellos que observan esta situación como un problema debido al hecho de que estos 

alumnos no pueden tener acceso a todas las actividades que deben realizar el resto de 

alumnos.

– Docentes que plantean que el problema real son los recursos y las infraestructuras con 

las que se trabaja, puesto que nos son suficientes y no se adaptan a las necesidades de 

estos alumnos.

Discusión

En este punto se pretende realizar un análisis en el cual se contraste la información teórica 

recopilada durante el marco teórico con los datos recogidos a través de las entrevistas en los 

institutos visitados. 

En primer lugar, hemos de destacar la importancia que, algunos de los autores referenciados 

como, por ejemplo, Ríos (2009) otorgan a la eliminación de barreras de cualquier tipo (de 

acceso, de transporte, etc). Si nos trasladamos a la realidad, podemos ver cómo la eliminación 

de dichas barreras supone un obstáculo para el colectivo de las personas con discapacidad 

motora, puesto que ninguno de los centros visitados cuenta con las instalaciones necesarias 

para poder acoger a estos alumnos. Tanto es así que, incluso en uno de los institutos, el cual  

no disponía de ascensor, el gimnasio se encontraba en la primera planta del edificio y, cuando 

las clases debían desarrollarse en éste, la alumna no podía ni tan sólo estar presente durante la 

sesión, por lo que se quedaba en el aula ordinaria avanzando trabajo teórico de la asignatura 
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de educación física o, en el caso de no tener trabajo de ésta, estudiaba otras materias. Pese a 

que  los  centros  no  se  encuentran  adaptados,  cabe  destacar  que  los  docentes  son  muy 

conscientes de las limitaciones de las instalaciones y,  por ese motivo, por normal general,  

realizan una fuerte crítica a los fondos destinados a realizar las adaptaciones necesarias y 

relacionan estas limitaciones con los recortes y la falta de recursos. Por tanto, si comparamos 

la teoría que nos plantean los autores a los que hemos recurrido con la realidad educativa, 

podemos ver que no se cumple con los ideales propuestos ya que los centros no cuentan con 

una correcta inclinación de las rampas, no todos tienen ascensor y en el caso de que lo tengan 

no se corresponde con la demanda puesto que no es suficiente para la cantidad de alumnos 

con discapacidad motora, no en todos los centros los vestuarios se encuentran adaptados, los 

alumnos tienen dificultad para desplazarse de forma autonoma, el material no se encuentra 

cien por cien adaptado a las necesidades de estos alumnos, etc. 

Por  otro  lado,  también  hemos  encontrado  autores,  como  puede  ser  Torralba  (2009),  que 

afirman la idea de que un profesor de apoyo que realice las sesiones de educación física junto 

con los alumnos con discapacidad motora facilita la integración de dichos alumos. Si nos 

trasladamos a la realidad educativa analizada, todos los docentes apoyan esta idea y, en los 

tres casos, los alumnos contaban con un apoyo que estaba a su disposición en todo momento. 

A pesar de ello, en uno de los centros se mencionó que era el primer año que el alumno 

recibía el apoyo y que otros alumnos del centro no contaban con este recurso, por lo cual las 

clases  se  complicaban  mucho.  Aquí  podemos  ver  cómo  la  falta  de  recursos  repercute 

negativamente al desarrollo físico de estos alumnos. Dicho esto, en este punto cabe decir que 

la  idea  de  la  necesidad de  un  segundo profesor  que  apoye la  actividad realizada  por  los 

alumnos con dificultad motora se traslada a la realidad e incluso, por parte de uno de los 

docentes, se mencionó que este apoyo debería tener conocimientos de educación física, es 

decir, no debe ser un PT con cualquier tipo de especialización del departamento de orientación 

sino que ha de contar con formación específica. En definitiva podemos decir que la filosofía 

de los docentes coincide con las aportaciones teóricas recogidas pero la realidad educativa no 

da respuesta a estas ideas. 
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Otro de las aportaciones más repetidas por parte de los autores, y concretamente por Mendoza 

(2009), se refiere a la importancia de la formación del profesorado en este campo, puesto que 

si los docentes no saben cómo han de trabajar con estos alumnos pueden incluso causarles 

lesiones de manera involuntaria. A partir de aquí, podemos decir que este es uno de los puntos 

en  los  que  más  flojea  en  la  realidad  educativa  analizada,  puesto  que  ninguno  de  los 

profesionales entrevistados mencionó en  haber recibido formación actualizada en este campo. 

Por ese motivo, nos encontramos ante uno de los aspectos más preocupantes a destacar ya 

que, el hecho de no actualizarse, implica no avanzar, no innovar, estancarse y, en ocasiones, 

no saber afrontar determinadas situaciones, lo cual puede tener consecuencias negativas para 

los alumnos. En este punto, también podemos hablar acerca de la formación del profesorado 

en la temática inclusiva, puesto que es muy complicado que los alumnos con discapacidad 

motora se encuentren plenamente integrados en las clases de educación física si no se parte de 

una base inclusiva. Por ello, es necesario que los docentes se formen en este tema ya que 

únicamente así contarán con una base a partir de la cual podrán dar lugar a un currículum que 

fomente la plena participación de estos alumnos,  a través de las pertinentes adaptaciones, 

también basadas en principios inclusivos. Por tanto, es necesario que los docentes conozcan 

en  profundidad  conceptos  como:  la  diferencia  entre  integración  e  inclusividad,  equidad, 

diversidad, etc. 

Para continuar, haremos referencia al hecho de que varios de los autores como, por ejemplo, 

Cumellas (2000) o Muñoz (2009), plantean el juego como uno de los principales elementos 

para  fomentar  una  práctica  inclusiva  ya  que,  la  gran  variedad  de  juegos  que  se  pueden 

desarrollar durante las clases permiten la adaptación de las normas, de tal manera que éstas 

sean válidas y accesibles para todos. En la realidad estudiada,  se ha podido observar que 

durante las sesiones en las que se realizaban juegos, los alumnos con discapacidad podían 

participar mucho más que en las clases en las que se realizaban pruebas como puede ser, por 

ejemplo, la Couse-Navette. Por tanto, es posible afirmar que la adaptación de las sesiones no 

siempre se desarrolla de forma que sea adecuada para todos, pero la idea de que los juegos 

dan lugar a que aumente el grado de participación de estos alumnos, ha podido ser contrastada 

con la realidad. A partir de aquí, podemos hacer referencia también a algunas ideas expresadas 
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por los autores en lo que respecta a que el currículum debe ser flexible desde el inicio del 

curso, lo cual da lugar a que el docente sepa en todo momento lo que debe hacer con estos 

alumnos. En este caso mencionado anteriormente, hemos podido ver cómo el currículum no 

es  flexible  y,  por  tanto,  el  alumno  participa  en  las  clases  pero  cuenta  con  bastantes 

limitaciones  que no  le  son solucionadas  a  partir  de técnicas  inclusivas.  Las  adaptaciones 

pueden llevarse a cabo en diversos aspectos: material, normas, tiempo, espacio y juego. A 

partir de las observaciones realizadas, se ha podido comprobar que estas adaptaciones tienen 

lugar en determinados momentos dependiendo del tipo de actividad pero en los tres casos se 

ha comprobado que se deja, de alguna forma u otra, espacio a la improvisación, es decir, el 

currículum  no  incluye  estas  adapataciones  sino  que  se  van  haciendo  sobre  la  marcha 

dependiendo del tipo de actividad que se va a realizar. En el momento que se le pregunta a los 

docentes sobre qué adaptaciones se realizan con estos alumnos ninguno formula una respuesta 

precisa que indique una serie de parámetros a seguir, lo cual nos puede informar de que el 

currículum  no  llega  a  ser  flexible  en  ninguno  de  los  casos  ya  que  no  se  adapta  a  las 

necesidades de todos los alumnos,  puesto que no incluye a los alumnos con discapacidad 

motora y son éstos los que deben ir adaptándose a las necesidades del currículum. Tanto es 

así, que se ha podido comprobar que hay actividades en las que estos alumnos no pueden 

participar. 

En cuanto a la metodología de las clases, los autores exponían la idea de que una de las 

formas más apropiadas para fomentar la inclusividad de estos alumnos, se basaba en realizar 

grupos más pequeños, de tal manera que el alumno cobrase un mayor protagonismo. Durante 

las sesiones observadas, se ha podido comprobar que, cuando se trabaja en gran grupo, los 

alumnos con discapacidad tienden a estar desconcertados y su participación queda reducida. 

Sin embargo, cuando se trabaja en grupos pequeños, su participación aumenta, a la vez que lo 

hace su grado de interés y, además, el resto de compañeros tienden a tener más en cuenta a 

estos alumnos. 

Otro de los puntos más destacados por parte de autores como Ríos (2009) se refiere a la 

importancia de trabajar con el resto de alumnos, con el fin de que éstos sean conscientes de la 
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situación que vive el alumno en cuestión. En dos de los casos analizados, los alumnos se 

encontraban completamente integrados y no tenían problemas con sus compañeros más allá 

de los típicos conflictos que pueden surgir durante la adolescencia. Esto se veía traducido en 

las  clases,  puesto  que en todo momento  fomentaban la  participación de los  alumnos con 

discapacidad (se les pasaban la pelota, si había que elegir equipos, no eran seleccionados en 

último lugar, etc). Sin embargo, en uno de los casos, la alumna no tenía buena relación con 

sus  compañeros  y  esto  podía  observarse  fácilmente  durante  las  clases,  ya  que  ningún 

compañero se preocupaba de su participación y únicamente interactuaba con el profesor de 

apoyo.  Por  lo  tanto,  observamos  una  clara  concordancia  con  la  importancia  de  trabajar 

posibles barreras psicológicas que puedan surgir en los compañeros y la integración de estos 

alumnos. 

En cuanto al trabajo teórico, siempre se ha mencionado la importancia de no hacer que los 

alumnos  con  discapacidad  motora  realicen  trabajos  teóricos  extra.  Esto  hemos  podido 

observarlo en la realidad, puesto que ninguno de los profesores lo hacía, lo cual hace que esta 

idea se reafirme. 

Para finalizar, autores como Muñoz (2009) hablan también acerca de la familia, es decir de la 

importancia de la comunicación escuela – familia. Esta comunicación siempre es importante 

pero en estos casos todavía lo es más, ya que es necesario que los docentes estén actualizados 

acerca del estado físico de los alumnos, con el fin de poder planificar las actividades de tal 

forma que beneficien lo máximo posible a los alumnos. En dos de los casos analizados, los 

docentes planteaban que había comunicación con las familias. En el otro, la comunicación era 

nula. En ninguno de los casos se ha observado un programa de visitas ni se ha indicado cada 

cuánto se realizan las reuniones, lo cual podría estar bien para tener un control regular sobre el 

estado de los alumnos. 

Conclusiones

A modo  de  conclusiones,  en  primer  lugar,  hemos  de  centrarnos  en  la  importancia  de  la 
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formación  del  profesorado  puesto  que,  bajo  mi  punto  de  vista,  únicamente  un  docente 

formado  debidamente,  será  capaz  de  fomentar  una  metodología  que  permita  la  inclusión 

completa de los alumnos con discapacidad motora.  A partir  de aquí,  cabe destacar que la 

formación  no  depende  únicamente  de  los  recursos  y  presupuestos  proporcionados  por  el 

estado, sino que la enseñanza ha de ser entendida como un reto personal por parte de los 

docentes, los cuales, han de formarse con el objetivo principal de dar respuesta de la mejor 

forma posible a las necesidades de sus alumnos. La formación puede hacerse incluso desde 

casa, a través de la lectura de libros o artículos educativos. Por tanto, podemos concluir esta 

idea con el hecho de que la inclusividad y el desarrollo exitoso que pueda tener un alumno 

con discapacidad motora, queda muy condicionado por la práctica docente llevada a cabo y, 

bajo mi punto de vista, es imprescindible que el estado invierta en este tipo de formación, 

pero en el caso de que no sea así, el papel jugado por los docentes es crucial para fomentar  

beneficios en estos alumnos. 

Otro de los aspectos más importantes a destacar se refiere a que, a partir de lo observado 

durante las clases, se puede decir que la educación pública no sigue una línea de actuación 

con todos los alumnos con discapacidad motora. Es decir, las prácticas realizadas dependen de 

la  postura  adoptada  por  el  maestro.  Por  ese  motivo,  se  han  encontrado  alumnos  con 

discapacidad que realizan todo tipo de deportes, siempre adaptándolos a sus posibilidades, y 

alumnos que se encuentran muy limitados y su participación queda reducida. Es decir, como 

conclusión principal a extraer, se puede decir que la inclusividad y el desarrollo físico de estos 

alumnos queda muy condicionado por la “suerte” de que te toque un docente u otro, lo cual es  

completamente desconcertante  ya  que,  durante esta investigación se ha podido comprobar 

cómo,  alumnos  con  características  muy  similares,  participaban  en  una  gran  cantidad  de 

actividades, mientras que otros prácticamente no intervenían durante las sesiones. 

Si  continuamos  haciendo  referencia  a  la  figura  del  profesor,  se  ha  podido  llegar  a  la 

conclusión de que encontramos dos posturas claramente diferenciadas: aquellos profesores 

que piensan que los alumnos con discapacidad motora deben participar y que, además, se les 

han de proponer objetivos que vayan aumentando el grado de dificultad progresivamente y, en 
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contraposición,  aquellos que tienden a expresar un cierto sentimiento de “pena” por estos 

alumnos,  llegando incluso a  utilizar  términos como “pobrecitos” al  hablar  de  ellos.  Cabe 

destacar que esta segunda postura suele ser adoptada de manera inconsciente y sin ninguna 

intención  de  perjudicar  a  los  alumnos  pero,  bajo  mi  punto  de  vista,  esta  situación  tiene 

consecuencias negativas para los infantes con discapacidad, puesto que, si el resto de personas 

no les ven aptos para desarrollar ciertas tareas y limitan sus actividades (en muchas ocasiones 

por miedo a que se hagan daño), ellos mismos pensarán que no son capaces y sus expectativas 

quedarán reducidas. Por lo tanto, esta idea nos lleva a la idea de lo imprescindible que es que 

el docente motive a estos alumnos, les exija (siempre dentro de sus posibilidades) y les anime 

a probar  cosas  nuevas.  Por  ello,  es  necesario que el  docente  supere los  “miedos”  que la 

situación le puede llegar a generar antes de comenzar a trabajar con estos alumnos y, como ya 

se ha dicho anteriormente, esto puede hacerse a partir de la formación. 

Ligando esta idea con la anterior, se ha llegado a la conclusión de que la actitud de los propios 

alumnos con discapacidad motora también es uno de los principales elementos que influyen 

en el desarrollo exitoso de las clases de educación física puesto que, si un alumno no se cree 

capaz, su interés disminuirá y no será autoexigente consigo mismo. 

Por otro lado, y pese a que una gran cantidad de docentes son conscientes de ello, la gran 

mayoría de los centros educativos no cuentan con las instalaciones necesarias para que los 

alumnos puedan desplazarse con autonomía (siempre dentro de sus posibilidades). Por ese 

motivo, aquí vemos un claro ejemplo de que los recursos con los que se cuentan no quedan 

destinados a facilitar el acceso de estas personas a la sociedad en general y,  en este caso, 

concretamente, a la escuela, lo cual da lugar a pensar que existen grandes carencias a nivel 

social  en  este  tema,  puesto  que  estamos  ante  una  falta  de  conciencia  social  de  grandes 

magnitudes que, a la vez, dificulta la vida de estas personas. Dicho esto, bajo mi punto de 

vista, haría falta trabajar, por ejemplo desde la escuela en este campo, concienciando a la 

población de las dificultades con las que ya de por si cuentan estas personas, a las cuales 

hemos  de  sumar  las  barreras  que  la  sociedad  les  impone.  De  esta  forma,  sería  posible 

aumentar la concienciación de la población, transmitiendo así toda una serie de valores éticos 
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que, probablemente, facilitarían la vida de las personas con discapacidad. Por tanto, uno de 

los  principales  problemas  que  encontramos  es  que  la  sociedad  no  ayuda  ni  fomenta  la 

integración  de estas  personas.   De esta  forma,  nos  damos cuenta  de  lo  necesario  que  es 

trabajar estos aspectos no únicamente con los profesores y con los alumnos sino con toda la 

población,  a  través  de  asignaturas  de  ética  que  incluyesen  estos  temas,  con  el  fin  de 

concienciar desde pequeños y crecer con estos valores ya inculcados. Otra forma de trabajar 

en este tema sería, por ejemplo, a través de los medios de comunicación ya que, como bien 

sabemos tienen una gran repercusión a nivel social, y actualmente prácticamente no se trata el 

tema. Una forma de hacerlo podría ser a través de anuncios y campañas, testimonios reales, 

artículos en revistas y periódicos, etc. Además, también sería necesario trabajar en el tema a 

nivel  político,  realizando una reforma legislativa que obligase a que todos los edificios e 

instituciones  educativas  y  públicas  (tanto  nuevas  construcciones  como  edificios  ya 

construidos) contasen con las adaptaciones necesarias con tal de reducir las barreras de acceso 

de estas personas. Es decir, es necesario que se obligue a reformar los edificios ya construidos 

y no se obligue únicamente a cumplir unos mínimos en las nuevas construcciones. Por tanto, 

es necesario invertir recursos y fondos es este tema ya que contamos con un porcentaje de la 

población que se encuentra limitada por la multitud de barreras que encuentran a diario.

Otra de las principales conclusiones que se han podido extraer se refiere a que, como se ha 

comprobado, los profesores de apoyo en la asignatura de educación física no suelen ser uno 

de los recursos principales a tener en cuenta, es decir, en todos los centros visitados, se indicó 

que no siempre se había contado con dicho apoyo, pese a ser completamente necesario, e 

incluso se llegó a mencionar que, en un mismo centro, no todos los alumnos con discapacidad 

motora contaban con una persona que facilitase su participación en las aulas. Por tanto, vemos 

cómo este apoyo no se encuentra a disposición de todos los alunmos que lo necesitan, lo cual 

da lugar a pensar que los recursos disponibles no se dedican a la asignatura de educación 

física, sino que se priorizan el resto de asignaturas por encima de ésta. 

Siguiendo con la idea anterior, a raíz de la entrevista se ha comprobado que la asignatura de 

educación física  no tiene  el  mismo valor  que  el  resto  de  asignaturas  y,  por  lo  tanto,  los 
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recursos destinados a ella no son suficientes, puesto que la impresión que he tenido durante la 

investigación es que es considerada una materia de menor importancia y, por ello, es en la que 

menos  se  invierte  ya  que,  por  ejemplo,  los  PTs  se  ofrecen  únicamente  si  el  resto  de 

asignaturas quedan cubiertas. 

Por otro lado, las adaptaciones que suelen llevarse a cabo son similares en los tres centros 

estudiados y suelen darse sobre todo en los juegos. En ninguno de los centros se ha mostrado 

un currículum plenamente abierto, que cuente con total flexibilidad ya que, en ocasiones, se 

realizan actividades en las que los alumnos no pueden participar. Lo cual da lugar a pensar 

que todavía encontramos una falta de formación en la temática de la educación inclusiva. 

En cuanto a las salidas o excursiones, únicamente en un centro se ha hablado de ellas, siempre 

teniendo  en  cuenta  la  participación  del  alumno con  discapacidad  motora.  En  el  resto  de 

centros  no  se  mencionó  en  ningún  momento  que  se  fueran  a  realizar  actividades 

extraordinarias, lo cual hace llegar a la conclusión de que no es muy común llevar a cabo 

actividades dinámicas relacionadas con la actividad física fuera del centro con alumnos con 

estas características. 

En definitiva, podemos decir que la asignatura de educación física no recibe la importancia 

que pueden recibir otras asignaturas puesto que, como se ha podido comprobar, no suelen 

priorizarse los recursos destinados a esta materia y,  además, el desarrollo exitoso de estos 

alumnos depende mucho de las técnicas utilizadas, lo cual queda directamente relacionado 

con  la  formación  con  la  que  el  maestro  dispone.  Además,  el  colectivo  de  personas  con 

discapacidad cuenta con muchas dificultades para ser integrado con éxito en la sociedad y una 

de las mayores críticas que se pueden realizar a partir de la elaboración de este trabajo es que 

la mayoría de los centros educativos no invierten en la eliminación de barreras que dificultan 

la  integración  de  estos  alumnos,  por  lo  que  podemos  decir  que  la  educación  pública  no 

fomenta la inclusión ya desde la base puesto que, por ejemplo, no debería ser aceptado que 

una niña en silla de ruedas no pueda realizar una sesión de educacion física porque no tenga 

cómo acceder al ascensor que lleva hasta el gimnasio. 
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Además,  una vez  realizada  la  investigación,  podemos destacar  varios  aspectos  a  tener  en 

cuenta que nos pueden servir como guía a la hora de trabajar con alumnos con discapacidad 

motora.

• Barreras: principalmente de acceso, es decir, debemos desarrollar las clases en lugares 

a los que el alumno tenga acceso fácilmente y con cierta autonomía. 

◦ Mobiliario.

◦ Inclinación de rampas.

◦ Anchura de las puertas.

◦ Baños y vestuarios adaptados.

• Eliminación de posibles fronteras psicológicas que puedan surgir los compañeros de 

los  alumnos  con  discapacidad  motora:  cuánto  más  normalizada  se  encuentre  la 

situación  y  más  conscientes  sean  los  compañeros  de  la  situación  del  alumno con 

discapacidad,  más  fomentarán  su  participación  y,  por  lo  tanto,  más  integrado  se 

encontrará, lo cual es positivo para el maestro de educación física, puesto que se le 

facilitará la tarea. Estas barreras se pueden trabajar a través de: 

◦ La explicación de la discapacidad.

◦ Desarrollar trabajos en grupo. 

◦ Resolución de conflictos a través de grupos de mediación.

• Formación  del  profesorado  como  elemento  principal  para  el  cambio,  formación 

permanente: si la práctica educativa llevada a cabo no fomenta la inclusividad de los 

alumnos y su participación en todo momento, el desarrollo de los alumnos quedará 

limitado. Para poder llevar a cabo una práctica inclusiva es necesario adaptar las reglas 

y normas de los juegos y deportes en todo momento, de tal manera que sean necesarias 

para  el  alumno  con  discapacidad  y  accesibles  para  todos.  Esta  formación  del 

profesorado podría centrarse en los siguientes temas:

◦ Conocimento de los diferentes tipos de discapacidad motora.
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◦ Conocimiento de las actividades que se pueden realizar con alumnos en cada una 

de las variables de discapacidad motora, es decir, conocer hasta qué punto pueden 

llegar los alumnos en el desarrollo de estas actividades. 

◦ Conocer formas de adaptar los distintos juegos y deportes. 

◦ Desarrollar la capacidad de adaptación a las distintas situaciones que pueden ir 

surgiendo en la realidad educativa. 

• El  papel  de  la  familia:  la  familia  debe  establecer  una  fluida  comunicación con la 

escuela y, en este caso, con el profesor/a de educación física, ya que es importante que 

se conozcan los avances que puedan ir surgiendo a nivel médico, las limitaciones de 

los alumnos, etc. En este punto también se ha de destacar que es necesario que la 

familia no sobreproteja al alumno, que le deje libertad, que fomente su autonomía, etc.

• La importancia de fomentar la autoexigencia en los alumnos con discapacidad motora: 

es  necesario  que  los  alumnos  muestren  interés  por  participar  en  las  sesiones  de 

educación física, que sean capaces de superar sus miedos y que vayan avanzando en su 

desarrollo físico. Para fomentar esta actitud podemos:

◦ Trabajar el autoestima.

◦ Fomentar la cohesión grupal.

◦ Ir proponiendo actividades que aumenten la dificultad progresivamente.

◦ Fomentar la participación a través de la adaptación de todas las actividades.

◦ Adaptar la evaluación.

• Evaluación:  necesidad de adaptar  los  distintos deportes  y juegos y sus respectivos 

parámetros de evaluación. Evaluar en función de las posibilidades del alumno. Valorar 

mucho el esfuerzo y la superación personal. 

• Adaptación  de  juegos  y  deportes:  aumentar  los  tiempos,  establecer  sistemas  de 

“salvo”, ofrecer más vidas, dotarle de materiales que puedan facilitar su participación, 
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etc.

A modo de conclusión final, puedo decir que el presente proyecto me ha servido para conocer 

la realidad educativa de la asignatura de educación física y el trato que se le da a los alumnos 

con discapacidad motora. A partir de aquí, puedo tener una idea general acerca de lo que se 

hace con estos alumnos y debo decir que, bajo mi punto de vista el mayor problema se centra 

en la falta de concienciación a nivel social.  Como ya he dicho anteriormente, creo que la 

sociedad necesita  trabajar este  tema a gran escala,  con el  fin  de facilitar  la  vida de estas 

personas. Además, creo que es necesario hacer un cambio en el planteamiento educativo que 

tenemos en nuestro país. Es decir, cada centro sigue una línea de actuación y tienen una forma 

distinta de trabajar con alumnos con discapacidad, en este caso, con discapacidad motora. El 

hecho de que haya metodologías tan dispares genera que la realidad educativa del país sea 

poco coherente ya que encontramos centros en los que se trabaja bajo los parámetros de la 

inclusividad y centros en los que no, lo cual genera diferencias negativas para determinados 

alumnos. Por ese motivo, creo que es necesario realizar este cambio de forma progresiva y 

esto  puede hacerse  principalmente  a  través  de la  formación del  profesorado,  es  decir,  en 

primer lugar, los nuevos graduados en educación infantil, educación primaria, pedagogía o 

cualquier  otra  profesión  relacionada  con  la  educación,  han  de  salir  formados  bajo  los 

principios  de  la  inclusividad para  que,  de  esta  forma,  comiencen  a  introducir  las  nuevas 

metodologías en los centros. Además, se debe establecer un programa de reciclaje en todos los 

centros que incluya valores inclusivos. Otra medida podría ser que desde el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, se redactasen una serie de mínimos a cumplir en todos los 

centros educativos. En definitiva es necesario un cambio educativo que incluya valores que 

fomenten la inclusividad de todos los alumnos. 

En definitiva, durante la investigación se han cumplido los objetivos propuestos y, además, se 

ha  podido comparar  la  realidad  educativa  actual  con  la  teoría  planteada  por  los  autores. 

Además,  a  raíz  de  la  elaboración  del  presente  trabajo,  actualmente  cuento  con  una  gran 

variedad de medios para conocer las bases de actuación en el caso de trabajar con alumnos 

con discapacidad motora.  
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Anexos

Anexo 1: Entrevista profesor 1 (Instituto Juan de la Cierva)

Centro educativo: Juan de la Cierva

Discpacidad del alumno:  Distrofia muscular

Características del centro:

Rampas: Duchas adaptadas: Baños adaptados:       

Ascensor:   Vestuarios Adaptados: Parking minusválidos:       

Horario de la sesión de educacióon física: miércoles 9:00 – 10:00 Nº de sesiones a la semana 

y días: miércoles  y viernes (una hora cada sesión). Barreras a destacar: cuando las clases se 

realizan en el gimnasio la alumna no puede bajar ya que no se puede acceder a éste mediante 

el ascensor y, debido a que la alumna ha sido operada recientemente, va en silla de ruedas, lo  

cual limita su participación en  las sesiones de este trimestre.

1. ¿Nº de profesionales dedicados a la asignatura en el centro? Uno para secundaria. ¿Todos 

trabajan en función de un mismo currículum la asignatura de educación física? Sí, ya que es 

un solo docente. 

2.  ¿La clase del alumno se encuentra en la planta baja del edificio? No, pero tiene acceso 

mediante el ascensor. 

3. ¿Se reciben apoyos humanos durante las sesiones de educación física? (fisioterapeuta, PT, 

etc) Sí, un PT siempre está con ella durante las sesiones. 

4.  ¿El alumno recibe adaptaciones curriculares durante las sesiones de educación física? A 

nivel de contenido teórico ninguna, ya que hace los mismos trabajos que el resto de sus 

compañeros. A nivel motriz, en función del contenido. Por ejemplo, en juegos si que es más 
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manejable y ella puede participar más. Pero, por ejemplo, cuando son temas de correr en los 

que ella necesita la silla o el andador, siempre le pido que ella lo haga lo más rápido y lo 

mejor que ella pueda.  ¿De qué tipo? ¿Qué actividades suele desarrollar durante las clases? 

Hacemos en función del contenido que trabajamos en secundaria. Ella trabaja lo mismo que 

sus  compañeros.  Ahora,  por ejemplo,  en el  segundo trimestre  hacemos juegos y el  tema 

“Cuida tu espalda”, en los que trabajamos cómo levantarse del suelo, cómo coger el peso de 

la compra,  cómo llevar  la  mochila,  etc.  Por ejemplo,  cuando hacemos pichi ella batea y 

alguien corre por ella o hacemos ir al pichi a buscar la pelota con los ojos cerrados, mientras 

los compañeros le guían, y así ella tiene más tiempo para llegar. 

5. ¿Qué tipo de materiales utilizan los alumnos? ¿Y el alumno con discapacidad motora hace 

uso de los mismos materiales? (pelotas, colchonetas...)   Pelotas, colchonetas, aros, cuerdas, 

raquetas...

6. ¿El alumno, durante las clases de educación física, realiza las actividades en conjunto con 

el resto del grupo clase o realiza actividades individuales? En el caso de que se hagan las dos 

cosas, ¿cuándo participa y cuándo no? Cuando ha coincidido que la han operado, ya que le 

han realizado varias operaciones, y empezaba la rehabilitación, hacía una clase a parte de 

psicomotricidad. Si no coincide con operaciones, hace las clases en grupo.

7.  ¿De qué manera (ejemplos) se adaptan los diferentes deportes que se desarollan en la 

asignatura para que el  alumno/a pueda participar? Depende del  deporte.  Por ejemplo,  en 

básquet, la parte de botar ella no la hace, simplemente pasa el balón a sus compañeros, ya 

que no llega a tirar. En fútbol, cuando iba con el andador si que podía hacer algo más, ahora 

con la silla es más complicado. En voleibol, de vez en cuando, hacemos deporte adaptado. Es 

decir,  hacemos  un partido  en  el  que  todos los  alumnos  están  sentados en  el  suelo,  para 

facilitar su participación. 

8.  ¿Son  concientes  los  alumnos  del  grupo  clase  de  la  situación  que  vive  el  alumno en 
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cuestión?  ¿Aceptan  su  participación  durante  las  clases  de  educación  física  o  surgen 

problemas? Sí y le suelen ayudar, pero hay veces que les puede el espíritu competitivo, ya 

que  alomejor  les  cuesta  tenerla  en  su  equipo porque  creen  que  si  ella  está  alomejor  no 

ganarán pero lo aceptan, ya que yo también intento que vaya rotando por todos los equipos. 

9. ¿Se ha trabajado con estos alumnos posibles barreras psicológicas que puedan hacer que, 

en ocasiones, se excluya al alumno con discapacidad, perjudicando así a su participación? 

Ahora,  por  ejemplo,  ha  habido  un  problema  bastante  reciente  y  lo  han  resuelto  con  la 

orientadora. Se ha hecho tutoría con los implicados y con ella, ya que algunos alumnos se 

metían con ella. Mediante cartas entre ellos se pedían disculpas por lo sucedido. 

10. ¿Realiza el alumno actividades teóricas? ¿de qué tipo? Sí, pero son las mismas que las del 

resto de alumnos, no tiene trabajo teórico extra. Ahora, por ejemplo, tienen que buscar un 

juego originario de algún país extranjero para hacerlo en clase. El día que hacemos la clase 

en el gimnasio y ella no puede bajar, le digo que adelante este trabajo. 

11. ¿Qué rol ha adquirido la familia en lo que se refiere a la actividad física del alumno/a? La 

madre está muy encima de nosotros, en el buen sentido. Nos cuenta cómo va el proceso de 

las operaciones. Está muy implicada en que la niña venga y haga las clases con normalidad. 

12. ¿El alumno debe ducharse una vez acabadas las clases de educación física? ¿Requiere de 

alguna   ayuda?   No se duchan, ya que teniendo horas separadas es complicado. Perderíamos 

mucho tiempo. 

13. ¿Cómo se realiza la evaluación del alumno? ¿Y la de sus compañeros? Es la misma pero 

con ella tengo en cuenta su nivel de esfuerzo en relación al contenido motriz , pese a que es 

algo subjetivo. Voy jugando con el hecho de si se atreve o no a hacer lo que le propongo. 

Valoro el proceso de evolución del principio al final del tema. Qué ha aprendido a hacer que 

al principio no sabía. Si el objetivo final del tema de, por ejemplo, habilidades motrices, era 

hacer el pino, con ayuda o no, si al principio ella decía un no rotundo y al final se ha animado 
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a que entre cuatro la cojamos y le ayudemos a hacerlo, aunque ella prácticamente no lo haga, 

pero ya ha puesto de su parte para intentar hacerlo y participar. 

14. Otros aspectos de importancia que no se hayan mencionado hasta el momento. Yo creo 

que, al final, es intentar tratarla como una más. Porque si es en plan: “pobrecita” o “esto no lo 

puedes  hacer”,  no  funciona.   Tiene  que  ser:  “hoy  hacemos  esto,  hasta  donde  puedas”. 

“Tenemos que hacer  esto,  que llegas  hasta  la  mitad,  pues hasta  la  mitad,  un poquito un 

poquito,  pero esto”.  Porque sino es así,  ellos también juegan y los compañeros tampoco 

entienden el motivo por el que nunca lo hace. Tiene que ser una más y si hay que darle el  

toque por algo también. Y esto a ella le hace sentir confianza, siempre con ayuda pero hay 

que hacer lo que hay que hacer y que los demás también vean que ella puede hacerlo. 
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Anexo  2:  Cuestionario  de  observación  (Clase  de  educación  física,  Instituto  Juan  de  la  

Cierva):

CUESTIONARIO DE OBSERVACIÓN

Centro educativo: IES Juan de la Cierva 

Tipo de discapacidad motora: Distrofia muscular 

Si No

La clase se desarrolla en gimnasio cerrado. x

La clase se desarrolla en el patio. x

Los alumnos desarrollan  la  clase solos,  sin  otro grupo con el  que compartan  el 
gimnasio o el patio.

x

El  espacio  es  amplio,  sin  obstáculos  que  puedan  interferir  negativamente  en  el 
desarrollo de las actividades

x

Las actividades son preparadas previamente, no se deja espacio a la improvisación x

El gimnasio y todos sus componentes (baño, duchas...) tienen fácil acceso, adaptado 
a las necesidades del alumno.

x

El alumno participa en el grupo desde el principio. x

Se trabaja en pequeños grupos. x

Se trabaja en gran grupo. x

En algún momento, el alumno deja de participar en el grupo y desarrolla un trabajo 
individualizado.

x

El alumno trabaja con otro docente. x

El alumno trabaja con los mismos materiales que el resto de sus compañeros. x

El alumno trabaja en algún momento con materiales teóricos. x

Los juegos desarrollados durante la sesión, son accesibles para todos los alumnos. x

Se trabajan aspectos relacionados con la psicomotricidad. x

Se trabajan aspectos relacionados con la elasticidad. x

Se trabajan aspectos relacionados con el control del propio cuerpo. x

Se le ofrecen tiempos extra al alumno para ducharse, cambiarse, etc. x

El alumno en cuestión muestra interés por participar. x

El resto de alumnos se preocupan por la participación del alumno en cuestión. x

El alumno requiere de tiempos de descanso durante las sesiones. x

El docente evalúa a los alumnos durante las clases. x
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Se nota que el alumno se encuentra motivado por las clases de educación física. x

Otros aspectos relevantes que se hayan observado: Poca motivación por parte de la alumna 
en relación a  las clases de educación física.  El  gimnasio se encuentra  en el  piso -1 del 
edificio y no tiene acceso mediante ascensor, por lo tanto, cuando las clases se desarrollan en 
éste, la alumna se queda en la clase ordinaria y no realiza la asignatura de educación física. 
Únicamente participa si la clase se lleva a cabo en el patio. Cuenta con un profesor de apoyo 
que está con ella durante toda la sesión. La alumna realiza los mismos trabajos teóricos que 
el resto de alumnos, no tiene trabajos teóricos extra. No se duchan, por lo tanto, no requiere 
de tiempo extra para ello. Cuentan con dos sesiones a la semana de educación física, de 
cincuenta minutos cada una. 
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Anexo 3: Entrevista profesor 2 (Instituto IES Borja Moll)

Centro educativo: IES Borja Moll

Discpacidad del alumno:  Parálisis cerebral

Características del centro:

Rampas: Duchas adaptadas: Baños adaptados:       

Ascensor: Vestuarios Adaptados: Parking minusválidos:       

Horario de la sesión de educacióon física: jueves (8:00 h – 9:50 h)   Nº de sesiones a la 

semana y días:  una sesión dobre a la semana.  Barreras a destacar: la clase del alumno se 

encuentra en la primera planta del edificio. No hay ascensor. Pese a ello, esto no supone un 

gran problema puesto que se le ofreció al alumno si quería que la clase se encontrase en la 

planta baja y se negó. 

1.  ¿Nº de profesionales dedicados a la asignatura en el centro? Una profesora titular y una 

interina.  ¿Todos trabajan en función de un mismo currículum la  asignatura de educación 

física? Sí.

2. ¿La clase del alumno se encuentra en la planta baja del edificio? Sí.

3. ¿Se reciben apoyos humanos durante las sesiones de educación física? (fisioterapeuta, PT, 

etc) PT del departamento de orientación y, además, en un pasado, fue profesor de educación 

física. Únicamente viene a las clases de este alumno.

4. ¿El alumno recibe adaptaciones curriculares durante las sesiones de educación física?  ¿De 

qué tipo? ¿Qué actividades suele desarrollar durante las clases? Hace el calentamiento como 

los demás pero, claro, si yo digo “cogeros la pierna” y él no tiene equilibrio o tú le aguantas o 

él quiere hacerlo, porque a veces dice que no puede, es normal pobrecito. Siempre hace lo 
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mismo que el  resto  pero en la  carrera,  por  ejemplo,  se  le  adapta  el  tiempo.  El  resto de 

deportes se adaptan a partir de la colaboración de los otros alumnos, es decir, en voleibol, por 

ejemplo, le pasan la pelota y así él la puede lanzar. Desde pequeño está con este grupo. Se le 

ofreció ir al Antoni Maura que, puede ser, esté más adaptado, pero no quiso. 

En otras sesiones que no son las de educación física viene una chica que es fisioterapeuta, la 

cual me proporcionó un informe en el que se me indica qué acciones puede realizar y cuáles 

no. No sólo se le adapta educación física, se le adaptan todas las asignaturas. 

5. ¿Qué tipo de materiales utilizan los alumnos? ¿Y el alumno con discapacidad motora hace 

uso de los mismos materiales? (pelotas, colchonetas...) Depende del deporte que hagamos. 

Yo utilizo mucho el cronómetro para controlar el tiempo, ya que se evalúa a los alumnos 

siempre durante todas las clases. Las pelotes de los diferentes deportes. 

6. ¿El alumno, durante las clases de educación física, realiza las actividades en conjunto con 

el resto del grupo clase o realiza actividades individuales? En el caso de que se hagan las dos 

cosas, ¿cuándo participa y cuándo no? Cuando está en mis clases siempre está conmigo. 

Cuando viene la fisio, en otra sesión que no coincide con la mía, si que lo aparta. 

7.  ¿De qué manera (ejemplos) se adaptan los diferentes deportes que se desarollan en la 

asignatura para que el alumno/a pueda participar? En el primer trimestre trabajamos Pichi. 

Aquí fue dónde el alumno más pudo participar, porque en el juego hay unas bases y lo que yo 

hacía es que le ponía interbases para que él pudiera llegar de interbase a interbase, ya que la 

distancia era menor. Además, o bien otro lanzaba la pelota y él corría, o bien lo hacía todo él.  

En el  segundo trimestre trabajamos un deporte un poco más agresivo que es el  que más 

preocupada me tenía porque es un deporte de equipo, el Flag Rugby. Teníamos que ir con 

unas cintas pegadas con la pelota en la mano sin que te quitasen las cintas. Era un juego en el  

que se podían producir caídas y él estaba allí enmedio, jugaba un poquito y sus compañeros 

le dejaban llegar. No tuvo problemas, porque él tiene mucho orgullo. No se aprovecha para 
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nada de su discapacidad para obtener beneficios. Aunque, a veces, tiene bajadas emocionales 

ya que no hace mucho dijo “Soy un paquete”. La semana que viene, por ejemplo, haremos 

una prueba de resistencia. Esta prueba la omitimos. Valoraré que muestre interés. La prueba 

va por periodos de tiempo, los alumnos han de ir y venir de una marca a otra en función de 

unos pitidos que suenan. Él va y viene pero no a la señal pero, por lo menos, que mantenga el 

tipo allí. En la prueba de velocidad, la Couse-Navette, hay unos baremos de tiempo para 

chicos,  a  él  se  le  adapta,  se le  da más tiempo.  Se le  dan dos  oportunidades  a  todos los 

alumnos. Él también lo hace dos veces y lo suyo es que mejore sus marcas. La flexibilidad es 

otra de las pruebas que también hacemos. No sé cómo irá. 

8.  ¿Son  concientes  los  alumnos  del  grupo  clase  de  la  situación  que  vive  el  alumno en 

cuestión?  ¿Aceptan  su  participación  durante  las  clases  de  educación  física  o  surgen 

problemas? Son muy conscientes y siempre le hacen participar. Nunca hay conflictos. Lo 

bueno que  tiene  es  que  han crecido  juntos.  A este  alumno le  habían  ofrecido  ir  a  otros 

centros, incluso ir a centros adaptados, no ordinarios, y no quiso.

9. ¿Se ha trabajado con estos alumnos posibles barreras psicológicas que puedan hacer que, 

en ocasiones, se excluya al alumno con discapacidad, perjudicando así a su participación?  El 

día que el alumno tuvo un poco de bajón se comentó con la chica que le hace el apoyo, pero 

son bajones que cualquier otro adolescente puede tener, son cosas normales. 

10.  ¿Realiza el alumno actividades teóricas? ¿de qué tipo? Las teóricas son, por ejemplo, 

reconocer lo que son las articulaciones y los segmentos. Es lo mismo para todos. Él tiene que 

poner en un círculo la opción correcta, porque él no puede escribir. Hace el examen escrito 

porque hay una lectura y sólo tiene que hacer círculos. En el examen que hicimos en el 

segundo trimestre,  el  alumno obtuvo un mayor  número de errores  que de  aciertos.  Pero 

porque no se lo había leído, porque él entiende. No tenía que escribir, sólo hacer círculos en 

la opción correcta. Los otros tenían que hacer dibujos, él círculos. Otros contenidos son saber 

diferenciar  entre  desplazamientos  y  estiramientos,  hábitos  higiénicos,  tomarse  las 

pulsaciones, reglas de los deportes de equipos, expresión corporal, etc. El libro es el mismo 
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para primero que para segundo, no se da todo en primero. 

11. ¿Qué rol ha adquirido la familia en lo que se refiere a la actividad física del alumno/a? Yo 

un día solicité hablar con los padres y no se presentaron. Además, sobre todo, quería hablar 

con el profesor de educación física del año pasado pero, por desgracia, este hombre murió. 

Un día llamé a casa porque cuando tienes un alumno con estas características te interesas por 

hablar. No contestaron y dejé un mensaje en el contestador y, como no vinieron, ya nunca 

más, porque si yo tengo un hijo soy yo la que quiere hablar con el profesor, no espero a que 

me llamen. Tengo una hoja que es para los padres, para principio de curso, y me la trajo 

firmada. Una firma sí pero la presencia física y hablada nada. Seguramente habrá hablado 

con la tutora, porque si ni tan solo ha hablado con la tutora me parece un poco...

12. ¿El alumno debe ducharse una vez acabadas las clases de educación física? ¿Requiere de 

alguna  ayuda? Es  opcional  ducharse  pero  si  no  se  duchan  es  obligatorio  cambiarse  la 

camiseta. Un día yo entré en el vestuario y estaba él allí y le dije “venga yo te ayudo” pero le  

sentó fatal.  Entonces, tiene un compañero con el que se lleva muy bien que es el que le  

ayuda. Él suda mucho y está muy fibrado, muy fuerte. 

13.  ¿Cómo se realiza la  evaluación del  alumno? ¿Y la  de sus compañeros?  Hay cuatro 

normas  importantes:  venir  en  chándal,  ducharse  o  cambiarse  la  camiseta.  Él  siempre  se 

cambia la camiseta. La parte actitudinal vale un 40% de la nota. No abandonar las clases, 

tener  un  comportamiento  adecuado  con  los  demás,  puntualidad,  asistencia,  recambio  e 

higiera, etc. La actitud es muy importante y se valora diariamente, puede hacer suspender la 

asignatura pero no se aprueba sólo con la actitud. El 60% que queda es un 10% la parte  

teórica  y  el  resto  se  basa  en  tests  de  educación  física,  habilidad  deportiva  y  habilidad 

expresiva y luego es cómo participan en el equipo, qué intervenciones tienen buenas, en su 

65



 La asignatura de Educación Físca en 
Alumnos con Discapacidad Motora

caso sería simplemente que intervenga. Los tests están muy claros porque hay unos baremos 

y éstos no los invento yo y están comprobados estadísticamente para alumnos de esta edad 

pero no para alumnos con discapacidad motora, entonces no se le tienen en cuenta y ya está. 

Por  ejemplo,  en  el  último  trimestre  se  ha  hecho  la  Course-Navette,  otra  que  mide  la 

resistencia  y  una  de  flexibilidad,  que  aún  no  se  cómo  la  voy  a  adaptar.  Supongo  que 

simplemente se colocará allí e intentará estirarse. Hay un baremo y, evidentemente, esto es 

un baremo para chicos normales y el baremo se adapta. Aunque hay otros chicos que son 

inflexibles. Esto (el libro) es un elemento de trabajo básico, porque si lo ven escrito todo va 

mejor. 

14.  Otros aspectos de importancia que no se hayan mencionado hasta el momento. Suelen 

trabajar en grupos pequeños, porque las clases van mejor. Es el tercer caso que tengo de 

personas con problemas motores. Yo voy adaptando, no puedo hacer como matemáticas. La 

parte actitudinal y la teórica está clara. Puedo valorar la superación personal. Ha tenido en el 

primer y en el segundo trimestre un 6. Si el quiere un siete, bueno, vamos a ver, alomejor, 

puede ser, es pronto. La cuestión es que se mueva, que sude, que participe, que se lo pase 

bien... Los otros alumnos se respetan menos entre ellos que a él. 
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Anexo 4: Cuestionario de observación (Clase de educación física, Instituto IES Borja Moll):

CUESTIONARIO DE OBSERVACIÓN

Centro educativo: IES Borja Moll 

Tipo de discapacidad motora: Parálisis cerebral 

Si No

La clase se desarrolla en gimnasio cerrado. x

La clase se desarrolla en el patio. x

Los alumnos desarrollan  la  clase solos,  sin  otro grupo con el  que compartan  el 
gimnasio o el patio.

x

El  espacio  es  amplio,  sin  obstáculos  que  puedan  interferir  negativamente  en  el 
desarrollo de las actividades

x

Las actividades son preparadas previamente, no se deja espacio a la improvisación x

El gimnasio y todos sus componentes (baño, duchas...) tienen fácil acceso, adaptado 
a las necesidades del alumno.

x

El alumno participa en el grupo desde el principio. x

Se trabaja en pequeños grupos. x

Se trabaja en gran grupo. x

En algún momento, el alumno deja de participar en el grupo y desarrolla un trabajo 
individualizado.

x

El alumno trabaja con otro docente. x

El alumno trabaja con los mismos materiales que el resto de sus compañeros. x

El alumno trabaja en algún momento con materiales teóricos. x

Los juegos desarrollados durante la sesión, son accesibles para todos los alumnos. x

Se trabajan aspectos relacionados con la psicomotricidad. x

Se trabajan aspectos relacionados con la elasticidad. x

Se trabajan aspectos relacionados con el control del propio cuerpo. x

Se le ofrecen tiempos extra al alumno para ducharse, cambiarse, etc. x

El alumno en cuestión muestra interés por participar. x

El resto de alumnos se preocupan por la participación del alumno en cuestión. x

El alumno requiere de tiempos de descanso durante las sesiones. x

El docente evalúa a los alumnos durante las clases. x

Se nota que el alumno se encuentra motivado por las clases de educación física. x

Otros aspectos relevantes que se hayan observado: actitud muy positiva del alumno. El PT 
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está  presente  pero  prácticamente  no  lo  necesita.  En  esta  clase  no  se  ha  trabajado  la 
elasticidad ni la psicomotricidad pero en otras si.  Actividades llevadas a cabo durante la 
sesión:
Se divide a los alumnos en dos grupos. Unos hacen la Course-Navette y otros fútbol. El 
alumno en cuestión hace en todo momento lo mismo que el resto de alumnos del grupo en el 
que se encuenta. 
En fútbol, a la hora de hacer los equipos no es elegido de los últimos. Se nota que es uno más 
dentro del grupo, que está muy bien adaptado. No es una molestia para sus compañeros. Da 
patadas al balón y se lo pasan. 
Cuando hace la Course-Navette la hace pero necesita más tiempo y se lo dan (le proponen 
que tarde entre 15 y 20 segundos, lo hace en 21. Hace dos intentos. En el segundo se cae y se 
hace raspaduras pero no le gusta que los profesores corran a socorrerle, dice que él puede 
solo. Le dan por bueno los 21 segundos. 
En  una  segunda  parte  de  la  clase,  hacen  voleibol.  Juegan  en  tres  grupos  pequeños.  Al 
principio no participa por la caída de la prueba anterior. Cuando se recupera se reincorpora a 
su grupo. Los compañeros le pasan el balón. Uno de ellos se lo aguanta y él lo lanza con el 
puño. Su participación es reducida ya que una de las manos la tiene bastante afectada por la 
discapacidad  y,  por  tanto,  tienen  que  sujetarle  siempre  el  balón,  no  puede 
mantenerlo.Mientras juega a voleibol se sienta y el PT le anima a levantarse. Dice que hace 
taekwondo fuera y que le gusta mucho.  
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Anexo 5: Entrevista profesor (Instituto IES Antoni Maura)

Centro educativo: IES Antoni Maura

Discpacidad del alumno: enfermedad degenerativa que afecta a huesos y músculos

Características del centro:

Rampas: Duchas adaptadas: Baños adaptados:       

Ascensor: Vestuarios Adaptados: Parking minusválidos:       

Horario de la sesión de educacióon física: lunes (8:00 h – 9:50 h)  Nº de sesiones a la semana 

y  días:  una  sesión  doble  a  la  semana.  Barreras  a  destacar: las  rampas  no  las  tiene 

homologadas.  Tiene un ascensor pero hay muchos alumnos que lo necesitan, este año hay 8 

alumnos concretamente, y se forman colas que hacen que los alumnos lleguen tarde a clase. 

El año pasado se marcaron unas zonas en los pasillos para que estos alumnos pasaran. La 

profesora  considera  que  todas  estas  medidas  son  insuficientes  y  que  el  centro  no  está 

adaptado para nada. 

1.  ¿Nº de profesionales dedicados a la asignatura en el centro? Dos profesores a jornada 

completa  y uno a media jornada ¿Todos trabajan en función de un mismo currículum la 

asignatura de educación física? Sí. Cada uno lo trabaja a su forma, no seguimos todos el 

mismo método. Cada uno busca su forma de dar las clases, en función del grupo. Yo, por 

ejemplo, voy a la playa con los de 4º pero hay otros profesores que,  puede ser, no vayan con 

ningún grupo. Si yo, alomejor, tuviera a los más pequeños tampoco los llevaría. Trabajaría 

aquí con objetos de la playa. 

2. ¿La clase del alumno se encuentra en la planta baja del edificio? No. 

3. ¿Se reciben apoyos humanos durante las sesiones de educación física? (fisioterapeuta, PT, 

etc) Sí. Pero no se han recibido hasta ahora. El año pasado, después de pelearnos mucho, 
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conseguimos un apoyo para estos chicos.  Tuvimos suerte de que hay un profesor que es 

logopeda y que, además, tiene la especialidad de educación física. Los demás apoyos, al no 

tener la especialidad de educación física, por muy buena voluntad que tienen, al final, estás 

solo. Además, ahora mismo, no todos los alumnos del centro que tienen discapacidad tienen 

un apoyo porque no se considera como una prioridad, ni por parte de la Conselleria, ni por 

parte de la sociedad en general. 

4. ¿El alumno recibe adaptaciones curriculares durante las sesiones de educación física?  ¿De 

qué tipo? ¿Qué actividades suele desarrollar durante las clases? Depende también de cada 

alumno. Dentro de la discapacidad, hay alumnos que tienen más movilidad que otros. Por 

ejemplo, hay niños que no pueden mover nada y se les pone una canal para que hagan juegos  

de precisión. En este caso, a este alumno, le adaptamos los juegos para que participe con sus 

compañeros. El objetivo en educación física, más que mejorar físicamente, para estos niños, 

es que tengan autoestima. Se trabaja también la cohesión de grupo. Estos son los valores 

principales. Y si tenemos un apoyo como en el caso de este alumno, los chicos mejoran una 

barbaridad. No solamente es un apoyo que esté por si necesita algo, sino que interactúe con 

él. En este caso tienen mucho feeling. A su nivel, acordamos antes la clase. 

5. ¿Qué tipo de materiales utilizan los alumnos? ¿Y el alumno con discapacidad motora hace 

uso   de los mismos materiales? (pelotas, colchonetas...)   por ejemplo con él solemos trabajar 

con pelotas maás blandas, que pesen menos. En ocasiones, para algunos ejercicios, gomas 

especiales,  etc.  Adaptamos  sobre  la  marcha  el  material  y  las  normas  para  que  pueda 

participar. 

6. ¿El alumno, durante las clases de educación física, realiza las actividades en conjunto con 

el resto del grupo clase o realiza actividades individuales? En el caso de que se hagan las dos 
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cosas, ¿cuándo participa y cuándo no?  Procuramos que siempre realice las actividades en 

grupo. Alomejor en una parte de la clase hace alguna actividad individual pero, después, 

siempre  acaba  con  alguna  actividad  del  grupo  para  que  esté  cohesionado  con  sus 

compañeros. 

7.  ¿De qué manera (ejemplos) se adaptan los diferentes deportes que se desarollan en la 

asignatura  para que  el  alumno/a  pueda participar? Por  ejemplo,  en pichi  se  ponen bases 

intermedias. Cuando hacemos el juego de mato, él tiene tres vidas y cuando coge la pelota 

tiene que ser “pies quietos” por parte de todos y, así, él se puede desplazar con el balón. 

Cuando hacemos circuito de actividad, en silla de ruedas, con sus compañeros van en silla de 

ruedas y él también, cuando compiten. Aunque no tenemos sillas de ruedas para todos a la 

vez.  Además,  ellos  también se preparán así  para las  “Olimpiadas  del  Maura” (ver  vídeo 

anexo). También trabajamos petanca. Todo lo que se puede lo que se puede ir adaptando lo 

adaptamos. Si en vez de utilizar un bate, utiliza una raqueta pues perfecto. Todo depende de 

la movilidad del chico o de cómo es el chico. Hay chicos que se pueden desplazar un poco 

pues también trabajan bádminton. Él en este caso, por ejemplo, no podría. 

8.  ¿Son  concientes  los  alumnos  del  grupo  clase  de  la  situación  que  vive  el  alumno en 

cuestión?  ¿Aceptan  su  participación  durante  las  clases  de  educación  física  o  surgen 

problemas? Son muy conscientes. Lo importante en los grupos es crear vínculos entre los 

chicos. Pero no sólo hacia él, de tal forma que su diferencia es una más, como uno pueda 

tener gafas o cuaquier otra cosa. Siempre piensan en cómo actuar para poder ir todos juntos.

9. ¿Se ha trabajado con estos alumnos posibles barreras psicológicas que puedan hacer que, 

en ocasiones, se excluya al alumno con discapacidad, perjudicando así a su participación? 

Bueno,  sí,  si  están  trabajando  constantemente,  sobre  todo  en  temas  relacionados  con  la 

seguridad. De lo que se trate es de que ganen autonomía. 

10. ¿Realiza el alumno actividades teóricas? ¿de qué tipo?  Teniendo dos horas de educación 

física a la semana, yo prefiero dar la teoría en la práctica. Si tienen que estirar un músculo yo  

prefiero que sean conscientes del músculo que estiran a que lo vean en dibujos. Ahora bien, 

si tuviera más horas se podría ver. Si les he de dar alguna información puntual lo hago pero 
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no es lo común. Ningún alumno realiza actividades teóricas, el alumno con discapacidad 

motora tampoco. En un momento dado, si alguno de estos chicos, no pudiera bajar por algún 

motivo, por ejemplo que esté recién operado, les hago unas fichas o  trabajan con un libro 

digital que tengo y ellos trabajan con él. Pero son cosas puntuales, al igual que lo haría con 

un niño que “se ha roto una pierna”, lo hago con estos alumnos, ya que tengo que tener 

criterios para ir evaluando, pero el objetivo es que bajen aquí (al gimnasio). 

11. ¿Qué rol ha adquirido la familia en lo que se refiere a la actividad física del alumno/a? En 

el caso de este alumno muy bien, muy implicados, hemos quedados varias veces. Incluso nos 

apuntamos a la maratón de Palma y este alumno, acompañado de su familia, con silla de 

ruedas, vino a hacerlo. La familia siempre ha apoyado mucho. 

12. ¿El alumno debe ducharse una vez acabadas las clases de educación física? ¿Requiere de 

alguna ayuda? No se ducha porque no le da tiempo ya que justo después tiene fisio y se tiene 

que ir. Si no fuera por ello, si se ducharía y requeriría un auxiliar. Aunque él prefiere no 

tenerla, puesto con las que ha tenido hasta ahora, no ha llegado a crear buenos vínculos. 

13.  ¿Cómo se realiza la evaluación del alumno? ¿Y la de sus compañeros? Dentro de la 

asignatura damos un porcentaje a la parte de pruebas físicas, pero hacemos muchas, de tal 

forma que, no se dan casi ni cuenta, y anotamos unos regristros. Después hay otro porcentaje 

que es el trabajo en clase y la participación, que es también muy importante y, por último, la 

parte de la higiene, si este alumno no puede ducharse, si se cambia la camiseta le valoramos 

así y, sino, le damos más importancia a la parte del comportamiento. 

14. Otros aspectos de importancia que no se hayan mencionado hasta el momento. 

Este alumno llegó andando al instituto,  es una enfermedad degenerativa. Poco a poco va 

perdiendo tono muscular, fuerza. Anímicamente ahora se siente bien.
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En educación física, más que la capacidad física, hay que valorar y premiar el esfuerzo y 

estos chicos con discapacidad lo saben y están muy interesados. 
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Anexo  6:  Cuestionario  de  observación  (Clase  de  educación  física,  Instituto  IES  Antoni  

Maura):

CUESTIONARIO DE OBSERVACIÓN

Centro educativo: IES Antoni Maura 

Tipo de discapacidad motora: enfermedad degenerativa que afecta a huesos y músculos 

Si No

La clase se desarrolla en gimnasio cerrado. x

La clase se desarrolla en el patio. x

Los alumnos desarrollan  la  clase solos,  sin  otro grupo con el  que compartan  el 
gimnasio o el patio.

x

El  espacio  es  amplio,  sin  obstáculos  que  puedan  interferir  negativamente  en  el 
desarrollo de las actividades

x

Las actividades son preparadas previamente, no se deja espacio a la improvisación x

El gimnasio y todos sus componentes (baño, duchas...) tienen fácil acceso, adaptado 
a las necesidades del alumno.

x

El alumno participa en el grupo desde el principio. x

Se trabaja en pequeños grupos. x

Se trabaja en gran grupo. x

En algún momento, el alumno deja de participar en el grupo y desarrolla un trabajo 
individualizado.

x

El alumno trabaja con otro docente. x

El alumno trabaja con los mismos materiales que el resto de sus compañeros. x

El alumno trabaja en algún momento con materiales teóricos. x

Los juegos desarrollados durante la sesión, son accesibles para todos los alumnos. x

Se trabajan aspectos relacionados con la psicomotricidad. x

Se trabajan aspectos relacionados con la elasticidad. x

Se trabajan aspectos relacionados con el control del propio cuerpo. x

Se le ofrecen tiempos extra al alumno para ducharse, cambiarse, etc. x

El alumno en cuestión muestra interés por participar. x

El resto de alumnos se preocupan por la participación del alumno en cuestión. x

El alumno requiere de tiempos de descanso durante las sesiones. x

El docente evalúa a los alumnos durante las clases. x

Se nota que el alumno se encuentra motivado por las clases de educación física. x
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Otros aspectos relevantes que se hayan observado: 
- Todas las clases del tercer trimestre se desarrollan en la playa.
- Realizan calentamiento.
- Actividades desarrolladas: relevos, pichi (las dos están adaptadas)
- La clase es a las 8:00h y la profesora queda con el alumno con discapacidad a las 7:35 
horas en el centro (con el resto de los alumnos se ven directamente en la playa), para así,  
poder ir a buscar al centro la silla de ruedas adaptada para ir a la playa.

Anexo 7: Enlace a “Olimpiadas Antoni Maura” :

https://www.youtube.com/watch?v=0_Nm2AO1C-s
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