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U R K N DU





TEMA 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES 

MOTRICES EN NIÑOS CON DISCAPICIDADES FÍSICAS EN EL ÁREA DE 

CULTURA FÍSICA 

 

RESUMEN  

 Nombre  Richar Gonzalo Morillo    
Cedula  0701733149 

Correo electrónico 

rmorillo2@utmachala.edu.ec   

La constitución política del estado, establece la obligatoriedad de garantizar un 

desarrollo pleno del individuo, como parte integral de la sociedad, este proceso implica 

la promoción de espacios educativos donde se promueva la participación e inclusión de 

todas las personas en igualdad de condiciones y teniendo las mismas oportunidades 

Bajo este criterio, es necesario mencionar que dentro del contexto educativo, se discute 

mucho el hecho de la formación integral de los estudiantes que presentan discapacidad 

física, en el área de Educación Física, pues de alguna manera son excluidos al no 

promover metodologías que se adapten a sus necesidades y condiciones, pues bajo este 

criterio pensando en su discapacidad los docentes no proyectan trabajo diferenciado, 

simplemente los acogen como meros espectadores del proceso y desarrollo de la clase  

Lo que se busca de modo general es que la inclusión represente también atención para 

que los estudiantes con esta condición puedan desarrollar todas sus capacidades con 

plena disposición y con gran prestancia, pero es preciso que exista un trabajo conjunto 

institucional que lo integre de manera inclusiva y promueva y fortalezca como individuo 

necesario para la sociedad.  

El presente documento se constituyó utilizando el método bibliográfico, para recabar 

información de bases científicas de manera organizada y sistematizada procurando una 

información veraz, misma permitieron argumentar de manera coherente puntos 

importantes acerca de las metodologías aplicables en el área de educación física, para 

incluir estudiantes con discapacidades físicas.  
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The political constitution of the state, establishes the obligation to guarantee the full 

development of the individual, as an integral part of society, this process implies the 

promotion of educational spaces where the participation and inclusion of all people is 

promoted in equal conditions and having the same opportunities 

 

Under this criterion, it is necessary to mention that within the educational context, the 

fact of the integral formation of the students that present physical disability, in the area 

of Physical Education, is discussed a lot, because in some way they are excluded 

because they do not promote methodologies that adapt to their needs and conditions, 

because under this criterion thinking about their disability the teachers do not project 

differentiated work, they simply welcome them as mere spectators of the process and 

development of the class 

 

What is sought in a general way is that inclusion also represents attention so that 

students with this condition can develop all their capacities with full disposition and 

with great excellence, but it is necessary that there be a joint institutional work that 

integrates it in an inclusive manner and promote and strengthen as an individual 

necessary for society. 

 

The present document was constituted using the bibliographic method, to gather 

information from scientific bases in an organized and systematized way, seeking a 

truthful information, it allowed to argue in a coherent way important points about the 

applicable methodologies in the area of physical education, to include students with 

physical disabilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante mucho tiempo en el sistema educativo se subvaloró la capacidad de las 

personas que presentaban alguna discapacidad física para realizar actividades regulares 

en escuelas de igual consideración en el área de cultura física, suponiendo que las 

limitantes son las que evidenciaba el estudiante, por su condición, haciéndolo o 

relegándole a realizar actividades planificadas que se ajusten al rendimiento del 

estudiante, con lo cual se lograba potenciar su desarrollo no solo físico sino también 

psico afectivo.   

Pero esta limitante estuvo de alguna manera encubierta por la desidia de los docentes 

que hacían muy poco para hacer partícipe a los estudiante y lograr su pleno desarrollo, 

pues como se demuestra en la actualidad la limitante está solamente en el cerebro y no 

en el resto del cuerpo, de ahí es muy sencillo, emprender en acciones que involucren al 

estudiante en los juegos recreativos, en actividades motrices, y en otras actividades que 

impliquen actividades de movimiento o recreación. 

Es sumamente importante entender que la promoción de toda actividad física es 

importante, tal es así que (Valarezo & Bayas, 2017), manifiestan “La recreación se 

entiende por un conjunto de actividades individuales o colectivas agradables de 

satisfacción inmediata, donde se desarrollan valores personales o sociales, 

fomentándose la salud en todos los aspectos”, (p.6); así lo evidencia con claridad este 

artículo, lo importante y representativo para el desarrollo integral del estudiantes o la 

persona en general. 

Un antecedente importante de tema en mención lo establece la actual constitución del 

estado que manifiesta en su artículo 45 “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral 

y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación” (Asamblea, 2008), este 

manifiesto constitucional, sienta un precedente importante de lo que se debe hacer para 

atender en el sistema educativo a los estudiantes que requieren de atención diferenciada, 

considerando su situación. 



Es importante tomar en cuenta, lo importante de este manifiesto, pues es a partir de este 

punto de partida que las instituciones como ente garantista del sistema educativo, 

provoque los cambios necesarios y pertinentes para atender este requerimiento, que no 

es más que brindar atención a la condición que esta persona evidencia. 

 

No cabe duda que el esfuerzo como sociedad en el aspecto inclusivo ha sido 

fundamental, y hay logros significativos, sobre todo en la concienciación de la 

inclusividad como parte de la integración social, por lo tanto, las reformas en materia 

educativa y curricular han sido importantes, sobre todo en lo referente al cambio del 

modelo curricular que promueve la integración y participación de todos sin excepción. 

 

Es preciso establecer la enorme importancia que tiene el tratamiento del tema, en todo el 

contexto social, pues a pesar de lo que manifiesta la constitución y la misma ley de 

educación, está el hecho de entender que la educación es humanización y por lo tanto 

debe ser atendida de forma prioritaria y en correspondencia a la demanda que este 

proceso requiere. 

 

La reforma curricular es un importante instrumento de cambio en el accionar y 

direccionamiento de los procesos para promover la participación efectiva de los 

estudiantes, pues hasta hace poco tiempo, quienes tenían alguna discapacidad y estaban 

en una escuela regular, eran dejados de lado frente al resto, al tiempo que se asignaban 

actividades de tipo escrito, o a través de consultas evidenciados mediante informes, con 

lo cual se suplía el requerimiento para poder asentar una calificación. 

 

Es algo entendible, esta acción puesto que la mayor parte de los docentes del área de 

cultura física, desconocían que hacer en estos casos y que actividades se podrían 

derivar, para hacer parte activa al estudiante, y más aún sino había obligación legal, 

como existe ahora en una constitución de carácter inclusivo, que como se ha 

manifestado, debe promover la participación igualitaria de todos los miembros de la 

sociedad en todos sus ámbitos. 

 

Se vuelve por todo esto un aspecto importante que considera si se quiere garantizar los 

derechos de la personas y la igualdad de oportunidades que deben tener, entendiendo 

que no es un escusa el desconocimiento de estos procesos, pues todo educador en el área 



que se desempeña debe involucrarse en la activación para la participación de los 

estudiantes que de manera transitoria o permanente presenten este tipo de dificultades, 

garantizándoles un permanencia armónica e igualitaria, respetando siempre sus 

derechos.  

 

DESARROLLLO 

 

En el Ecuador la constitución en su artículo 27 manifiesta respecto a la educación 

manifiesta que esta estará centrada en el individuo, garantizando su desarrollo integral, 

respetando sus derechos y sus propias individualidades, teniendo siempre en cuenta la 

inclusión y participación en une ambiente democrático, de solidaridad, paz y justicia; 

además procurará el desarrollo crítico, el arte y la cultura física, así como considerará la 

iniciativa individual y colectiva. 

 

En la misma ley en artículo 343 manifiesta que la educación propenderá a desarrollar 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas, para logar desarrollo y futuro 

educativo, dentro de  un marco de cooperación y desarrollo, aportando 

significativamente  a la sociedad, teniendo como prioridad a la persona que aprende, 

respetando su cultura y su diversidad. 

 

Bajo esta misma perspectiva legal, en artículo 1, la LOEI, garantiza la educación en 

todos sus ámbitos en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; 

mientras e artículo 3, literal g, de la LOEI, en los fines de la Educación, manifiesta el 

respeto a las individualidades procurando desarrollar al individuo y sus potencialidades 

dentro del marco del buen vivir 

 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, en su objetivo 3, “Mejorar la calidad de vida 

en la Población” y “Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre 

en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones 

físicas, intelectuales y sociales de la población”. (SENPLADES, 2010), como lo 

manifiesta este documento de planificación, se toma en cuenta la actividad física y 

recreativa como parte de proceso de desarrollo y práctica de vida y salud de la 

población.  

 



Como parte de la fundamentación y razón de ser de la educación física, el documento 

curricular propuesto y en vigencia por el Ministerio de Educación del Ecuador, 

establece como misión la de “Incorporar la actividad física culturalmente significativa 

en la formación integral del ciudadano, para que su práctica habitual, saludable y 

responsable contribuya a su realización individual y colectiva en el marco del buen 

vivir.”, esto direcciona  al sistema educativo a tomar en cuenta el desarrollo del 

educación física con todos los estudiantes sin exclusión ni rezago. 

 

Mientras en la ley del deporte, educación física y recreación en su artículo 81, “La 

Educación Física comprenderá las actividades que desarrollen las instituciones de 

educación de nivel Pre-básico, básico, bachillerato y superior esto representa poder 

preparar integralmente al ser humano, desarrollando en el fortalezas y habilidades fisca  

y cognitivas pasando por la axiológicas, procurando seres útiles a la sociedad, siempre 

en articulación entre al entidades que tienen que ver con el deporte y la educación, lo 

que potencializa los recursos para tender adecuadamente las necesidades físicas y 

deportivas de todos los estudiantes 

 

Bajo este criterio y en atención a esta necesidades el Ministerio de Educación en 

acuerdo ministerial propuso el incremento de las horas de cultura física de dos a cinco 

horas  a la semana, impulsando el programa aprendiendo en movimiento, con lo cual se 

buscaba diversificar la educación física tratarla como ciencia del deporte, en donde se 

ponía de manifiesto habilidades deportivas, físicas, motrices, aún en estudiantes que 

tenían alguna discapacidad, pero que eran integrados conjuntamente con el resto de 

estudiantes, promoviendo la igualdad y la equidad.  

 

En el documento curricular 2016, dentro de la justificación importancia de la Educación 

física establece como componente fundamental la EFEI correspondiente la educación 

física escolar inclusiva, definida como el proceso o conjunto de enseñanzas que 

trabajados pedagógicamente establecen saberes sobre las acciones del cuerpo así como 

prácticas corporales situados y objetivizados  a un fin determinado, entre ellos, juegos, 

danza, deportes, gimnasia, entre otras, todas ellas conducidas a atender las necesidades 

y habilidades individuales y su contextos sin ningún tipo de discriminación por 

cualquier causa.  



Es por esta razón que las instituciones en su conjunto está llamadas a garantizar el 

desarrollo pleno de la educación física desde la visión pluralista  e inclusiva, procurando 

la construcción y fortalecimiento de capacidades, facilitando para ello los aprendizajes a 

todos los niños, como parte de un crecimiento personal y comunitario.     

 

La educación física debe ser garantista de derechos a los estudiantes a procurar el 

desarrollo y desafíos motrices, cognitivos y emocionales, que se desarrollan por medio 

de la prácticas corporales, que le permitan a la vez desarrollar su identidad corporal con 

toda seguridad ya autoestima; para ello los docentes de modo particular, deben 

promover dicho desarrollo, entendiendo las particularidades de cada individuo, 

respetando sus modos y características de aprendizaje.  

  

Los insumos didácticos y pedagógicos de la Educación Física Educativa Inclusiva, 

además de promover la igualdad e inclusión, ofrecen la características de un abordaje 

interdisciplinario, lo cual conlleva, a relacionar diversos campos del conocimientos, sin 

parcialidad ni restricción, lo cual conlleva  generar un trabajo cooperativo colaborativo, 

procurando desarrollar la complejidad del acto científico y no solo recreativo de la 

educación física, resultado definitivamente atractivo para los estudiantes.  

 

Es expectante lo que la educación actual ofrece frente al reto de inclusión educativa en 

todos sus ámbitos y es así que según Cansino:  

 

Pasar del enfoque adaptado al inclusivo se tendrá que considerar al grupo 

completo de participantes y tomar decisiones en base a las reglas y acuerdos que 

favorezcan no solamente a las personas con alguna discapacidad, sino también a 

aquellas que requieran una mínima modificación a la hora de realizar una 

actividad física. (Cansino, 2016 p.3) 

Es necesario precisar que esta aseveración se refiere al hecho cierto de lo que hoy en 

inclusión se exige en el contexto educativo, y es precisamente la no exclusión en 

cualquier ámbito, de manera especial en el educativo.   

 

Pero que representa en realidad los términos inclusión, equidad, igualdad, estos 

términos son comúnmente utilizados en el ámbito educativo para justificar el hecho de 

establecer que existen estudiantes con alguna discapacidad en escuelas regulares, al 



respecto (Cortes, 2016) “La inclusión, está relacionada con el término equidad o 

igualdad de oportunidades, con el acceso, la participación y los logros de todo el 

alumnado, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o 

marginados”(p.12), siendo esta una propuesta especial de como ver la situación de la 

exclusión educativa, y que a la vez pueda permitir transformar la cultura que se vive en 

la sociedad y que repercute en el sector educativo en particular.   

 

En el nuevo sistema educativo, tal como se mencionó en líneas anteriores, se habla de 

actividad física adaptada e inclusiva, este término adoptado en los últimos años 

representa en si la forma de concebir la exclusión desde el proceso de la educación 

física, según (Rodriguez & Civeiro, 2016) “La actividad física adaptada, en su término 

más amplio, es esa especialidad que se dedica a la solución y establecimiento de las 

desigualdades individuales en actividad física, acomodándolas al contexto en el que se 

desenvuelven” (p.14), por esta razón, son capaces de intervenir en muchos ámbitos 

dando propuestas de solución terapéutica, educativas, competitivas y recreativas a las 

personas con discapacidad, volviéndose por este argumento fundamental para tratar 

situaciones de exclusión que restan oportunidades a las personas para cambiar y mejorar 

su calidad de vida. 

Discutible es el hecho de la terminología utilizada, no solamente en el campo educativo, 

es así que se hace fácil manejar términos asociados a exclusión, discapacidad, atención, 

entre otros, sin embargo poco consientes estamos del manejo adecuado que estos 

términos requieren, es decir cuáles son las características que me conminan a atenderlos 

de forma correcta, resultando cómodo el hecho de manipularlos verbalmente pero 

volviéndose complejo al momento de tratarlos.  

Al respecto, (Molano, 2017), determina que “en la actualidad, el concepto de 

discapacidad no se ha unificado, encontrando definiciones desde una visión funcional, a 

otras donde se asocia un sujeto interactuando con el contexto” (p.8); por esta razón, se 

tiene la propuesta de la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento), quien 

determina que es un término general que abarca todas las limitaciones para promover la 

participación  con énfasis en aspectos negativos entre el individuo y el contexto.  

 

Bajo estos criterios generalizados, es preciso centrar nuestra atención en los aspectos 

relacionados al ámbito educativo propiamente dicho, de manera puntual en el hecho de 

cómo se trabaja con la educación física en las instituciones educativas, y precisamente 



se ha delimitado el hecho de que los docentes no dominan las tendencias de cómo 

atender en este ámbito a estudiantes que presenten discapacidades tanto física como 

intelectuales, que deben ser atendidas por el nivel de responsabilidad que estas implican.  

  

Precisemos un término coyuntural a este conjunto de aspectos, pues para (Fernandez & 

Duarte, 2016) “La integración es un proceso continuo y progresivo, que inicia desde el 

grupo familiar, cuya finalidad es incorporar al individuo con necesidades especiales a la 

comunidad, y constituye uno de los fenómenos de mayor trascendencia en la 

educación”. (p.12), precisamente esta consideración conlleva a determinar las formas 

como el docente de educación física integra al estudiante en el proceso educativo 

formativo.  

 

Bajo el criterio de atención a estudiantes con alguna discapacidad, es pertinente 

reconocer que la planta docente carece de preparación para atender este aspecto, así lo 

manifiesta (Hernández & Labrador, 2016) “La poca capacidad docente para proponer 

actividades didácticas inclusivas que impliquen al alumnado con discapacidad en las 

clases de EF, se manifiesta a consecuencia de plantillas reducidas e inestables que 

dificultan la atención y el seguimiento del alumnado que presenta discapacidad”. (p.15), 

dichos autores, declaran de forma categórica lo que se evidencia en la actualidad y que 

ha venido formando parte del proceso educativo, y es la no atención del docente a 

estudiantes con alguna discapacidad, muchas veces siendo el justificativo la no 

preparación, la falta de recursos, entre otros.  

Parte de esta  falta de interacción de atención docente estudiante, se genera por la 

inexistencia de protocolos de atención al diversidad funcional, que de alguna manera 

pone límites al accionar del docente, puesto que no posee información suficiente para 

saber qué hacer en estos casos, esto implica un trabajo asilado, pues para lograr una 

integralidad en atención, se debe promover una acción institucional integral incluyendo 

a la familia, psicólogos, directivos, estudiantes, todos estos actores forman parte del 

tratamiento previo y activo que conlleva la atención a estudiantes que presentan esta 

dificultad, y es muy evidente ver a estudiantes que no hacen cultura física que se los 

encargue de llevar resultados de un encuentro deportivo como cronometrador o simple 

animador. 

 



Muchas veces los docentes necesitan justificar el tiempo que conlleva el período de 

clase con actividades poco representativas y útiles para el estudiante, buscando muchas 

veces actividades de recreación que permitan de alguna manera solventar la situación, al 

respecto, (Otaño, 2015), “Recreación Física o activa no es una forma de llenar el tiempo 

libre de quienes lo poseen, no adopta características discriminatorias en sus diversas 

manifestaciones” (p.12), siendo así es posible que se pueda modificar el criterio de 

actividad recreativa, considerándola como un aspecto netamente coyuntural y 

alternativo para trabajar de manera eficiente la educación física 

 

Para pasar de la discusión argumentativa, que encierra el conjunto de criterios al hecho 

mismo de dar alternativas curriculares metodológicas, es necesario precisar que “El 

derecho humano a la salud física y mental, reconocido por el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, requiere de los aportes de una educación 

física comprometida con las necesidades de su entorno” (Nicoletti, 2015, p.3) 

 

Por otra parte se manifiesta según (Ariza, 2017)“la tendencia físico-deportiva no es muy 

bien aceptada por numerosos estudiosos, siendo ilógico y estando demostrado que con 

dos horas semanales de EF no se puedan proporcionar los niveles de rendimiento que 

exige el deporte competitivo”. (p.4); tal como está expresado en esta cita, es preciso 

priorizar acciones recreativas, lúdicas, deportivas, físicas, motrices, que le permitan al 

individuo desarrollar sus capacidades en el ámbito donde mejor se desempeñe.  

 

El currículo ecuatoriano 2016 ofrece un criterio metodológico amplio de cómo llegar a 

trabajar en acciones que permitan desarrollar la educación física de una manera integral, 

para ello, propone seis bloques divididos en  “prácticas lúdicas: los juegos y el jugar”, 

“prácticas gimnásticas”, “prácticas corporales expresivo–comunicativas”, “prácticas 

deportivas”, “construcción de la identidad corporal” y “relaciones entre prácticas 

corporales y salud”, este conjunto de propuestas curriculares deben ser adaptadas a las 

necesidades de atención que el estudiante requiere.  

 

Cabe mencionar que existen alternativas suficientes, para promover el desarrollo de la 

actividad física aun en estudiantes con alguna discapacidad, así lo manifiesta (Abellán, 

2018), ”Los programas de cambio de actitudes hacia la discapacidad en educación 

física, han utilizado diferentes tipos de para-deportes y tipos de discapacidad”, lo cual 



denota que si existen opciones que los docentes pueden aplicar frente a este tipo de 

casos.  

 

En un estudio realizado por Schell y Rodríguez (2001), citado por (Moya Mata, 2017) 

señala que “los atletas y deportistas con discapacidad no suelen reflejarse ni en la prensa 

ni en la televisión, y cuando lo hacen suele ser por algún tema controvertido, más que 

por sus hazañas deportivas, esto solo evidencia una escasa capacidad de aceptación 

hacia este conglomerado social.  

 

A continuación se dará algunas estrategias metodológicas para estudiantes con 

discapacidad física. En principio, se debe establecer que las personas con discapacidad 

motora presentan una alteración, transitoria o permanente, en su aparato locomotor 

debido a un mal funcionamiento de los sistemas nervioso, muscular y/o óseo – articular, 

se da en diferentes grados dependiendo de la localización o zona afectada y del origen. 

 

Acciones previas: 

- Proporcionar material audiovisual de manera anticipada, de tal manera que el 

estudiante se familiarice con la actividad a realizar, este material puede ser 

digital o impreso, para ello se coordinará con los representantes el uso del 

material.  

- Preparar material adecuado según el tipo de trabajo a realizar, para ello se puede 

solicitar al familiar la ayuda respectiva, facilitando recursos que estén a su 

alcance. 

- Informar a los compañeros los requerimientos de acompañamiento y respeto a 

las actividades que el estudiante con discapacidad vaya realizar, contando son su 

participación y apoyo, procurando en todo momento integrarlo en el grupo, para 

esto el docente explicará previamente el alcance de la actividad a fin de que se 

logre el objetivo esperado. 

Acciones directas:  

- Si se plantean acciones individuales, es necesario ampliar el tiempo de 

realización de la misma, considerando el tipo de actividad, esta se prolongará 

según el criterio del docente. 

- En la actividad, deportiva, recreativa, motriz, o cualquiera que haya sido 

planificada, es necesario tener el acompañamiento de un familiar y un tutor 



compañero de aula que lo motive de forma permanente a la realización de  la 

actividad. 

- Se hace necesario fijar metas a cumplir, según la actividad realizada, por ningún 

motivo se puede dejar abierta la posibilidad de decir si puedes cumplir, lo 

correcto es fijar tiempos, logros, espacios, entre otras.  

 

Ayudas técnicas necesarias: 

- Disponer en la medida de lo posible implementos que le den seguridad, a fin de 

evitar posibles riesgos en el desarrollo de la actividad física, estos pueden ser: 

material antideslizante, muñequeras, guantes, gafas, entre otros.  

- Disponer de materiales tecnológicos tales como ordenadores personales 

adaptados, hardware adaptado, comunicador de voz, grabadoras, entre otros 

implementos.  

- Se sugiere grabar las actividades realizadas para que sean analizadas por el 

estudiante para que vaya monitoreando su progreso.  

En la evaluación:  

- Seleccionar técnicamente las formas, técnicas e instrumentos de evaluación, para 

cada actividad debe establecerse parámetros de evaluación que pueden ser para 

cualquier caso las metas trazadas anticipadamente.  

- Se deben respetar los tiempos según la actividad realizada, tomando en cuenta 

que el criterio no es ocnsedguir un calificación, sino desarrollar sus capacidades 

y potencialidades.  

- Si se llegaran a presentar dificultades de manipulación, el examen podría ser 

oral. 

Es preciso aclarar que las actividades que se apliquen para cada estudiante con 

discapacidad, corresponden a una valoración previa en conjunto con DCE, padres de 

familia, autoridades y docente, por lo tanto es criterio particular del docente adaptar el 

currículo según las necesidades del estudiante.  

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

 

 

La inclusión educativa constituye un proceso integral, que denota una amplia discusión 

acerca de la mejor forma para atender a un grupo cada vez más habido de atención, que 

busca ser tomado en cuenta como parte fundamental de un grupo social con ciertas 

desventajas frente  a las condiciones del resto de la sociedad. 

 

Se debe establecer que es respetabilidad del estado como ente garantista de los procesos 

de inclusión y no discriminación, a las instituciones educativas para que cumplan un rol 

integral de atención a estudiantes con esta condición, de los docentes para buscar 

mecanismos pedagógicos y didácticos que le permitan incluir de manera efectiva en 

formación integral, y de manera particular en el área de Educación Física.  

 

Es necesario mencionar y se lo ha hecho en el presente escrito, que existen mecanismos 

metodológicos viables, que conducen a garantizar la participación de los estudiantes que 

presentan alguna discapacidad física, por ello se ha sugerido no solamente trabajar en la 

parte física operacional, sino también la parte emocional, para lo cual se debe contar con 

el grupo familiar del estudiante, así como concienciar a los compañeros de cómo debe 

ser tratado el individuo y buscar su apoyo permanente, entonces es de hablar de 

metodologías no solamente cognitivas sino  afectivas y de integración.  
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