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RESUMEN 

El proceso de enseñanza –aprendizaje es una conexión entre profesor y alumno, donde 

es el maestro el que incentiva y guía la clase, pero esta armonía se sale de control 

cuando el docente presenta vacíos en sus profesionalidad, dejando como único 

perjudicado al estudiante. ahora bien, lo que se expone en las páginas siguientes es la 

situación incómoda que sufre el profesor de educación física al no saber cómo aplicar  

la asignatura en estudiantes con discapacidad, y entorno a esta temática  este trabajo 

resalta el derecho a la educación de todo ciudadano sin excepción alguna, aclara el rol 

fundamental que tiene el maestro en el aprendizaje de los alumnos, analiza también las 

posibles causas que llevan al docente a fracasar en el proceso de transmitir sus 

conocimientos, y presenta una propuesta que espera se haga realidad en un futuro no 

muy lejano, porque en nuestro sistema educativo el ciudadano discapacitado ya está 

incluido, pero no podemos decir que se encuentre integrado. 

PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN FÍSICA, DISCAPACIDAD, ESTUDIANTES, 

PROFESORES 
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ABSTRAC 

The process of teaching-learning is a connection between teacher and student, where it 

is the teacher who encourages and guides the class, but this harmony gets out of control 

when the teacher presents gaps in their professionalism, leaving the only disadvantage 

to the student. However, what is exposed in the following pages is the uncomfortable 

situation that the teacher of physical education does not know how to apply the subject 

in students with disabilities, and around this subject this work highlights the right to 

education of every citizen Without exception, clarifies the fundamental role of the 

teacher in the learning of students, also analyzes the possible causes that lead the 

teacher to fail in the process of transmitting their knowledge, and presents a proposal 

that hopes to become a reality in the future Not far away, because in our educational 

system the disabled citizen is already included, but we can not say that he is integrated. 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, DISABILITY, STUDENTS, TEACHERS 
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INTRODUCCIÓN 

El ejercicio físico le viene bien al cuerpo humano, es por esto que el sistema educativo 

considera a la Educación Física como una asignatura más de la malla curricular, 

entonces al transmitir y desarrollar plenamente esta materia sabemos que debemos ser 

todos los beneficiados sin excluir a nadie ya sea por su condición física o psicológica, 

entendido y aceptado lo antes expuesto como amante y practicante que soy del ejercicio 

y los deportes, estimé a bien analizar la situación del maestro de cultura física ante la 

inadecuada aplicación de la asignatura en alumnos que padecen algún tipo de 

discapacidad, tomando en cuenta que esta temática ha sido de poco interés  en nuestro 

país. 

Como docente practicante que he sido en varias instituciones educativas puedo poner a 

vuestro conocimiento mi querido lector que el tema a desarrollarse en las líneas 

siguientes es merecedor de atención y estudio porque aunque mucho o poco se ha 

logrado en esta área lo cierto es que no se está favoreciendo en lo absoluto a los 

estudiantes discapacitados en la materia de cultura física. 

Entonces el objetivo de este trabajo investigativo es conocer las posibles causas y 

plantear por lo menos una acertada propuesta al dilema de la inadecuada aplicación de 

la materia de educación física en alumnos que presentan algún problema de 

discapacidad, ya que según lo investigado el mayor inconveniente se da porque los 

profesores no están capacitados en esta área, perjudicando con sus vacíos en 

conocimientos a los estudiantes con estos problemas físicos, ampliando así los 

conceptos relevantes que sustenta este apartado como la discapacidad, el derecho a la 

educación, el rol fundamental del docente, causas que alimentan este fenómeno 

negativo en la educación, entre otros. 

Aclaramos en este párrafo que este trabajo se logró sustentar con el apoyo netamente de 

fuentes bibliográficas, es decir no hubo investigación empírica al respecto, solo el 

conocimiento valioso y la poca práctica que desarrollé durante mis años de estudio, 

esperando que a futuro este trabajo aporte en algo a los docentes interesados en el tema. 
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DESARROLLO 

LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO DERECHO DE TODOS  

De acuerdo al derecho a la educación todos tenemos la capacidad para 

desarrollar habilidades físicas porque eso también es educarnos sin importar la 

condición o estado del cuerpo, el éxito está enmarcado en la didáctica del maestro para 

adaptar el ejercicio al pupilo desarrollando su capacidad deportiva. Como lo plantean 

estos autores Nicoletti y García (como se citó en Urrutxi, Jauregi y Irazabal, 2016) 

afirman: “La EF forma parte del derecho humano a la educación, por lo que se deben 

realizar adaptaciones de sus prácticas educativas y deportivas para que todo el alumnado 

pueda participar de todas ellas” (p.12).  

El cuerpo no puede verse aislado del movimiento, porque el ser humano vive de 

su constancia, asi que educarnos en el área física complementa nuestra vida, la acción 

de educar en el aspecto físico es congeniar y armonizar al cuerpo con el movimiento 

permitiéndonos mejorar los hábitos diarios dotándonos y alimentándonos de 

conocimientos con la ayuda del cuerpo sin menoscabar el gran beneficio que aporta en 

la salud, aprender con el cuerpo es necesario porque nos ayuda a convivir en sociedad. 

Debemos recordar que la Educación Física es la única asignatura en el currículo 

escolar encargada de desarrollar aprendizajes en el estudiante que propicien la 

práctica regular de actividad física, reconocer la relación entre la salud y la 

mejora de la condición física, así como fomentar el desarrollo de un estilo de 

vida activo. (Uribe, Sosa y López, 2015, p.6) 

La educación física aparte de ser una asignatura encargada de enseñar crea 

valores que facilitan el proceso de adaptación de las personas a un estilo de vida 

saludable, fomentando una vida activa llena de energía donde el movimiento es parte 

esencial del cuerpo.  

LA DISCAPACIDAD ANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

El padecer alguna discapacidad de cualquiera de nuestros sentidos o esta a su 

vez pueda ser intelectual, implica ya muchas limitaciones para realizar alguna actividad 

dentro del entorno que nos rodea, esto significa que su participación en cualquier 

competencia evitará que haya igualdad de condiciones y de oportunidades con personas 
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que no la padecen. Y es que vivimos es un ambiente discriminatorio donde no hay 

igualdad sino más bien exclusión. 

La discapacidad es toda restricción de la capacidad -física, visual, auditiva, 

sensorial, mental e intelectual- con limitaciones y deficiencias previsiblemente 

permanentes de quien la padece para realizar una actividad normal que le impide 

la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones y 

oportunidades con otras personas, para evitar la discriminación directa e 

indirecta. (Añón, 2015, p.194) 

A pesar de lo planteado en el párrafo anterior, son ya muchas las personas que 

han alcanzado logros significativos en diferentes deportes, este fenómeno interesante se 

ha dado gracias a un sin número de proyectos beneficiosos para estas personas que 

padecen alguna discapacidad, incentivándolos a salir adelante y haciéndoles recuperar la 

confianza en sí mismos. Con estos logros alcanzados ellos han podido demostrarnos que 

el querer es poder y el poder los lleva al éxito 

En estos tiempos la actividad física y la discapacidad están conectadas entre sí 

ya que las personas con necesidades especiales pueden hacer partícipe de cualquier 

actividad, deporte sin limitación o condición alguna, el proceso para aplicar y 

desarrollar ejercicios con estas personas es diferente porque necesitan ser acoplados 

según sus intereses y sus dificultades físicas, con la intención de alcanzar resultados 

positivos en su práctica. Tejero, Vaíllo y Rivas (2012) afirman: “La Actividad Física 

Adaptada (AFA) se define como “todo movimiento, actividad física y deporte en los 

que se pone especial énfasis en los intereses y capacidades de las personas con 

condiciones limitantes, como discapacidad, problemas de salud o personas mayores” 

(p.214). Como su nombre mismo lo dice la actividad física adaptada le permite a las 

personas con discapacidad, adultos mayores y entre otros la facilidad de acoplarlos 

según su problema poniendo un interés y un  énfasis especial para su puesta en práctica 

de cualquier deporte que quiera realizar. 

EL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

En toda aula de enseñanza – aprendizaje existe un guía, ese guía es el encargado 

de trasmitir sus conocimientos de la mejor manera posible  a sus alumnos por medio de 

una estrecha relación donde lo primero que debe imperar es la comunicación 
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convenciendo a sus estudiantes de cuán importante es saber. Un maestro orgulloso de su 

profesión no siente cansancio en su trabajo sino una satisfacción al compartir sus 

saberes con alguien que lo necesita para vivir mejor. 

El profesor es quien está a cargo de la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje por lo tanto dentro de sus tareas debe planificar, organizar, regular, 

controlar y corregir el aprendizaje del alumno y su propia actividad, para esto, es 

importante la constante interacción y comunicación con ellos, sus colegas y con 

el resto de la comunidad escolar. (Reinoso et al., 2016, p.100) 

Ahora nos centramos en el guía específico que en este caso es el profesor de 

educación física, este maestro cumple una labor muy interesante dentro de un plantel 

educativo porque el deporte es sinónimo de salud, lo digo yo como estudiante que he 

sido y me ha servido de mucho mantenerme en constante actividad física el cuerpo 

elimina toxinas y evita en gran parte contraer alguna complicación a nuestro organismo. 

INCONVENIENTES DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA ANTE LA 

DISCAPACIDAD 

Uno de los problemas mayores que tienen los maestros de educación física en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con alumnos que tienen discapacidad es precisamente 

el no poder aplicar la asignatura, este inconveniente tiene muchas razones entre ellas 

tenemos la falta de interés por parte del maestro, otra es por la inexistencia de 

comunicación entre el estudiante y el profesor, y tenemos un último motivo que es la 

falta de preparación del docente.  

Uno de los problemas que afronta la Educación Física es el salto entre los 

conceptos teóricos y el modo de aplicarlos en la realidad. Esto es lo que en 

reiteradas ocasiones los docentes encuentran como una dificultad a la hora de 

desempeñarse frente al grupo de alumnos, independientemente de la calidad de 

la formación que hayan recibido. (Sánchez, 2013, p.41) 

Viendo el dilema desde un punto más comprometido, podemos caer en cuenta 

que la raíz de esto empieza en la educación superior, yo como egresada actualmente en 

la carrera de docencia, exactamente en la mención Cultura Física puedo confirmar 

porque lo viví, y en la universidad no tuve la oportunidad de recibir algún módulo que 

me permita capacitarme en el área del tema planteado, esta situación pone en evidencia 
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que el problema viene desde los maestros que no se forman con bases sólidas en cuanto 

a lidiar y compartir los saberes con este tipo de estudiantes. 

En este apartado ahondaremos con detalles algunos de los problemas más 

importantes que impiden al docente alcanzar el objetivo de enseñar y los estudiantes de 

aprender especialmente la parte práctica de la asignatura de educación física porque 

presentan alguna discapacidad, entonces tenemos: 

Falta de Formación del profesor de Educación Física 

Muy a pesar de lo antes mencionado acerca de la falta de módulos en las mayas 

curriculares para aportar con algo en la formación de los futuros docentes de cultura 

física, hay que hacer conciencia y notar que si no hubo la oportunidad de prepararme en 

la universidad, tengo que actualizarme y auto educarme para tratar de llenar los vacíos 

que tengo de conocimientos ya que son prioritarios por la necesidad existente en las 

unidades educativas en materia de alumnos con discapacidad. 

Por citar un ejemplo de la falta de formación del cuerpo docente me voy a referir 

a una experiencia vivida durante las prácticas de ayudantía realizadas durante mis años 

de estudio, dicha oportunidad se dio por una observación espontánea a la Licda. Olga 

Valarezo, profesora de aula de 4to año de educación básica de la Escuela Eva Batallas 

de la ciudad de Pasaje, quien en su momento intentaba desarrollar su clase de educación 

física, pero no logró con éxito aplicar la asignatura porque no pudo integrar a dos de sus 

alumnos con deformidades físicas, entonces logré deducir que el proceso de enseñanza 

y aprendizaje se cuartea debido a la falta de capacitación del profesor a incómoda 

situación, de la cual los más perjudicados resultan lo estudiantes.  

La falta de conocimiento y preparación del docente lo limita en su desarrollo y 

desempeño en sus clases, el saber sobre actividad física adaptada es crucial para la 

enseñanza de esta asignatura porque se trata de estudiantes con discapacidad y cada uno 

de los ejercicios planteados tienen que estar acorde a sus condiciones físicas. 

Encontraron que los educadores presentaban una escasa formación en actividad 

física adaptada que limitaba su capacidad de trabajo en el área. En este sentido, 

probablemente el mejor y más efectivo apoyo al profesor/a de educación física 

sea aquel que realiza un profesor especialista en educación física adaptada. 
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Davis, Kotecki, Harvey y Oliver (2007) (Como se citó en Petergaz y Santos, 

2011, p.124) 

Esto sucede en mucho de los casos existentes, que el alumno tiene que dar 

iniciativa, cosa que no viene mal, pero que demuestra la falta de profesionalismo del 

docente para incluir e integrar a su estudiante en las actividades con los demás 

compañeros o también simplemente para poder cumplir con la tarea asignada y porque 

él desea participar, de sentirse que puede buscando la manera ideal según su condición. 

Diez et al, (2013) afirman: “La falta de formación del profesorado para atender al 

alumnado con discapacidad, ha provocado que, en algunas ocasiones, tengan que ser los 

propios estudiantes los que les informen de sus necesidades especiales para poder seguir 

el desarrollo de la docencia” (p.433). La escasa formación del docente le impide 

comunicarse entre profesor y alumno, permitiendo que el estudiante informe sobre sus 

necesidades especiales donde debería ser responsabilidad del docente saber el estado de 

cada uno de sus alumnos.  

Actitudes Negativas por parte del Profesor de Educación Física 

Creyendo tal vez que se generaría alguna complicación con el alumno en 

estudio, el miedo o la negatividad y este puede que lo acompañe también la falta de 

experiencia, entonces allí actúa la mala decisión al desistir de la integración, terminando 

por aislar completamente al alumno discapacitado de la práctica a plenitud. 

Muchas de las veces de la poca experiencia que tienen algunos docentes 

demuestran mejor empeño y actitudes positivas frente a la inclusión siendo este un 

punto muy importante para su formación como docente, ya que de esa manera 

demuestra el interés y las ganas de impartir sus conocimientos a sus estudiantes. Castro, 

Alvarez y Vaz (2016) Afirman: “A pesar de no ser significativas, los docentes con 

menos años de experiencia tienen actitudes más favorables en la dimensión de bases de 

inclusión que aquellos docentes con más experiencia” (p.35). Teniendo en cuenta que 

los docentes que tienen mucho más tiempo trabajando en una institución y al momento 

de relacionarse con este tipo de estudiantes al realizar cualquier ejercicio escogido 

puede sonar muy bien en su teoría, entendido que en lo literal se acopla perfecto pero al 

llevarlo a la práctica este se vuelve casi imposible de desarrollar.  
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El uso de las tics con niños con discapacidad 

Es importante reconocer que no sirve de mucho el constar con materiales 

adecuados en las instituciones educativas para alcanzar a transmitir con éxito los 

conocimientos, y mucho menos en casos especiales como lo son los estudiantes con 

discapacidad, se considera más importante, la preparación, experiencia y motivación del 

profesorado para darle éxito al uso de las tic. 

A partir de estas consideraciones, entendemos que para integrar y utilizar con 

eficiencia y eficacia las TIC para ayudar en la formación de los alumnos con 

discapacidad, resulta evidente que no basta con dotar a los centros con recursos 

tecnológicos, sino que, uno de los aspectos imprescindibles que hay que tener en 

cuenta es el referido a la relación entre la tecnología educativa, motivación, 

orientación y capacitación del profesorado. (Martínez, 2011, p.309) 

De esta manera nos podemos convencer que, no tiene mucho valor e importancia  

la falta de implementos materiales, sino la falta de preparación nos afirmaría que sería el 

factor que más incide en el uso de las TIC para la integración de los alumnos con 

discapacidad. 

PROPUESTAS  

Por todo lo antes mencionado y debido a la gran demanda de profesores 

capacitados en materia de educación física adaptada, expongo a continuación una 

propuesta muy razonable, viable y necesaria que compensará en algo los grandes vacíos 

con los que ha lidiado el cuerpo docente del el área cultura física, la misma que se 

detalla a continuación. 

 Que en la facultad de ciencias sociales en las carreras de ciencias de la 

educación, donde el estudiante se va a preparar para ser docente se incorporen módulos 

sobre la discapacidad, de educación física adaptada, de cómo enseñar a un estudiante 

con discapacidad, de cómo me puedo comunicar con un estudiante con discapacidad, de 

cómo puedo utilizar el sistema braille, de cómo lograr que un niño se integre más no se 

incluya en la clase de cultura física, y sobre todo docentes con experiencia en la misma 
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para que las impartan, ya que considero que es de mucha importancia capacitar a los 

futuros profesionales sobre la discapacidad, solo así un profesor de aula podrá impartir 

su clase de educación física y sobre todo va a poder sobrellevar esta situación en lo cual 

ella no se preparó pero si tiene conocimiento para poder realizarlo.  

Incentivar a los futuros profesores a auto-capacitarse y hacer consciencia del rol y la 

responsabilidad que llevaran como docentes de Cultura física, ya que solo el 

conocimiento y la creatividad les hará ser posible dar una clase bien desarrollada donde 

no exista el temor ni la incomodidad si no la confianza y seguridad de saber que cada 

día aprendo más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

CIERRE 

Por lo investigado y analizado acerca del tema se concluye que la causa más relevante 

que impide al profesor de cultura física desarrollar y aplicar con eficacia y eficiencia la 

asignatura en estudiantes discapacitados es precisamente la falta de preparación y 

capacitación en el área de educación física adaptada y este precedente se marca desde 

que salimos de la universidad porque en esta carrera no se imparten módulos 

secuenciales que nos formen al respecto y es al ejercer la profesión donde nos 

encontramos con este fenómeno de no saber cómo lidiar con los estudiantes que 

padecen alguna deficiencia física. 

Se cae en cuenta también gracias a este trabajo que un docente preparado 

académicamente asegura el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo al alumno 

entrar en confianza e incentivándolo a alimentarse de conocimiento cada día.  
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