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RESUMEN EJECUTIVO 

El Trabajo de Graduación hace un análisis al currículo adaptado en la Educación Física 

para estudiantes con discapacidad, toda vez que no se realiza prácticas ni se adapta el 

currículo a las necesidades educativas especiales; siendo una exigencia ineludible 

desde el plano normativo y ético del docente.  La metodología utilizada es de enfoque 

eminentemente cuantitativo debido a que se recurrió al uso de la estadística descriptiva 

para la organización de los datos recopilados, de modalidad bibliográfica por haber 

indagado en fuentes impresas o virtuales y de campo por recoger información de una 

unidad educativa con niños que presentan necesidades educativas especiales. Las 

conclusiones de la investigación muestran que existe un currículo genérico, sin 

embargo, no existe un currículo adaptado a las necesidades especiales, por tanto, no se 

corrige las falencias y se limita el desarrollo físico y emocional de los estudiantes. La 

Institución ha de proporcionar los elementos necesarios para desarrollar las 

capacidades motrices y cognoscitivas, las cuales, están ligadas con las afectivas, han 

de facilitar que los niños progresen en los aprendizajes procedimentales, conceptuales 

y actitudinales según la diversidad, sus diferentes puntos de partida y los diferentes 

ritmos de aprendizaje que cada uno tienen y que varían a lo largo del interaprendizaje. 

En función de lo revelado por la investigación se plantea como propuesta de solución 

la implementación de una Guía de ejercicios adaptados para la práctica de la educación 

física para estudiantes con discapacidad, que contempla una actualización de 
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estrategias activas, a través de una guía de ejercicios que van a fortalecer el estado 

físico y la salud, a fin de suplir la carencia del currículo adaptado en la Educación Física 

para estudiantes con discapacidad, de tal manera que con el apoyo mutuo y en especial 

con el de las autoridades se vea fortalecida dentro del ámbito escolar. 

 

Descriptores: Planificación, estrategias, actividad física, currículo adaptado, 

educación física, ejercicios, diversidad, discapacidad, metodología, fortalecer. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The Graduation Work makes an analysis of the adapted curriculum in Physical 

Education for students with disabilities, since there is no practice or adaptation of the 

curriculum to special educational needs; being an unavoidable requirement from the 

normative and ethical level of the teacher. The methodology used is an eminently 

quantitative approach due to the use of descriptive statistics for the organization of the 

collected data, of bibliographic modality for having investigated in printed or virtual 

and field sources for collecting information from an educational unit with children. 

who have special educational needs. The conclusions of the investigation show that 

there is a generic curriculum, however, there is no curriculum adapted to special needs, 

therefore, the flaws are not corrected and the physical and emotional development of 

the students is limited. The Institution must provide the necessary elements to develop 

the motor and cognitive abilities, which are linked with the affective ones, they must 

facilitate that the children progress in the procedural, conceptual and attitudinal 

learning according to the diversity, their different points of departure and the different 

learning rhythms that each one has and that vary throughout the interlarding. Based on 

what has been revealed by the research, a solution proposal is proposed to implement 

a guide of exercises adapted for the practice of physical education for students with 

disabilities, which includes an update of active strategies, through an exercise guide 

that they will strengthen the physical condition and health, in order to replace the lack 
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of the adapted curriculum in Physical Education for students with disabilities, in such 

a way that with the mutual support and especially with that of the authorities it is 

strengthened within the scope school. 

 

Keywords: Planning, strategies, physical activity, adapted curriculum, physical 

education, exercises, diversity, disability, methodology, strengthen. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este estudio se dedicó a investigar como es el CURRÍCULO ADAPTADO EN 

EDUCACIÓN FÍSICA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, para dar 

respuesta y solución a diversos problemas que presentan los miembros de la institución. 

El Trabajo de Graduación consta de los siguientes capítulos y contenidos: 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA: se contextualiza el problema a nivel macro, meso 

y micro, a continuación se expone el Árbol de problemas y el correspondiente Análisis 

crítico, la Prognosis, se plantea el Problema, los Interrogantes del problemas, las 

Delimitaciones, la Justificación y los Objetivos general y específicos. 

 

CAPÍTULO II. EL MARCO TEÓRICO: se señalan los Antecedentes 

Investigativos, las Fundamentaciones correspondientes, la Red de Inclusiones, la 

Constelación de Ideas, el desarrollo de las Categorías de cada variable y finalmente se 

plantea la Hipótesis y el señalamiento de variables. 

 

CAPÍTULO III. LA METODOLOGÍA: se señala el Enfoque, las Modalidades de 

investigación, los Tipos de Investigación, la Población y Muestra, la 

Operacionalización de Variables y las técnicas e instrumentos para recolectar y 

procesar la información obtenida. 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: se 

presentan los resultados del instrumento de investigación, las tablas y gráficos 

estadísticos mediante los cuales se procedió al análisis de los datos para obtener 

resultados confiables de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: se describen las 

Conclusiones y Recomendaciones de acuerdo al análisis estadístico de los datos de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO VI. LA PROPUESTA: señala el Tema, los Datos informativos, los 

Antecedentes, la Justificación, la Factibilidad, los Objetivos, la Fundamentación, el 

Modelo Operativo, el Marco Administrativo y la Previsión de evaluación de la misma. 

 

Finalmente se hace constar la Bibliografía, así como los Anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

CURRÍCULO ADAPTADO EN  EDUCACIÓN FÍSICA PARA ESTUDIANTES 

CON DISCAPACIDAD 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización  

Según el último informe realizado por la Organización Mundial de la Salud en el 

año 2010, determina que más de mil millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad, es decir, aproximadamente el 15% de la población mundial. También 

asegura que el número de personas con discapacidad se incrementará, por varios 

factores como: enfermedad, envejecimiento de la población, enfermedades 

cardiovasculares y trastornos mentales. 

Hace más de 10 años, el Ecuador ha estado trabajando por la inclusión en todos los 

ámbitos de la discapacidad. A través del Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS) se puede contar con datos actualizados sobre los tipos 

de discapacidad, grado de discapacidad, porcentaje de discapacidad, género y edad. 

Tomando en cuenta que el total de personas con discapacidad en el Ecuador es de 

410,764 con discapacidad física encontramos la cantidad de 195,208 siendo el tipo 

de discapacidad con más personas registradas.   

Uno de los grandes logros en el proceso de inclusión se ha dado en el ámbito 

educativo. La visión nos guía a comprender que los estudiantes con las diferentes 

discapacidades son seres humanos a quienes se les debe valorar y respetar; y para 

lograrlo, ellos deben contar con un currículo adaptado como con una evaluación de 

las destrezas efectiva que permita obtener los mejores resultados de los estudiantes. 
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En la actualidad, las instituciones carecen de lineamientos o formatos claros que 

permitan que los estudiantes con discapacidad diferentes sigan un currículo 

adaptado en la materia de Educación Física. Las instituciones educativas de Quito 

se están preparando para reducir las dificultades que impiden el acceso, 

participación y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, sin embargo, se 

está dejando de lado el componente de un currículo diseñado según sus necesidades 

tanto físicas como intelectuales. 

 

La infraestructura de la Fundación de Enseñanza Individualizada para Niños, Niñas 

y Adolescentes (EINA) es una de las pocas instituciones que se preocupa por la 

inclusión y buen desarrollo de las habilidades de los estudiantes con discapacidad 

intelectual y cuenta con el 100% de la población estudiantil con alumnos con 

discapacidad intelectual. Para lograrlo se ha preocupado por la creación de una 

infraestructura adecuada, pero aún no cuenta con modificaciones en el currículo y 

lamentablemente no tiene la guía necesaria por parte de las entidades 

gubernamentales en el sentido de que no posee los lineamientos para la elaboración 

o diseño adaptado y de evaluación de las destrezas para la materia de Educación 

Física proporcionada por las entidades gubernamentales.  

 

No obstante, siendo un colegio acreditado por el Ministerio de Educación se ha 

visto la necesidad de crear herramientas y adaptaciones apropiadas para el currículo 

y la evaluación de la materia de Educación Física para optimizar su rendimiento 

académico y la educación holística que promueve. La etapa del desarrollo motor se 

caracteriza por la búsqueda de experiencias nuevas, por el deseo que explorar y 

conocer todo su entorno. Los estudiantes con discapacidades se les guían con el 

afán de que se desarrollen de la misma manera que los estudiantes de su grupo 

respetando sus características individuales.  
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 1: Árbol de Problemas 

FUENTE: Investigador 

ELABORADO POR: Silva, (2018)      
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1.2.2 Análisis crítico 

Las evaluaciones de Educación Física son estandarizadas para todos los estudiantes 

y es por eso que las calificaciones no reflejan la condición de sus destrezas, los 

estudiantes comparten con los compañeros de su misma edad, respetando sus 

características, dificultades, procesos de aprendizajes y evitando la discriminación. 

Pero al finalizar el ciclo de enseñanza-aprendizaje (en la jornada de exámenes 

quimestral) los estudiantes deben aplicar y ejecutar lo impartido en las horas clase 

de acuerdo a los parámetros hasta hoy dictaminados por el Ministerio de Educación.  

Los estudiantes con discapacidad intelectual tienen escasa participación en las horas 

de Educación Física a causa de esto existe la presencia del Sedentarismo, pocas 

oportunidades de mejorar su condición de salud, el fomento de la educación física 

en la sociedad es una apuesta de valor por la salud física y psicológica de las 

personas. Desde pequeños, en las escuelas e institutos, se debe animar a practicar 

actividades deportivas para desarrollar capacidades de adaptabilidad al entorno y 

resistencia a cualquier circunstancia. 

Falta de implementación para la actividad física adaptada hace que las actividades 

físicas se conviertan en monótonas y tradicionales, la educación física en grupo es 

una acción competitiva, pero si lo vemos en perspectiva, la práctica deportiva busca 

situaciones más igualitarias entre los miembros que las realizan, para las personas 

con algún tipo de discapacidad el deporte es más que salud, es cultura. Se sienten 

más capacitados en su movilidad, mejoran las relaciones interpersonales, se 

integran y sus circunstancias se normalizan, además de mantenerse ocupados 

durante su tiempo de ocio. 

Desinterés por las actualizaciones del currículo, hace que las Autoridades no  

capaciten a los profesores en inclusión. La Educación Física desempeña un 

importante papel en el desarrollo de la personalidad de los niños que presentan 

limitaciones ya sean físicas o mentales, la que se materializa en la enseñanza 

especial.  
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1.2.3 Prognosis  

Es importante la participación de la Educación Física en la formación integral de 

los estudiantes ya que además de promover la salud, la mejora en la calidad de vida. 

Todos los estudiantes deben participar y practicar de forma activa, efectiva y real 

según sus características individuales pero es labor de los docentes de Educación 

Física quienes tenemos que proponer y tratar de que en todo este proceso no se 

provoque una limitada inclusión. Si el currículo es adaptado para incluir y permitir 

que los estudiantes con discapacidad intelectual participen activamente en función 

de un aprendizaje significativo óptimo; debemos lograr evaluar todo proceso con 

herramientas adecuadas, tomando en cuenta las diferentes características 

individuales. 

Al no realizarse esta investigación los estudiantes con discapacidad intelectual no 

contarán con un currículo adaptado y una herramienta evaluativa adecuada y no 

podrán potencializar el desarrollos de sus capacidades, ni visualizar los logros y 

resultados de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Los padres de familia de estos 

estudiantes no tendrán la certeza de que sus hijos están activos en las horas de 

Educación Física, ni podrán evidenciar el proceso en la práctica de ejercicios 

adaptados  en el transcurso del año lectivo. Las autoridades de la institución no 

contarán con un documento adecuado como guía para aportar en la formación 

integral de los estudiantes con discapacidad intelectual.  

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo el currículo en la educación física incide en los estudiantes con 

discapacidad? 

1.2.5. Preguntas Directrices  

• ¿Cómo se aplica el currículo en la educación física? 

• ¿Cuáles son los niveles de discapacidad en los estudiantes? 

• ¿Existe una propuesta de solución del problema investigado sobre el 

currículo adaptado en la educación física en los estudiantes con 

discapacidad? 
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1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

Campo: Educativo 

Área: Educación Física 

Aspecto: Currículo adaptado - Discapacidad 

Espacio: Fundación de Enseñanza Individualizada para Niños, Niñas y 

Adolescentes (EINA) 

Tiempo: Año 2017 - 2018 

1.3. Justificación 

La presente investigación es de interés de toda la comunidad educativa pero en 

especial para los profesores de Educación Física ya que pueden contar con una 

propuesta de currículo adaptado y una herramienta de evaluación basada en la 

diferenciación aplicada a todos los estudiantes con discapacidad intelectual. 

La importancia de esta investigación es obtener un currículo idóneo e instrumento 

para que la evaluación diferencie mida con certeza la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad intelectual. 

La originalidad de esta investigación es que el docente de Educación Física contará 

con un recurso que puede utilizar para transferir sus conocimientos y evaluar a los 

estudiantes que presenten capacidades diferentes. 

El impacto de la investigación es positivo y de gran magnitud, ya que la comunidad 

contará con más instrumentos para transmitir, evaluar y contribuir con la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual. También, 

los padres de familia podrán ser apreciar los logros de sus hijos a través del 

desarrollo de este proceso. 

Los beneficios de esta investigación es que los estudiantes al tener en cuenta que 

existe un currículo adaptado creada según sus características van ser participantes 

activos de las actividades, porque serán participativos  adecuadamente y van a tener 

un registro de su proceso físico y educativo. 
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En la Fundación de Enseñanza Individualizada para Niños, Niñas y Adolescentes 

(EINA) es factible realizar la investigación porque es parte de su filosofía la 

inclusión y cuentan con 120 estudiantes con discapacidad intelectual. Se contó con 

el apoyo de los directivos para realizar esta investigación, ya que aportará con el 

currículo y evaluaciones diferenciadas, adecuadas a nuestra institución y  a nuestro 

entorno.  

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia del currículo adaptado en la educación física en los 

estudiantes con discapacidad. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Investigar cómo se aplica el currículo adaptado en la educación física. 

• Analizar cuáles son los niveles de discapacidad en los estudiantes. 

• Diseñar una propuesta de solución del problema investigado sobre el currículo 

adaptado en la educación física en los estudiantes con discapacidad. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigación 

En el proceso de indagación para esta investigación se ha realizado una búsqueda  

en las publicaciones nacionales e internacionales, en documentos como 

monografías, proyectos tesis de pre y postgrado, cuyos documentos son de apoyo 

en el desarrollo de esta investigación. 

López (2013) en su trabajo de investigación: “Educación física como componente 

socializador en la inclusión del alumnado con discapacidad motriz. Estudio de casos 

en la etapa de Educación Primaria” concluye que:  

No debemos caer en la tentación de realizar una evaluación centrada 

exclusivamente en este ámbito utilizando los típicos test con criterios de 

medición cuantitativa y normativa. Muchos profesores los utilizan con el 

ánimo de darle una valoración objetiva al área. Con ello se pierde el control 

del desarrollo individual de cada alumno, además de ser un instrumento de 

poca fiabilidad. Con dos o tres sesiones semanales, y con las circunstancias 

que pueden incurrir a la hora de la medición: climatológicas, estado de 

ánimo, enfermedad, argucias de los alumnos para mejorar su nota, 

realización de más o menos actividad física fuera del horario escolar […] y 

sobre todo que la mejora viene generalmente más producto del desarrollo 

madurativo que de la intervención docente. 

 

Se debe tomar en cuenta que las evaluaciones no deben ser estandarizadas porque los 

estudiantes no son iguales, hay que respetar sus características individuales y evaluar según 

sus habilidades. Para ejecutar las evaluaciones se debería realizar una adaptación curricular.  

Monge (2012) en su trabajo de investigación: “Instrumentos de evaluación del 

desarrollo motor” concluye que:  

El educador físico debe colaborar con el desarrollo integral del individuo, 

para que su capacidad potencial sea utilizada al máximo, y es aquí donde 

una buena evaluación en las conductas motoras (principalmente), 

afectivas, sociales y cognitivas va a permitir el desarrollo de actitudes y 

aptitudes globales. Es importante la concepción de la función que ejerce el 

docente como formador y guía en los períodos “críticos” del desarrollo 

sobre todo en niños y niñas de edad preescolar y escolar. La evaluación 

definitivamente permite y proporciona información valiosa que orienta al 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Las evaluaciones se deben realizar para el docente pueda evidenciar si el proceso 

enseñanza - aprendizaje se está desarrollando adecuadamente. 

2.2. Fundamentación Filosófica 

La presente investigación está relacionado con los modelos pedagógicos: educativo 

porque está relacionado con la formación académica de los estudiantes teniendo la 

seguridad que la materia de Educación Física es parte de su formación integral, 

también es crítico-propositivo, crítico porque investiga sobre el actual currículo de  

los estudiantes con discapacidad intelectual y propositivo porque planea una posible 

alternativa de solución al problema cómo influye el currículo adaptado en los 

estudiantes con discapacidad intelectual en la materia de Educación Física de la 

Unidad Educativa Particular Terranova.  

Fundamentación Ontología 

La presente investigación busca que la problemática de un currículo adaptado para 

los estudiantes con discapacidad intelectual sea de ayuda en nuestra comunidad  y 

también en las instituciones educativas que requieran un currículo para aplicar a 

estudiantes con capacidades diferentes. 

Fundamentación Epistemológica 

En esta investigación bajo el modelo educativo, tendrá una orientación fundamental 

en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en la materia de Educación Física. 

En esta materia se tomará en cuenta los bloques que dan cuerpo a este diseño 

curricular son: “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”. 

El currículo en la Fundación de Enseñanza Individualizada para Niños, Niñas y 

Adolescentes (EINA) se  adaptará con la finalidad de incluir activamente a los 

estudiantes con capacidades diferentes. 
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Fundamentación Axiológica 

Con esta investigación toda la comunidad será beneficiada en el fortalecimiento de 

los valores, pero en especial los estudiantes que podrán afianzar su mentalidad 

abierta, solidaridad y respeto hacia sus compañeros con capacidades diferentes ya 

que todos tendrán la oportunidad de demostrar lo impartido en las horas clases sin 

restricción alguna, respetando las características individuales de los estudiantes. 

2.3. Fundamentación Legal 

El Régimen del Buen Vivir en la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

en su Artículo 340 establece: 

que el sistema nacional de  inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.  

Además, la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Art. 2 aborda sobre la 

equidad y la inclusión: 

La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la 

igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y 

grupos con necesidades educativas especiales desarrolla una ética de la 

inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar 

incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda 

forma de discriminación. (Asamblea Constituyente, 2010) 

Como bien lo estipula la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en este 

artículo sobre equidad e inclusión, los niños con necesidades educativas tienen 

derecho al libre ingreso a las instituciones siendo partícipes de la parte teórica y 

práctica, sin discriminación alguna. 

De igual forma en el Art. 47 del Capítulo Sexto de las necesidades educativas 

especiales especifica: 
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Educación para las personas con discapacidad.-Tanto la educación formal 

como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales 

de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La Autoridad 

Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas especiales no 

se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. (Asamblea 

Constituyente, 2010) 

La ley de la constitución garantiza  la inclusión e integración de estas personas en 

los establecimientos educativos, haciendo desaparecer las barreras que existen para 

obtener un mejor  aprendizaje.  Es importante que los estudiantes sean evaluados 

para de esta manera poder reconocer cual es la necesidad educativa que presenta  y 

tomar las mejores soluciones ante esos casos.  

El sistema educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas de 

aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a 

estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y 

evitar su rezago o exclusión escolar (Asamblea Constituyente, 2010) 

La Constitución ecuatoriana vigente, en el Capítulo Segundo, Derechos del Buen 

Vivir, Sección quinta, Educación, hace referencia a los derechos de los ecuatorianos 

en el campo educativo, en los artículos que van del Art. 26 al 28. 

El Art. 26 establece a la educación como un derecho: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

El Art. 27 especifica que el centro es la persona: 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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Finalmente, el Art. 28 expresa que la educación es de interés colectivo: 

 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente. 

 

Por otro lado, la investigación se sustenta en Art. 2, literal l) y m): 

 

Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio 

del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

 

Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la 

ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración 

social, nacional, andina, latinoamericana y mundial. 

 

Las bases legales constituyen los cimientos de este trabajo de investigación 

en la medida que procura plasmar lo que está legislado a nivel de país. 
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2.4. Categorías fundamentales 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 2: Categorías Fundamentales 

FUENTE: Investigador 

ELABORADO POR: Silva, (2018)      
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Constelación de Ideas de la Variable Independiente: Currículo Adaptado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3: Constelación de Ideas V.D. 

FUENTE: Investigadora 

ELABORADO POR: Silva, (2018)      

Currículo 

Adaptado 

Concepto 

Modificaciones que se hacen en el 

currículo (objetivos, contenidos, 

metodología, evaluación) a fin de 

adaptarlo a las características y 

peculiaridades de los sujetos. (Sofía 

Reyes Baeza Trujillo)  

 

Característica  

Se fundamenta en la necesidad de 

un currículo en común, general, 

como respuesta curricular a la 

diversidad y al respeto de las 

diferencias individuales, bajo 

principios de igualdad y diversidad 

 

Ventaja 

Tiene la ventaja de que mejora 

las competencias de los 

estudiantes, de los profesores y 

de la escuela en su totalidad. 

 

1. Bloques  

Curriculares 

1.1 conformados por 

destrezas con criterios de 

desempeño que reúnen 

una serie de 

conocimientos, 

procedimientos y actitudes 

considerados básicos para 

ser enseñados. (Ministerio 

de Educación, s.f.) 

1.2 Estos integran los 

ejes del aprendizaje y sus 

componentes para 

alcanzar destrezas con 

criterios de desempeño. 

(Ministerio de Educación, 

2016) 1.3 Los bloques 

curriculares se 

crean a partir de los 

centros de interés 

de los estudiantes. 

2. Plan 

Curricular Anual 

 

2.1 Planificación anual 

con lineamientos 

curriculares para cada 

asignatura. 

  

 
2.2 Se debe 

considerar las 

especificidades de 

la localidad y de los 

estudiantes. 

 

2.3 Se puede 

considerar 

necesidades 

educativas, sus 

conocimientos 

previos y sus 

intereses. 

 

3. Ministerio 

de Educación 

3.1 El Ministerio de 

Educación es un organismo 

oficial que se encarga de 

gestionar las tareas 

administrativas relacionadas 

con la educación (htt) 

3.2 Ejerce rectoría 

sobre el Sistema 

Educativo (htt1) 

3.3 Normativa 

educativa que rige 

tanto para 

establecimientos 

fiscales como 

municipales, fisco 

misionales y 

particulares 
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  Constelación de Ideas de la Variable Dependiente: Educación física y discapacidad Intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 4: Constelación de Ideas V.I. 

FUENTE: Investigadora 

ELABORADO POR: Silva, (2018)     

Educación 

física y 

discapacidad 

Intelectual 

Concepto 

Conjunto de disciplinas, 

especialmente escolares, que tienen 

como fin el desarrollo del cuerpo 

mediante la práctica del deporte. 

(htt2) 

Característica  

Subnivel de la Educación General 

Básica 

Ventaja 

Se suma el bloque llamado 

“prácticas deportivas” (fil) 

1. Asignaturas 

1.1 Son las materias 

que forman una 

carrera o un plan de 

estudios, y que se 

dictan en los centros 

educativos. (htt3) 

1.2 Para completar el 

programa de la 

asignatura, con una 

puntuación igual o mayor 

a la mínima establecida. 

(htt5) 

1.3 Son dictadas 

por 

profesionales 

en el área (htt4) 

2. Aprendizaje 

 

2.1 Proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la  

enseñanza o la experiencia. (htt6) 

 

 

 

2.2 Consiste en adquirir, 

procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar el 

conocimiento. 

 

2.3 El juego es 

muy importante 

para que los 

niños 

desarrollen 

habilidades de 

aprendizaje. 

(htt7) 

 

3. Formación 

Integral 

3.1  proceso continuo, 

permanente y participativo 

que busca desarrollar 

armónica y coherentemente 

todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano. 

(htt8) 

3.2 dimensiones: 

ética, espiritual, 

cognitiva, afectiva, 

corporal, estética, 

comunicativa y 

socio-política. (htt9) 

3.3 formar 

integralmente a los 

estudiantes con el fin 

de hacerlos 

competentes para 

resolver los 

problemas que su 

entorno. 
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2.4.1. Fundamentación Teórica de la Variable Independiente 

2.4.1.1. Currículo nacional 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o 

de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de 

las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo se 

plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas del país, se señalan 

las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas 

intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado. 

Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las 

necesidades de aprendizaje de la sociedad de referencia, junto con recursos que 

aseguren las condiciones mínimas necesarias para el mantenimiento de la 

continuidad y la coherencia en la concreción de las intenciones educativas 

garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. 

Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los docentes sobre qué se 

quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo 

conseguirlo y, por otra, constituir un referente para la rendición de cuentas del 

sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema, entendidas 

como su capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones educativas fijadas. 

El Ministerio de Educación realizó reajustes a la propuesta curricular de 2010. Sus 

principales características son la organización por áreas y niveles y subniveles 

educativos y una selección de contenidos básicos (destrezas con criterios de 

desempeño) adecuada a los requerimientos de la sociedad y el medio escolar, 

además de la flexibilidad y apertura que brindan una mayor autonomía a las 

instituciones educativas y a los docentes en la planificación y diseño de la acción 

educativa, abriendo un espacio de responsabilidad compartida en el desarrollo del 

currículo (Ministerio de Educación, 2016) 

Adaptación curricular: Una adaptación curricular o adecuación curricular es un 

tipo de estrategia educativa generalmente dirigida a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, que consiste en la adecuación en el currículum de un 
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determinado nivel educativo con el objetivo de hacer que determinados objetivos o 

contenidos sean accesibles para todo el grupo, o bien modificar aquellos elementos 

del currículum que no sean funcionales para la totalidad de los estudiantes. Se trata 

de tener en cuenta las limitaciones metodológicas en las planificaciones didácticas, 

considerando las características y necesidades de todos los estudiantes. Este 

concepto de adecuación curricular es amplio: Partiendo de él podríamos hablar de 

diferentes niveles de acomodación o ajustes, es decir, de diferentes niveles de 

adaptación curricular. 

 El currículum escolar propuesto por las administraciones adquiere un carácter 

abierto, flexible o adaptable a las necesidades o características de la comunidad 

educativa en la que están inmersos los centros educativos. Esta concepción permite 

la puesta en marcha de un proceso de adaptación curricular desde el primer nivel de 

concreción -decretos de enseñanzas- hasta la adaptación curricular individual o de 

grupo. Así pues, las adaptaciones curriculares son intrínsecas al propio currículum. 

Los equipos docentes, departamentos, profesores o tutores adecuan el currículum 

de acuerdos a las características de los estudiantes del ciclo o aula (García, 2011) 

2.4.1.2. Plan Curricular Anual 

El Plan Curricular Anual es un instrumento que pertenece al segundo nivel de 

concreción del currículo. Este nivel es elaborado por la comisión técnico 

pedagógica del área y abalizada por la Junta Académica. En cierto sentido es la 

adecuación del currículo a la realidad contextual. 

Los componentes del Plan Curricular Anual son: objetivos, contenidos, secuencia, 

metodología, recursos y evaluación; tomados del currículo nacional y 

contextualizados a la realidad de la institución, del área y del grupo de estudiantes 

(Ministerio de Educación, 2016).  

Referentes del ajuste curricular 

Los currículos para la Educación General Básica y el Bachillerato General 

Unificado que plantea el ajuste a partir de la información proporcionada por 

docentes del país en relación con la aplicación de la propuesta curricular para la 
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Educación General Básica que entró en vigor en 2010, como se mencionó 

anteriormente. Esta información, clave para el desarrollo del proceso de ajuste 

curricular, se recabó a través del monitoreo realizado de mayo de 2011 a noviembre 

de 2012 y de la investigación denominada “El uso y percepciones del currículo de 

Educación General Básica” realizada entre octubre y noviembre de 2013. 

Con este punto de partida, docentes ecuatorianos de Educación General Básica, 

Bachillerato General Unificado y educación superior, además de consultores 

nacionales e internacionales, realizaron una revisión del currículo de los dos niveles 

de educación obligatoria que consistió en analizar el rigor epistemológico y 

curricular de los documentos; aspectos que fundamentan la nueva propuesta 

curricular.  

El cúmulo de prácticas exitosas de aula, el estudio comparativo de modelos 

curriculares de otros países y, en especial, el criterio de docentes ecuatorianos con 

experiencia curricular y disciplinar en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Cultural y Artística y Educación 

Física de los dos niveles educativos fueron la base para el ajuste curricular 

(Ministerio de Educación, 2016) 

2.4.1.3. Bloques Curriculares 

El Ministerio de Educación (2016) considera a los bloques curriculares de área de 

Educación Física según los criterios de organización y secuenciación de los 

contenidos. 

Este diseño contiene bloques conformados por destrezas con criterios de 

desempeño que reúnen una serie de conocimientos, procedimientos y actitudes 

considerados básicos para ser enseñados.  

Su organización y secuenciación está pensada a partir de los siguientes criterios: 

• Que los conocimientos reunidos en cada bloque estén relacionados con 

prácticas corporales significativas culturalmente; por lo tanto, lo que se plantea 

para ser enseñado debe cobrar sentido para los y las estudiantes y permitir su 

apropiación. 
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Ejemplo: la enseñanza de la marimba esmeraldeña, una danza tradicional de la 

costa, implicaría además de la apropiación de los ritmos y la coreografía, 

contemplar en la propuesta requerimientos emocionales, sentidos históricos y 

sociales, entre otros, que vuelven significativa esta danza para esa región y que son 

necesarios para aprehenderla. 

• Que los conocimientos que se abordan, en su conjunto, provean herramientas 

para comprender y dominar, básicamente, la complejidad de la cultura corporal 

y del movimiento, permitiendo a los y las docentes construir e implementar 

propuestas interdisciplinarias y contextuadas. 

Ejemplo: las cogidas, canicas, cometas y rayuela, pueden ser agrupadas en la 

categoría de “juegos tradicionales”, a la vez, entran en la de “juegos”, y permiten 

trabajar la percepción y registro de diferentes acciones que cada persona realiza 

para resolverlos (construcción de la identidad corporal). También, abren la 

posibilidad de profundizar en otros campos disciplinares, por ejemplo, Estudios 

Sociales, Lengua y Literatura, Matemática, Educación Artística, etc. 

• Que los contenidos contemplados en los diferentes bloques, estén en íntima 

relación con lo que es importante que los y las estudiantes aprendan, para 

ejercer una ciudadanía plena y autónoma. Es importante señalar que, como en 

las demás disciplinas, los contenidos van adquiriendo mayor profundidad al 

avanzar en los niveles del sistema educativo; por tanto, se debe garantizar que 

esa complejidad sea facilitada acorde con los puntos de partida, contextos y 

progresiones, según el subnivel y nivel (de EGB y BGU) en el que se 

encuentran los y las estudiantes. 

Ejemplo: en los primeros años de EGB se aborda la enseñanza de los juegos, 

principalmente por su gran atractivo lúdico, luego, la complejidad está en la 

necesidad de incorporar aspectos que generen mayor sentido para los participantes: 

reglas, lógicas cooperativas y competitivas, trabajo colaborativo, necesidad de 

elaborar estrategias, explorar técnicas, producir cultura, etc.  

A partir de estos criterios, este currículo organiza sus bloques a lo largo del 

recorrido escolar, con la intención de brindar a cada docente la posibilidad de 
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seleccionar contenidos, priorizando los valores culturales e intereses más 

significativo para sus estudiantes en cada contexto, sin descuidar la coherencia con 

los objetivos de la EFE y de la educación en general.  

Los bloques que dan cuerpo a este diseño curricular son: “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”. De los seis bloques que se enuncian, 

“la construcción de la identidad corporal” y “relaciones entre prácticas corporales 

y salud”, operan transversalmente puesto que los saberes en los que hacen énfasis 

es preciso considerarlos en todas las propuestas. 

En cada uno de los bloques se encuentra una breve descripción, opciones de 

contenidos susceptibles de ser enseñados, y se explicita un listado que no pretende 

ser exclusivo ni excluyente; más bien es una orientación para que cada docente 

pueda seleccionar qué enseñar, con la flexibilidad necesaria para responder a las 

necesidades particulares de aprendizaje de sus estudiantes (Ministerio de 

Educación, 2016). 

Bloque 1 Prácticas lúdicas: los juegos y el jugar 

Cuando se mencionan “los juegos” se hace referencia a prácticas corporales que son 

producciones culturales, con estructuras reconocibles en sus contextos de creación. 

Cobran significados distintos para quienes los practican, y no siempre que se 

participa en ellos se juega, puesto que la acción de “jugar”, implica necesariamente 

un fin en sí mismo relacionado al disfrute (Huizinga, 1938).  

Los juegos presentan estructuras, lógicas y objetivos, que en la enseñanza de la EFE 

deben explicitarse para garantizar su comprensión y apropiación. Eso permite que 

niños, niñas y jóvenes puedan jugar o participar de los juegos, establecer vínculos 

con otros y con la cultura del movimiento y, además, generar procesos creativos.  

Las reglas, a pesar de conservar una lógica que garantiza la estructura propia de 

cada juego, son flexibles y se construyen y/o consensuan entre los participantes, 

para luego constituirse en norma que debe respetarse, y puedan ser sometidas a 



22 

 

modificaciones; por ello, resulta posible que el mismo juego sea conocido con 

diferentes nombres y variaciones reglamentarias, en distintas regiones del país. 

Dentro del amplio mundo de los juegos, existen diferentes categorías para 

organizarlos, que dependen de los criterios que se seleccionen para reunirlos. “Se 

pueden clasificar de múltiples maneras y esto dependerá de criterios que refieren: 

al modo de jugar (individual o colectivo), al objetivo que persiguen (creativos, de 

oposición, de simulación, cooperativos), a alguna de sus características (rondas, 

persecuciones, etc.)” (AeM, 2014, p. 27).  

Bloque 2 Prácticas gimnásticas 

Entendemos por prácticas “gimnásticas a todas las actividades que focalizan en el 

cuerpo, cuyas acciones están orientadas a la búsqueda de una ejecución armónica y 

eficiente de las habilidades de movimiento” (Almond, 1997, p.14), de manera 

intencional.  

Así entendidas “las prácticas gimnásticas”, pueden colaborar con el desarrollo de 

los estudiantes en tres aspectos: 

• “Mejorando su condición física (en términos de capacidades motoras como 

flexibilidad, fuerza, coordinación, velocidad y resistencia). 

• Promoviendo la percepción y dominio del propio cuerpo (que ayuda por ejemplo 

a reflexionar y responder preguntas sobre las dificultades y límites que se reconocen 

en el propio cuerpo para trabajar en la mejora de las acciones motrices y tener 

presentes aspectos como la seguridad al realizar las tareas). 

Desarrollando la autoconfianza y autoestima de cada sujeto (al facilitar el análisis 

de los movimientos que se ejecutan y la creación de nuevas posibilidades, entre 

otras)” (AeM, 2014, p. 14). 

Este bloque se focaliza en los dos primeros aspectos, ya que el tercero es motivo de 

un tratamiento diferenciado y más profundo, que se aborda en el bloque 

construcción de la identidad corporal (Ministerio de Educación, 2016) 
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Bloque 3 Prácticas corporales expresivo–comunicativas 

Son aquellas que tienen la intencionalidad de crear y expresar mensajes, en los que 

las sensaciones, emociones, estados de ánimo e historias se manifiestan, poniendo 

énfasis en las posibilidades expresivas y comunicativas de la corporeidad.  

Las prácticas expresivas son fundamentales para ayudar a niños, niñas y jóvenes a 

reconocer sus sensaciones, percepciones y sentimientos, en aras de trabajar la 

desinhibición, el respeto y el derecho de las personas a expresarse, evitando la 

sensación de exposición sometidas a juicios de valor. Las prácticas expresivo-

comunicativas tienen, además, un mensaje y, por tanto, una construcción creativa 

para facilitar su manifestación. 

Pueden asociarse al arte, como, por ejemplo, las danzas con historias contadas a 

través del baile o el circo, cuya “finalidad es ´mostrar´ posibilidades, virtudes, 

talentos que un conjunto de artistas (acróbatas, malabaristas, humoristas, etc.) son 

capaces de realizar” (AeM 2014, p. 23), entre otras. 

El desafío de este bloque es promover otras formas de interactuar, además de 

utilizar gestos codificados, técnicas y movimientos propios de estas prácticas, 

creando lenguajes corporales y de movimiento propios de manera individual y 

colectiva (Ministerio de Educación, 2016). 

Bloque 4 Prácticas deportivas 

Los deportes forman parte de la cultura corporal y del movimiento, pero son los 

sujetos que los practican quienes otorgan significados particulares. La diferencia 

entre juegos y deportes radica en que estos últimos tienen reglas institucionalizadas. 

Esto significa que nacen y se organizan desde las instituciones deportivas 

(federaciones y comités), y su objetivo principal es obtener la victoria, según lo 

permitido por un reglamento establecido (Rozengardt, 2012). 

Podemos distinguir al menos dos clases de deportes: individuales y colectivos. Cada 

uno presenta desafíos motrices y características singulares, que requieren que los 

sujetos participantes puedan responder algunas preguntas fundamentales: ¿cuál es 
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el objetivo a alcanzar?, definido por el deporte de que se trate; ¿qué es necesario 

saber (en términos, conceptuales, procedimentales, actitudinales, emocionales) para 

poder alcanzarlo?, sin transgredir las reglas establecidas: comprensión de la lógica, 

de las reglas, del dominio motor para resolver las diferentes situaciones de juego, 

cooperación (en el caso de deportes colectivos); ¿cómo es posible mejorar el 

desempeño táctico y técnico?; ¿qué estrategias son más adecuadas para las acciones 

ofensivas y defensivas?; ¿qué tipo de respuestas cognitivas y motrices resuelven 

más eficazmente las situaciones de juego? 

En los deportes colectivos es fundamental trabajar la importancia del equipo 

(cooperación, respeto por los diferentes niveles de desempeño de los miembros, 

identificación de roles y funciones, entre otros), para construir eficacia y alcanzar 

los objetivos.  

Los deportes, más allá de su carácter competitivo, pueden, a su vez, orientarse hacia 

diferentes objetivos: desde la recreación entre pares hasta los más altos niveles de 

rendimiento. En consecuencia, es importante clarificar hacia dónde se dirige la 

mirada porque las exigencias de cada objetivo son sustancialmente distintas 

(Ministerio de Educación, 2016) 

Bloques transversales 

Bloque 5 Construcción de la identidad corporal 

La visión antropológica del ser humano entiende el cuerpo como una construcción 

simbólica y social (Le Breton, 2006), y reconociendo la importancia que tiene el 

cuerpo en la construcción de la identidad, es sustancial tomar en cuenta esta 

consideración al abordar el “reconocimiento de nosotros mismos”.  

La construcción de la identidad corporal hace referencia a la percepción de sí 

mismos, que van construyendo los sujetos a lo largo de sus vidas. Si bien, esta 

construcción acontece de todas maneras como consecuencia de la vida en 

comunidad, hacerla consciente permite “problematizar los efectos que tienen las 

representaciones de los demás sobre la propia identidad (imagen, habilidad, 

capacidad expresiva, entre otras) y construir la idea de diferencia como valor 
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positivo”, rompiendo con discursos sociales hegemónicos sobre, por ejemplo, 

“belleza” o “habilidad”. Lo que facilita el respeto mutuo.  

Todas las prácticas corporales habilitan la posibilidad de profundizar en el 

conocimiento corporal subjetivo, que es el objeto prioritario en este bloque; sin 

embargo, el sentido de explicitarlo se fundamenta en la necesidad de que los y las 

docentes focalicen estos saberes en la enseñanza de todos los bloques. Esto 

contribuye a que niños, niñas y jóvenes reconozcan las mejores maneras de 

aprender y actúen, en consecuencia, tomando conciencia de sus acciones motrices 

para regularlas y mejorarlas; y fundamentalmente, se perciban como sujetos 

competentes y valiosos. Como efecto colateral positivo, este conocimiento corporal 

subjetivo fortalece la autoconfianza y permite contextualizar las prácticas, revisar 

sus sentidos originales, y si fuera necesario, mejorarlas y elegirlas (Ministerio de 

Educación, 2016). 

Bloque 6 Relaciones entre prácticas corporales y salud 

Este bloque intenta poner en valor los conocimientos que permiten comprender de 

mejor manera, “la relación” entre prácticas corporales, la condición física y el 

impacto que estas pueden tener en la salud personal y social. 

Históricamente se ha asignado a la EFE escolar un papel de promoción de la salud, 

considerándola casi exclusivamente como medio para que los y las estudiantes 

alcancen un estado equilibrado del organismo y una ausencia de enfermedad. Esta 

función estuvo y aún está legitimada por un “discurso de la institución médica” 

(Bracht, 2013), discurso tradicional que ya ha sido superado en ese campo; pero 

sigue presente en un imaginario social, cuya idea es que la realización de cualquier 

actividad física sería equivalente a una condición saludable del sujeto (Fraga, De 

Carvalho & Gomes, 2013). 

En este currículo se trasciende esta relación, intentando superarla y desligarla del 

discurso médico anacrónico, anteriormente mencionado. Lo que se quiere 

problematizar es la idea de que la mera realización de cualquier actividad física, en 

cualquier momento y en cualquier lugar, no contribuye necesariamente a una vida 

saludable. Es responsabilidad de la EFE, enseñar a los estudiantes cuáles son las 
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posibilidades y los límites que tiene una determinada práctica corporal, siempre en 

función de quién la práctica, la condición física de base y los modos en los que se 

realiza, para favorecer un estado saludable.  

Es fundamental promover la reflexión sobre lo que es necesario saber acerca de la 

propia condición física, el impacto de las prácticas corporales, y los efectos que 

estas producen en el organismo, diferenciando objetivos. Por ejemplo, no es igual 

la necesidad de una persona que lleva una vida activa, pero sin exigencias 

deportivas, a la de un deportista federado o de alto rendimiento. En todos los casos, 

la buena condición física es necesaria, pero el plan de trabajo para obtenerla debe 

ser coherente con las condiciones de partida y los objetivos de cada sujeto. Esto 

implica generar propuestas que posibiliten a los estudiantes la vivencia, percepción 

y comprensión de cómo su dimensión corporal se manifiesta en diferentes acciones 

motrices, movimientos individuales o con otros. 

Las prácticas corporales no proporcionan en todos los casos estados saludables, 

como consecuencia indefectible, a menos que sean realizadas de manera adecuada 

y en función de las particularidades de cada sujeto. Este debe ser consciente de la 

importancia de los controles médicos regulares y necesarios, para poder planificar 

acciones de mejoramiento de su condición física de base y profilácticas (Ministerio 

de Educación, 2016) 

2.4.1.4. Currículo Adaptado 

Estrategias de adecuación del currículo general a las necesidades de los estudiantes, 

según necesidades, contexto y posibilidades del estudiante. (Rodríguez, 2012) 

Esta es una estrategia de planeación y actuación docente, en la cual detalla con 

precisión hacia dónde y cómo dirigir la ayuda que van a necesitar los estudiantes de 

acuerdo a ritmo de aprendizaje, intereses, capacidades y necesidades para alcanzar 

los objetivos del currículo que les corresponde. (Rodríguez, 2012) 

Una adaptación curricular o adecuación curricular es un tipo de estrategia 

educativa generalmente dirigida a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, que consiste en la adecuación en el currículum de un determinado 

nivel educativo con el objetivo de hacer que determinados objetivos o 
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contenidos sean accesibles para todo el grupo, o bien modificar aquellos 

elementos del currículum que no sean funcionales para la totalidad de los 

estudiantes. Se trata de tener en cuenta las limitaciones metodológicas en las 

planificaciones didácticas, considerando las características y necesidades de 

todos los estudiantes. (UNESCO, 2010) 

Currículo 

Según Segovia (2011): 

Un currículo es la acepción singular en español del latín curriculum. 

En plural currícula… Refiere al conjunto de competencias básicas, 

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los 

estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. 

 

De modo general, el curriculum responde a las preguntas ¿qué 

enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, ¿cómo y cuándo 

evaluar? El currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite 

planificar las actividades académicas.” 

 

Objetivos 

 

Los objetivos buscan que las escuelas den respuesta a las necesidades específicas e 

individuales de los estudiantes, según capacidades, intereses y motivaciones. Da 

respuesta a la diversidad desde un currículo único, que acepta la diversidad, la 

responsabilidad del contexto escolar en las necesidades de los estudiantes, el papel 

de la organización y el rol del maestro. 

 

Los contenidos 

 

Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un conjunto de conocimientos 

científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben aprender los 

educandos y que los maestros deben estimular para incorporarlos en la estructura 

cognitiva del estudiante. Si bien es cierto que los contenidos son un conjunto de 

saberes o formas culturales esenciales para el desarrollo y de socialización de los 

estudiantes, la manera de identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el currículo 

tradicional ha sido realizada con una visión muy limitada. 
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Según el Centro de Estudios Vector dice que la destreza motriz podemos definirla 

como aquella capacidad adquirida que permite ejecutar un movimiento 

perfectamente ajustado a un esquema preconcebido.  

Los términos “habilidad” y “destreza” se suelen prestar a confusión debido al 

desacuerdo existente entre distintos autores. Para unos, ambos términos se refiere 

al mismo concepto, utilizándolos indistintamente; mientras que otros autores 

consideran que, aunque la destreza está muy relacionada con la habilidad, entre 

ambos conceptos existen matices diferenciadores, entre los que destacan: 

• Habilidad: se refiere a movimientos globales de carácter natural (innatos), 

en los que está implicado todo el cuerpo y no requieren una perfecta 

ejecución. 

• Destreza: se refiere a movimientos analíticos y manipulativos de carácter 

adquirido (aprendidos), en los que están implicados solamente algunos 

segmentos corporales y requieren una ejecución perfecta.” 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

Según el Ministerio de Deporte (2012): 

 

El Currículo de Educación Física para la Educación General Básica y 

Bachillerato determina que “La destreza es la expresión del “saber hacer” en 

los estudiantes, y caracteriza el dominio de la acción. En este documento 

curricular se han añadido los “criterios de desempeño” para orientar y 

precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción, según 

condicionantes de rigor científico cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros. Las destrezas con criterios de desempeño 

constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la 

planificación micro curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre 

la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, 

con diversos niveles de integración y complejidad. (p. 5) 

Plan de unidad didáctica 

Según Escamilla (2008): 

 

La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

alrededor de un elemente de contenido que se convierte en eje integrador del 

proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar 
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conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de elementos que 

contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio socio cultura y 

familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para regular la práctica de 

contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas 

metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

necesarias para perfeccionar dicho proceso (p. 12). 

Plan curricular institucional  

Según Fingermann (2010) la autonomía pedagógica de los establecimientos 

escolares exige que cada uno de ellos, si bien respete los lineamientos generales 

impuestos desde el Estado sobre el contenido de la enseñanza, pueda imponer sus 

propias características que se adecuen a las características de su matrícula. 

 

El Proyecto Curricular Institucional (PCI) es la parte fundamental del Proyecto 

Educativo Institucional, y es una propuesta para la educación, específicamente 

destinada a alumnos concretos, que debe ser consensuado por todos sus actores. 

Estos deben sentirse parte y responsables, de lograr los objetivos explicitados. Este 

proyecto estará sujeto a cambios, en base a discusiones que garanticen la 

participación democrática, sobre los contenidos a enseñar, la oportunidad de 

hacerlo, el modo, y el propósito, de acuerdo al ideario institucional. 

 

Los contenidos deben ser los mismos en todos los colegios, pues de lo contrario, un 

alumno no podría cambiar jamás de escuela, pero puede variar el enfoque, las 

estrategias de enseñanza, que no serán las mismas para una población urbana, que 

para una población rural, para niños de padres que trabajan todo el día o que no 

tengan preparación para ayudar a sus hijos con las tareas, que para padres que 

puedan brindarles un apoyo extraescolar, etcétera. El proyecto se basa en 

vislumbrar las carencias y los recursos con que se cuenta, para tratar de remediar 

las primeras y aprovechar los segundos”. 

Las Necesidades Educativas Especiales 

Según Loza (2010)  la educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio 

de Educación sea educación fiscal, fisco misional, municipal, y particular laica o 
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religiosa. La educación es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel 

básico, y gratuita hasta el bachilerato o su equivalente. 

La atención en las aulas a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) de los 

estudiantes se concreta en la construcción de adaptaciones curriculares. Estas 

adaptaciones son la respuesta que, desde el currículo, se elabora para dar atención 

a los requerimientos particulares de un estudiante con dificultades para aprender. 

En la medida en que esta adaptación sea eficaz, el estudiante en cuestión podrá 

lograr más fácilmente sus objetivos de aprendizaje, acceder de mejor manera a los 

contenidos que se ha propuesto para él y desarrollar más rápida y adecuadamente 

las destrezas que necesita para desenvolverse en la escuela y en la vida en general. 

Así, diseñar adaptaciones curriculares de calidad es una necesidad esencial para 

todo docente comprometido con la educación para la diversidad. Este curso está 

concebido para proveer a los maestros del marco teórico y de las herramientas 

prácticas requeridas para construir dichas adaptaciones. 

Definición de educación inclusiva 

La UNESCO (2008) define a la inclusión como: “un proceso de abordaje y 

respuesta a la diversidad en las necesidades de todos los alumnos a través de la 

creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la 

reducción de la exclusión dentro y desde la educación”. 

Una sociedad que busca la inclusión acepta a todos sus miembros como diversos, 

entonces crea las mismas oportunidades para todos, ajustándose a las necesidades 

individuales, para que ninguno de ellos quede fuera de las posibilidades de 

crecimiento y desarrollo, es decir de la participación dentro de su entorno. 

Por tanto, la educación inclusiva plantea: 

• Acceso de niños, niñas y/o adolescentes con discapacidad a una educación 

formal de calidad. 

• Apoyo al trabajo en equipo para lograr la inclusión. 
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• Una visión global de la atención educativa, es decir a nivel institucional, no 

como 

• atención puntual para unos pocos estudiantes. 

• Un desequilibrio entre las prácticas pedagógicas tradicionales y las prácticas 

innovadoras que permiten atender a la diversidad. 

• Preparación de ambientes y generación de recursos para atender a la 

diversidad. 

• Identificación de las dificultades para convertirlas en una oportunidad de 

mejora y avance dentro del sistema educativo. 

• Transformaciones profundas en el Proyecto Educativo Institucional que 

respondan a la diversidad. 

• Trabajar con la comunidad en general, permitiendo una participación activa 

de todos sus miembros. 

• Generar una concepción natural acerca de las personas con discapacidad. 

• Desarrollar una comunidad basada en valores inclusivos como: la 

solidaridad, el respeto y la tolerancia. 

2.4.2. Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente 

2.4.2.1. Formación Integral 

La formación integral de estudiantes tiene como objetivo promover y desarrollar 

capacidades, valores y habilidades que enriquezcan y favorezcan su trayectoria 

académica desde su ingreso hasta el egreso, mediante actividades complementarias 

a su formación curricular tales como: 

• Conocimientos 

• Estrategias de aprendizaje 

• Habilidades 

• Capacidades 

• Fortalecimiento de valores 

El Ministerio de Educación (2016) comprometido con el nuevo proceso que 

demanda la Constitución de la República del Ecuador (2008) y la Ley Orgánica de 
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Educación Intercultural (LOEI, 2010), tiene como función primordial el desarrollar 

iniciativas que promuevan un modelo de formación de niños, niñas y adolescentes 

sostenido en los pilares del Buen Vivir, desde una perspectiva centrada en la 

promoción de principios y valores básicos para la convivencia armónica. En esta 

línea, constituye una de sus funciones el velar y garantizar las condiciones para la 

protección de esta población específica, con el fin de lograr su desarrollo integral, 

en el marco del respeto a sus derechos y a partir de los principios de no 

discriminación, equidad de género, justicia, libertad, dignidad, solidaridad y paz. 

En esta línea, los Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) emergen como 

instancias fundamentales en el proceso general de formación del estudiantado. Su 

rol al interior de las instituciones educativas es contribuir de manera significativa 

al mejoramiento de las diferentes instancias que componen la experiencia educativa 

de niños, niñas y adolescentes. 

Esta herramienta entrega a los profesionales de los DECE una serie de estrategias 

teóricas y técnicas para el abordaje de las diferentes situaciones que emergen en el 

contexto educativo, desglosadas en acciones puntuales y delimitadas, que tienen 

como objetivo mejorar su desempeño en el apoyo constante y sostenido a los 

estudiantes. 

 

¿Qué entendemos por Formación Integral? 

La Formación Integral como el proceso continuo, permanente y participativo que 

busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones 

del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad. Es 

decir, vemos el ser humano como uno y a la vez pluridimensional, bien diverso 

como el cuerpo humano y a la vez plenamente integrado y articulado en una unidad. 

Lo anterior supone que hemos hecho una opción por unas determinadas 

dimensiones (en este caso ocho) que consideramos indispensable cultivar si 

queremos lograr más plenamente el desarrollo armónico de la persona. De este 
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modo, una propuesta educativa coherente con lo anterior, debe abordar los distintos 

procesos que son propios de cada una de estas dimensiones de la persona; pero no 

sólo abordarlos, sino hacer que efectivamente todas las acciones curriculares se 

orienten a trabajar para lograr su desarrollo. 

Se puede afirmar que las dimensiones son “categorías” o conceptos que hemos 

construido racionalmente para determinar aquellos aspectos que son definitivos en 

el ser humano, y que, por lo mismo, no podemos desatender cuando pretendemos 

formar integralmente (Barrera, 2009) 

2.4.2.2. Aprendizaje 

La alternativa a la adaptabilidad como propiedad esencial de la inteligencia ha 

consistido en desplazar el énfasis hacia el aprendizaje.  Y la capacidad de 

aprendizaje se ha medido entonces a través de la velocidad con la que formamos 

nuevos comportamientos. ¿Qué supone para el organismo el aprendizaje?  El 

aprendizaje, por lo general, provocará cambios en la conducta como resultado de la 

interacción del organismo con su medio.  

La inteligencia puede caracterizarse entonces como un proceso cuyos rasgos 

se infieren a través de la velocidad de aprendizaje.  Las diferencias en la 

capacidad de aprender, medidas por la velocidad con que el sujeto aprende 

o reduce sus errores, reflejarán diferencias en la inteligencia poseída por las 

distintas especies.  Sin embargo, los estudios experimentales sobre 

aprendizaje usando animales muy diferentes o incluso bebés muestran que 

no hay ninguna relación entre velocidad de aprendizaje e índice cefálico; de 

hecho, sin que sea fácil explicarlo, existe más bien una relación inversa y 

cuanto menor es el índice cefálico del animal más rápidamente aprende una 

tarea sencilla como girar la cabeza o discriminar colores. (Ausubel, 1998) 

Procesamiento de la información. 

Los organismos desde que comienzan su existencia y hasta su muerte están 

inmersos en toda la información procedente del nicho ecológico en el que viven. 

¿Por qué estudiar el fenómeno de la “inteligencia animal” valorando la capacidad 

de adaptación o de aprendizaje? ¿Por qué no centrarse en la capacidad de las 

distintas especies para procesar la información? No debería provocar rechazo la 

suposición de que la supervivencia de un animal depende de la capacidad de recibir 



34 

 

e interpretar adecuadamente las señales (naturales o artificiales) que recibe.  Los  

psicólogos  han  estudiado  las  etapas  en  las que estas señales se procesarán y 

eventualmente contribuirán a  las  respuestas  del  organismo. 

Inteligencia Múltiples 

Concepto 

La definición de inteligencia, propuesta por Gardner, en la que se entiende que la 

inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que ayuden 

a encontrar posibles soluciones La información correspondiente a estudios recientes 

de neurobiología que “sugieren la presencia de zonas del cerebro que corresponden, 

al menos de modo aproximado, a determinados espacios de cognición” (Gardner, 

2001) 

El resultado que obtenemos es que todos los seres humanos poseemos unas 

competencias, capacidades y maneras de analizar la información similar. Y 

que cada zona del cerebro se responsabiliza de dar soluciones a un tipo de 

problemas. A cada una de estas capacidades (maneras de procesar 

información), es lo que Gardner llama “inteligencia”. De este modo queda 

claro que no existe una inteligencia única y general, sino un conjunto de 

inteligencias que pueden modificarse mediante estímulos adecuados. (p, 18) 

 

Criterios 

Gardner estableció ciertos requisitos que deben cumplir las inteligencias para ser 

consideradas como tal. Estos ocho criterios son los que recogemos a continuación:  

1. Identificación de la “morada” de la inteligencia: Se debe saber dónde reside 

ese tipo de inteligencia. La mejor manera de conocer esto es observando a 

las personas que han sufrido algún tipo de daño cerebral.  Si éstas muestran  

pérdidas  en  alguna inteligencia,  mientras  que  el  resto  se  mantienen  

intactas,  queda  demostrada  la independencia de la inteligencia y por tanto 

se constata como tal.   

2. Existencia  de  individuos  excepcionales  en  distintos  ámbitos: Se  

comprobaría con aquellas  personas  que  presentan  limitaciones  en  

algunos  niveles  de  inteligencia mientas que son excepcionales en otros. 

Es decir, como apunta Gardner, la existencia de “sabios idiotas”.   
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3. Un desarrollo bien diferenciado y un conjunto definible de actuaciones que 

indiquen un estado final: Se traduce en la capacidad de algunas personas 

para favorecer su inteligencia gracias a algún estímulo. Cada inteligencia 

“tiene su propio tiempo para surgir en la infancia temprana, su propia forma 

de llegar a su pico durante la vida y su propia manera de declinar al llegar a 

la vejez”   

4. Una historia evolutiva y de plausibilidad evolutiva: Es decir, que 

evolutivamente se pueda comprobar la existencia de esa inteligencia.  Por 

ejemplo al verificar que la inteligencia espacial ya estaba presente en 

nuestros antepasados al elaborar pinturas rupestres, o la inteligencia musical 

al encontrar rudimentarios instrumentos de música.   

5. Apoyo  en  los  hallazgos  de  la  psicometría:  “Los  test  psicométricos  

evidencian  la medición  de  diferentes  capacidades  humanas”.  (Prieto y 

Ferrándiz, 2001).  Podemos encontrar apoyo en muchas pruebas 

estandarizadas existentes.   

6. Apoyos procedentes de los trabajos de psicología experimental: Mediante 

el análisis de estudios psicológicos “podemos ver cómo las inteligencias 

funcionan aisladas unas de otras” (Prieto y Ferrándiz, 2001). Esto se hace 

patente cuando por ejemplo un niño domina  habilidades  específicas  como  

la  lectura,  pero  no  es  capaz  de  transferir  esa habilidad a otra área como 

las matemáticas.   

7. Una operación central o conjunto de operaciones identificables: Cada 

inteligencia posee un conjunto de operaciones que ayudan a impulsar las 

diferentes habilidades propias de cada inteligencia.  

8. Susceptibilidad  de  codificación  en  un  sistema  simbólico:  Ayudan  a  

determinar  el aislamiento de las inteligencias. “Cada inteligencia posee su 

propio sistema simbólico” (Prieto y Ferrándiz, 2001).   

Teorías. 

Gardner (2001) reconoce que las personas son diferentes y tienen varias 

capacidades de pensar y diversas maneras de aprender. Esta teoría demuestra que 
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cada alumno es único y responde a esto mediante el desarrollo de la instrucción 

basada en las diferencias de los alumnos.  

Como señala Fonseca Mora:  

Este concepto de inteligencia o capacidades reconoce la diversidad, la 

existencia de distintas formas de ser que son de igual estatus. Ser una  

persona “inteligente”  puede  significar  tener  una  gran  capacidad  

memorística,  tener  un amplio conocimiento, pero también puede referirse 

a la capacidad de conseguir convencer  a  los  demás,  saber  estar,  expresar  

de  forma  adecuada  sus  ideas  ya sea con las palabras o con cualquier otro 

medio de índole artístico, controlar su ira,  o  saber  localizar  lo  que  se  

quiere,  es  decir,  significa  saber  solucionar distintos  problemas  en  

distintos  ámbitos.  Además, la formación integral de los alumnos ha de 

entenderse también como la formación de lo emocional y no sólo como 

formación de lo cognitivo (Fonseca, 2007, 27). 

Gardner (2006) Explica que una inteligencia supone la habilidad de resolver 

problemas o crear productos de necesidad en cualquier cultura o comunidad; es una 

colección de potencialidades bio psicológicas que mejoran con la edad. Él considera 

que es mejor describir la competencia cognitiva humana usando el término, 

inteligencias, que agrupa los talentos, habilidades y capacidades mentales de un 

individuo. Afirma que todo individuo normal tiene cada una de estas inteligencias, 

aunque una persona podría ser más talentosa en una inteligencia que otras. También, 

varía en la combinación de inteligencias y la capacidad de desarrollarlas (Arnold & 

Fonseca, 2004; Gardner, 2006).  

Asimismo, Gardner dice que casi todos los roles culturales requieren una 

combinación de inteligencias (2006). Él cree que la mayoría funciona con una o dos 

inteligencias sumamente desarrolladas, con las otras más o menos desarrolladas o 

relativamente en un estado de espera (Smith, 2001). 

2.4.2.3. Educación Física 

La educación física es la disciplina que abarca todo lo relacionado con el uso del 

cuerpo. Desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la formación integral del ser 

humano. Esto es, que con su práctica se impulsan los movimientos creativos e 

intencionales, la manifestación de la corporeidad a través de procesos afectivos y 

cognitivos de orden superior. (Huizinga J. , 1938) 
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De igual manera, se promueve el disfrute de la movilización corporal y se fomenta 

la participación en actividades caracterizadas por cometidos motores. De la misma 

manera se procura la convivencia, la amistad y el disfrute, así como el aprecio de 

las actividades propias de la comunidad. 

Para el logro de estas metas se vale de ciertas fuentes y medios que, 

dependiendo de su enfoque, ha variado su concepción y énfasis con el 

tiempo. Sin embargo, lo que es incuestionable, son las aportaciones que la 

práctica de la educación física ofrece a la sociedad: contribuye al cuidado y 

preservación de la salud, al fomento de la tolerancia y el respeto de los 

derechos humanos, la ocupación del tiempo libre, impulsa una vida activa 

en contra del sedentarismo, etc. (Huizinga J. , 1938) 

Los medios utilizados son el juego motor, la iniciación deportiva, el deporte 

educativo, la recreación, etc. La tendencia actual en educación física es el desarrollo 

de Competencia que permita la mejor adaptabilidad posible a situaciones 

cambiantes en el medio y la realidad. 

Educación física y salud 

 

Uno de los principales propósitos generales de la educación física es lograr en 

aquellos que la practican el hábito, la adquisición de un estilo de vida activo y 

saludable. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Carta de Ottawa 

(1986), considera los estilos de vida saludables como componentes importantes de 

intervención para promover la salud en el marco de la vida cotidiana, en los centros 

de enseñanza, de trabajo y de recreo. Pretende que toda persona tenga cuidados 

consigo mismo y hacia los demás, la capacidad de tomar decisiones, de controlar 

su vida propia y asegurar que la sociedad ofrezca a todos la posibilidad de gozar de 

un buen estado de salud.  

 

Para impulsar la salud, la educación física tiene como propósitos fundamentales: 

ofrecer una base sólida para la práctica de la actividad física durante toda la vida, 

desarrollar y fomentar la salud y bienestar de los estudiantes, para ofrecer un 

espacio para el ocio y la convivencia social y ayudar a prevenir y reducir los 

problemas de salud que puedan producirse en el futuro. 
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Práctica 

 

Un estudio realizado en adultos mayores por el médico internista Roberto Ramírez, 

de la Clínica Esensa, arrojó que el baile motiva más a esta población a ejercitarse y 

que hacerlo ayuda a bajar el número de pulsaciones por minuto del corazón y baja 

la tensión arterial, lo que prolonga la vida de este órgano. Ahora el especialista 

investiga si hay un género en particular que tenga más efecto en la recuperación 

cardiovascular (Fajardo, 2014) 

 

“El baile es un ejercicio aeróbico y es uno de los ejercicios físicos más completos 

que existen ya que aporta numerosos beneficios a tu salud física y mental”, asegura 

la instructora de baile y fitness Verónica Rosa, de la Escuela Vsteps. Según afirma, 

cuando se baila con regularidad se ejercita todo el cuerpo porque hay trabajo de 

todos los grupos musculares (Fajardo, 2014). 

2.4.2.4. Educación Física y Discapacidad 

La respuesta educativa ante esa diversidad, necesariamente tiene que marcar una 

serie de pautas priorizadas y evaluables en el tiempo. Cada uno de los objetivos que 

se propone en la Educación Física para estudiantes con capacidades diferente debe 

ser mensurables. 

Ante la diversidad tipos de discapacidades, el equipo educativo tiene que satisfacer 

todas las necesidades que requieren los estudiante, sino pudiera lograse con éxito 

esa normalización y/o integración ese equipo ha de plantear lo que se denomina 

diversidad curricular. Lograr que el alumno progrese según sus necesidades según 

un diseño curricular especial que posibilite un trabajo adecuado a su nivel, 

independientemente de la programación global dirigida al resto de alumnos. 

Las actividades físicas; de manera genérica; pueden tener formas e intenciones muy 

diversas: Competitivas, recreativas, terapéuticas, educativas. 

Los programas de actividades físico deportivas y recreativas para personas con 

discapacidades se plantean la consecución de los objetivos que siguen: 
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• Mejorar la capacidad motora. 

• Favorecer la autoestima. 

• Mejorar la capacidad de comunicación. 

• Mejorarlas posibilidades de desenvolvimiento vital. 

• Permitir el acceso al mundo laboral y al disfrute del ocio.  

Las actividades físicas por tanto son enriquecedoras para las personas impedidas, 

pero para llevar a cabo estas acciones y conseguir los objetivos previstos debe 

tenerse en cuenta varios aspectos: 

1. El proceso de recuperación y/o rehabilitador debe estar controlado o superado. 

Lo que se ofrece puede no ser tan beneficioso como se esperaba si no se mantiene 

contacto estrecho con el profesional médico o psicológico. 

2. Es necesario conocer las aptitudes y capacidades de las personas en investigación. 

Un conocimiento profundo del impedimento, de los útiles de valoración y de las 

competencias de cada sujeto es imprescindible para una adecuada actuación. 

3. Es necesario que la actividad pueda ser realizada por los sujetos. Debe evitarse 

el Síndrome del Fracaso por lo que se hace necesaria una pedagogía del éxito. 

Discapacidad    

Según la Organización Mundial de la Salud (2011): 

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. 

Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o 

función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades 

para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación 

son problemas para participar en situaciones vitales (p. 81). 

 

Estructura de la clasificación de tipo de discapacidad 

 

La clasificación está organizada en dos niveles: grupo y subgrupo. El primer nivel 

de la clasificación está formado por cuatro grandes grupos de discapacidad y el 

grupo de las claves especiales, todos con claves numéricas de un dígito: 
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Grupo 1 Discapacidades sensoriales y de la comunicación 

Grupo 2 Discapacidades motrices  

Grupo 3 Discapacidades mentales  

Grupo 4 Discapacidades múltiples y otras (Pérez, s/f). 

 

Discapacidades motrices 

 

Comprende a las personas que presentan discapacidades para caminar, manipular 

objetos y de coordinación de movimientos para realizar actividades de la vida 

cotidiana. Este grupo lo conforman tres subgrupos: 210 Discapacidades de las 

extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza, el 220 Discapacidades de las 

extremidades superiores y 299 Insuficientemente especificadas del grupo 

discapacidades motrices. En este grupo se incluyen la pérdida total o parcial de uno 

o más dedos de las manos o pies. 

 

El grupo incluye los nombres técnicos de algunas discapacidades y el nombre 

común con el que el informante las conoce; las descripciones de los listados se 

refieren tanto a discapacidades como a deficiencias. Algunas de las descripciones 

se consideran como discapacidad únicamente si están acompañadas de adjetivos o 

descripciones que indiquen que la limitación es grave, importante, severa o que le 

impide trabajar.  

 

Las descripciones que están en este caso muestran el adjetivo o descripción con 

letra cursiva o negrilla, y se acompañan de la cláusula “Excluye...” para las 

descripciones similares que no pertenecen a este grupo. Excluye las discapacidades 

que tienen que ver con deformaciones del cuerpo y que no implican la carencia o 

dificultad de movimiento; éstas se clasifican en el grupo cuatro. Se excluyen 

también las combinaciones de las discapacidades de este grupo con las de los grupos 

1 Sensoriales y de la comunicación y 3 Mentales, y con las del subgrupo 430 Otro 

tipo de discapacidades, ya que estas combinaciones se clasifican en el subgrupo 

401-422 Discapacidades múltiples (Alarcón, 2014). 
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Salud 

 

Según, la Organización Mundial de la Salud “El concepto de salud según la 

Organización Mundial de la Salud tiene una definición concreta: es el estado 

completo de bienestar físico y social que tiene una persona. Esta definición es el 

resultado de una evolución conceptual, ya que surgió en reemplazo de una noción 

que se tuvo durante mucho tiempo, que presumía que la salud era, simplemente, 

la ausencia de enfermedades biológicas. 

 

A partir de la década de los cincuenta, la OMS revisó esa definición y finalmente 

la reemplazó por esta nueva, en la que la noción de bienestar humano trasciende lo 

meramente físico. La Organización Panamericana de la Salud aportó luego un dato 

más: la salud también tiene que ver con el medio ambiente que rodea a la persona. 

El doctor Floreal Ferrara tomó la definición de la OMS e intentó complementarla, 

circunscribiendo la salud a tres áreas distintas: 

• La salud física, que corresponde a la capacidad de una persona de mantener 

el intercambio y resolver las propuestas que se plantea. Esto se explica por 

la historia de adaptación al medio que tiene el hombre, por lo que sus 

estados de salud o enfermedad no pueden estar al margen de esa interacción. 

• La salud mental, el rendimiento óptimo dentro de las capacidades que 

posee, relacionadas con el ámbito que la rodea. La salud radica en el 

equilibrio de la persona con su entorno de ese modo, lo que le implica una 

posibilidad de resolución de los conflictos que le aparecen. 

• La salud social, que representa una combinación de las dos anteriores: en la 

medida que el hombre pueda convivir con un equilibrio 

psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y también con sus 

aspiraciones, goza de salud social. 

La OMS, luego de caracterizar el concepto de salud, también estableció una serie 

de componentes que lo integran: el estado de adaptación al medio (biológico y 

sociocultural), el estado fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre la forma y la 
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función del organismo (alimentación), y la perspectiva biológica y 

social (relaciones familiares, hábitos). La relación entre estos componentes 

determina el estado de salud, y el incumplimiento de uno de ellos genera el estado 

de enfermedad, vinculado con una relación tríadica entre un huésped (sujeto), 

agente (síndrome) y ambiente (factores que intervienen). 

Otro aspecto en el que se centra la caracterización de la OMS (que pertenece a la 

ONU) es la organización de la salud pública. Con esto se hace referencia a todas las 

medidas que puedan tomarse desde los organismos gestionados por el Estado para 

la prevención de dolencias y discapacidades, para la prolongación de la vida y para 

la educación de los individuos en lo que respecta a la higiene personal. Afirma la 

OMS que “la salud es parte de la responsabilidad de los gobiernos”. En este sentido 

es mucho lo que se puede hacer, incluyendo la mejora de los hospitales públicos, el 

fomento a la iniciativa privada (que contemple que la salud es un derecho de todos 

los individuos) y la protección del medio ambiente. 

 

Calidad de vida  

 

Según, Ángel Manya: 

 

Calidad de vida, es un concepto que designan a un sentimiento de 

Bienestar general y la satisfacción subjetiva en carios ámbitos de la 

vida como salud, matrimonio, familia, trabajo, vivienda, situación, 

económica, oportunidades educativas, autoestima, competencia, 

sentido de pertenencia, integración de la persona con su entorno; la 

satisfacción dentro de cada uno de estos dominios, en un juicio 

individual y subjetivo, porque dichas estimaciones pueden variar de 

una persona a otra, incluso de una sociedad a otra. Pero, también este 

juicio subjetivo, está relacionado con indicadores objetivos, biólogos. 

Psicológicos, comporta mentales y sociales (Pérez, 2015) 
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2.5. Hipótesis 

H1: El currículo adaptado en la educación física incide en los estudiantes con 

discapacidad. 

2.6. Señalamiento de las Variables 

Variable Independiente: Currículo adaptado 

Variable Dependiente: Educación Física y Discapacidad 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

En esta investigación el enfoque que se aplicó fue el cuantitativo porque los 

resultados se organizaron con la ayuda de la estadística, a través de tablas y gráficos; 

además, los datos fueron sometidos a interpretaciones con el marco teórico de 

sustento. 

3.2 Modalidades de la investigación 

 

La presente investigación planteó las modalidades de investigación bibliográfica y 

de campo.  

 

Bibliografía 

 

Es bibliográfica porque se acudió a fuentes de consulta tales como libros de texto y 

documentos de Internet, los cuales permitieron fundamentar una diversidad de 

conceptos relacionadas con las categorías y variables de la investigación: currículo 

adaptado y discapacidades.  

 

De campo   

 

La investigación se realizó en el lugar de los hechos, en la que se produjo esta 

investigación, tomando contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos propuestos, esto es con los estudiantes 

con discapacidad intelectual en la Fundación de Enseñanza Individualizada para 

Niños, Niñas y Adolescentes (EINA). 
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3.3 Nivel o tipo de investigación  

 

3.3.1 Exploratoria  

El nivel de investigación exploratoria fue utilizado en el diseño del anteproyecto de 

investigación, sirvió como punto de partida para la formulación del problema y la 

hipótesis de investigación. 

3.3.2 Descriptiva  

Se describió las características y particularidades del problema en el contexto a 

indagar para realizar esta investigación, la investigadora se puso en contacto con la 

realidad, y se pudo identificar el problema a estudiar, permitió que con su 

conocimiento e indagación científica, plantee y formule hipótesis para dar una 

posible solución al mismo. 

En esta investigación se detallará las causas y consecuencias del problema a 

estudiar, en lo que se refiere al currículo adaptado que influya en el bienestar físico 

de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

 

3.4 Población y muestra 

Para realizar la investigación en la Fundación de Enseñanza Individualizada para 

Niños, Niñas y Adolescentes (EINA), se procedió a aplicar el currículo adaptado a 

120 estudiantes con discapacidad intelectual, por ser la población pequeña se aplicó 

a todo el universo. 

Actores educativos Población 

Estudiantes con discapacidad 60 

Padres de familia 60 

Autoridades 5 

Docentes 10 

Total 135 
TABLA N° 1: Población y Muestra 

 FUENTE: Investigador 

 ELABORADO POR: Silva, (2018)       
 



34 

 

3.5. Operacionalización de variables 

Variable independiente: Currículo adaptado 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO  

Es un tipo de estrategia 

educativa generalmente 

dirigida a estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales, que consiste en la 

adecuación en el currículum 

de un determinado nivel 

educativo con el objetivo de 

hacer que determinados 

objetivos o contenidos sean 

accesibles para todo el 

grupo, o bien modificar 

aquellos elementos del 

currículum que no sean 

funcionales para la totalidad 

de los estudiantes. 

(CADAH, 2017) 

Habilidades 

básicas 

 

 

Adaptaciones 

/ajustes 

curriculares 

Locomotor 

 

 

 

 

 

 

Control de Objetos 

 

• Correr 

• Galope 

• Salto Skip 

• Saltar 

• Slide 

 

• Golpes de dos manos en una bola 

• Golpe de derecha con la bola 

rebotada 

• Regate estacionario de una mano 

• Captura con las dos manos 

• Patear una pelota estacionaria 

• Tiro a la vista 

 

Instrumento   

 

Test of Gross 

Motor 

Development 

(TGMD)          

Autor: Dale A. 

Ulrich 

 

 

Técnica 

 

Batería del test 

TABLA N° 2: Operacionalización Variable Independiente 

 FUENTE: Investigador 

 ELABORADO POR: Silva, (2018)      
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Variable dependiente: Educación Física y Discapacidad  

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

La OMS define la 

deficiencia como “la pérdida 

o alteración de una 

estructura o una función 

psicológica, fisiológica o 

anatómica”. La deficiencia 

motriz se caracteriza por una 

restricción más o menos 

importante de la movilidad 

voluntaria, resultante de una 

afectación nerviosa, 

muscular u ósea. Conlleva 

reducciones parciales o 

totales de la capacidad de 

llevar a cabo una actividad  

 

Pérdida o 

alteración de una 

estructura  

 

 

 

 

Deficiencia motriz 

 

 

 

 

 

 

Modificación 

Alteración 

Transformación 

 

 

 

 

Insuficiente 

Movilidad 

 

 

 

 

 

• Correr 

• Galope 

• Salto Skip 

• Saltar 

• Slide 

 

 

• Golpes de dos manos en una bola 

• Golpe de derecha con la bola 

rebotada 

• Regate estacionario de una mano 

• Captura con las dos manos 

• Patear una pelota estacionaria 

• Tiro a la vista 

 

Instrumento   

Test Of Gross 

motor Development 

(TGMD)          

Autor: Dale A. 

Ulrich 

 

 

Técnica 

 

Batería del test  

 
TABLA N° 3: Operacionalización Variable Dependiente 

FUENTE: Investigador 

ELABORADO POR: Silva, (2018)      
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3.6. Recopilación de la Información 

Las técnicas que se utilizaron en el proceso de esta investigación fueron la entrevista 

y los test, mediante un cuestionario estructurado previamente, se aplicaron de tal 

manera que nos permitió satisfacer las siguientes necesidades: 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? 
Para alcanzar las metas planteados en la presente 

investigación. 

¿A qué personas está 

dirigido? 

A los estudiantes Fundación de Enseñanza 

Individualizada para Niños, Niñas y Adolescentes 

(EINA). 

¿Sobre qué aspectos? 
Currículo adaptado para los estudiantes con 

discapacidad intelectual. 

¿Quién investiga? Investigador: 

¿Cuándo? 

 

Diciembre 2017 – junio 2018 

Lugar de recolección de la 

información 

 

Fundación de Enseñanza Individualizada para 

Niños, Niñas y Adolescentes (EINA). 

¿Cuántas veces? 

 

Dos 

¿Qué técnica de 

recolección? 

Test, encuestas 

¿Con qué? 

 

Instrumentos de medición corporal 

¿En qué situación? 
En la institución  porque existió la colaboración de 

parte de los involucrados 

TABLA N° 4: Plan de Recolección 

FUENTE: Investigador 

ELABORADO POR: Silva, (2018)      
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3.7. Plan de Recolección de Información 

3.7.1. Procesamiento 

 

• Se realizó la revisión crítica de la información recogida; es decir, la limpieza 

de información defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente, y 

otros. 

• Se almacenó y tabuló los resultados: se manejó la información, gráficos 

estadísticos de datos para la presentación. 

 

3.7.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

• Se analizó los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

• Se interpretó los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

• Se comprobó la hipótesis. 

• Se estableció las respectivas conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Prueba de desarrollo motor 

4.1.1. Test Locomotor: Correr 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Bueno 25 41 

Regular 16 27 

Malo 19 32 

TOTAL 60 100% 

              TABLA N° 5              

              FUENTE: Encuesta  

              ELABORADO POR: Silva, (2018)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FIGURA N° 5 

             FUENTE: Encuesta  

             ELABORADO POR: Silva, (2018)       

ANÁLISIS: El 44% de los evaluados se encuentran en una condición buena para este 

tipo de test, el 27% regular y el 32 %  presentan un porcentaje malo. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos obtenidos se observa que menos de la 

mitad de los estudiantes poseen un estado físico bueno para la realización de este test 

locomotor, de tal manera que se requiere mejorar y cubrir en su totalidad el estado 

físico de los demás estudiantes para mejorar los rendimientos. 

 

41%

27%

32%

1.- CORRER

BUENO

REGULAR

MALO
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Test Locomotor: Galope 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Bueno 13 22 

Regular 9 14 

Malo 38 64 

TOTAL 60 100% 

              TABLA N° 6              

              FUENTE: Encuesta  

              ELABORADO POR: Silva, (2018)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FIGURA N° 6 

             FUENTE: Encuesta  

             ELABORADO POR: Silva, (2018)       

ANÁLISIS: 

Considerando los resultados del test podemos observar que el 64% de los estudiantes 

realizan de mala manera el galope, mientras que 14% de una manera regular, y el 22% 

realizan correctamente. 

INTERPRETACIÓN:  

El galope es uno de los mejores ejercicios con movimientos sencillos, el resultado 

obtenido está acorde a que las condiciones físicas de los evaluados son muy diferentes, 

ya que poseen una discapacidad intelectual a la condición que posee una persona que 

no presenta esto. 

22%

14%
64%

2.- GALOPE

BUENO

REGULAR

MALO
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Test Locomotor: Salto  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Bueno 16 25 

Regular 7 12 

Malo 37 63 

TOTAL 60 100% 

              TABLA N° 7              

              FUENTE: Encuesta  

              ELABORADO POR: Silva, (2018)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FIGURA N° 7 

             FUENTE: Encuesta  

             ELABORADO POR: Silva, (2018)       

ANÁLISIS: 

El 63% de los estudiantes realizan de mala manera el salto, mientras que el 12% regular 

y el 25% bueno. 

INTERPRETACIÓN:  

 

La discapacidad intelectual es una alteración en el desarrollo del ser humano, esto 

dificulta a los estudiantes a realizar las actividades con sinergia en todas sus 

extremidades, lo cual genera anomalías al practicar cualquier ejercicio. 

 

25%

12%63%

3.- SALTO

BUENO

REGULAR

MALO
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Test Locomotor: Skip 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Bueno 17 29 

Regular 8 10 

Malo 36 61 

TOTAL 60 100% 

              TABLA N° 8              

              FUENTE: Encuesta  

              ELABORADO POR: Silva, (2018)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FIGURA N° 8 

             FUENTE: Encuesta  

             ELABORADO POR: Silva, (2018)       

ANÁLISIS: 

El 61% de los estudiantes realiza mal el skip, el 29% realiza correctamente y un 10% 

regular.  

INTERPRETACIÓN:  

El Skip se lo realiza para activar la circulación como un ejercicio de coordinación que permite 

fortalecer el tren inferior, de tal manera el porcentaje obtenido de estudiantes evaluados nos 

presenta que la discapacidad intelectual que poseen interfiere mucho debido a que al poner en 

práctica sus habilidades, el  proceso  de accionar es muy lento en la coordinación lo que 

repercute al momento de accionar la condición física. 

 

29%

10%
61%

4.- SKIP

BUENO

REGULAR

MALO
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Test Locomotor: Saltar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Bueno 20 34 

Regular 5 7 

Malo 35 59 

TOTAL 60 100% 

              TABLA N° 9              

              FUENTE: Encuesta  

              ELABORADO POR: Silva, (2018)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FIGURA N° 9 

             FUENTE: Encuesta  

             ELABORADO POR: Silva, (2018)       

ANÁLISIS: 

El 59% de los estudiantes realizan los saltos de mala manera, el 34% realizan 

correctamente y 7% regular.  

INTERPRETACIÓN:  

Los saltos en una actividad que permite trabajar la potencia del tren inferior, estos 

movimientos exigen al musculo ejecutar su fuerza máxima en la mínima cantidad de 

tiempo, los estudiantes no lo realizan correctamente, ya que el nivel de equilibrio y 

balanceo se presenta con alteraciones dificultando la realización correcta de esta 

actividad. 

34%

7%

59%

5.- SALTAR

BUENO

REGULAR

MALO
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Test Locomotor: Slide 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Bueno 9 15 

Regular 26 43 

Malo 25 42 

TOTAL 60 100% 

              TABLA N° 10              

              FUENTE: Encuesta  

              ELABORADO POR: Silva, (2018)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FIGURA N° 10 

             FUENTE: Encuesta  

             ELABORADO POR: Silva, (2018)       

ANÁLISIS: 

El 15% de los estudiantes realiza bien el ejercicio, 43% regular y 42% de mala manera 

el Slide. 

INTERPRETACIÓN:  

Este ejercicio contribuye a poner en funcionamiento de las extremidades inferiores, el resultado 

obtenido determina que la discapacidad que poseen les afecta en gran parte a la coordinación 

de sus piernas debido a que sus limitaciones no les permiten elaborar correctamente una 

actividad. 

15%

43%

42%

6.- SLIDE

BUENO

REGULAR

MALO
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4.1.2. Control de Objetos: Golpes de dos manos en una bola 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Bueno 6 10 

Regular 20 33 

Malo 34 57 

TOTAL 60 100% 

              TABLA N° 11             

              FUENTE: Encuesta  

              ELABORADO POR: Silva, (2018)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FIGURA N° 11 

             FUENTE: Encuesta  

             ELABORADO POR: Silva, (2018)       

ANÁLISIS: 

El 57% de estudiantes realizan de mala manera este ejercicio, el 33 % regular y el 10% 

bueno. 

INTERPRETACIÓN:  

La discapacidad intelectual en las personas les dificulta realizar ciertas actividades, ya 

que el proceso de aprendizaje no es normal y la coordinación de brazos y piernas es 

irregular por tal motivo se representa este gran porcentaje de personas que no tienen 

buena coordinación. 

 

10%

33%57%

1.- Golpe de 2 manos en una bola

BUENO

REGULAR

MALO
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Control de Objetos: Golpe de derecha con la bola rebotada 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Bueno 2 3 

Regular 28 47 

Malo 30 50 

TOTAL 60 100% 

              TABLA N° 12              

              FUENTE: Encuesta  

              ELABORADO POR: Silva, (2018)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FIGURA N° 12 

             FUENTE: Encuesta  

             ELABORADO POR: Silva, (2018)       

ANÁLISIS: 

El 50% de los estudiantes realizan de manera inadecuada esta actividad, el 47% 

regularmente y un 3% realiza bien. 

INTERPRETACIÓN:  

Este gran porcentaje entre regular y malo representa a que la motricidad de estas 

personas no se encuentra acorde a lo normal y se les dificulta realizar  este tipo de 

ejercicios que pueden contribuir a su aprendizaje cognitivo como en su estado físico. 

 

 

3%

47%50%

2.- Golpe de derecha con la pelota rebotada

BUENO

REGULAR

MALO
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Control de Objetos: Regate estacionario de una mano 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Bueno 14 23 

Regular 30 50 

Malo 16 27 

TOTAL 60 100% 

              TABLA N° 13             

              FUENTE: Encuesta  

              ELABORADO POR: Silva, (2018)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FIGURA N° 13 

             FUENTE: Encuesta  

             ELABORADO POR: Silva, (2018)       

ANÁLISIS: 

El 23% de los estudiantes realizan correctamente este ejercicio, el 27% realiza de mala 

manera y el 50% regular. 

INTERPRETACIÓN:  

El regate estacionario de una mano es un ejercicio que permite mejorar la motricidad, 

el porcentaje presentado se encuentra evaluado en la manera que cada estudiante 

realizó; ya que solamente se utiliza una parte del cuerpo se  puede coordinar mejor. 

 

 

23%

50%

27%

3.- Regate estacionario de una mano

BUENO

REGULAR

MALO
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Control de Objetos: Captura con las dos manos 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Bueno 1 2 

Regular 26 43 

Malo 33 55 

TOTAL 60 100% 

              TABLA N° 14              

              FUENTE: Encuesta  

              ELABORADO POR: Silva, (2018)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FIGURA N° 14 

             FUENTE: Encuesta  

             ELABORADO POR: Silva, (2018)       

ANÁLISIS: 

El 55% de los estudiantes realiza de mala manera este ejercicio, 43% regular y el 2% 

realiza correctamente. 

INTERPRETACIÓN:  

 

La coordinación de miembros inferiores como superiores en personas con discapacidad 

casi siempre va a ser desfavorable, debido a que las personas se les dificultan tener esa 

sinergia en sus partes del cuerpo, lo cual las actividades físicas presentaran 

inconvenientes cuando se las realicen. 

2%

43%
55%

4.- Captura con las 2 manos

BUENO

REGULAR

MALO
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Control de Objetos: Patear una pelota estacionaria 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Bueno 22 37 

Regular 18 30 

Malo 20 33 

TOTAL 60 100% 

              TABLA N° 15              

              FUENTE: Encuesta  

              ELABORADO POR: Silva, (2018)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FIGURA N° 15 

             FUENTE: Encuesta  

             ELABORADO POR: Silva, (2018)       

ANÁLISIS: 

El 30% de estudiantes realizan esta actividad regularmente, 37% realizan bien y el 33% 

de mala manera. 

INTERPRETACIÓN:  

Los estudiantes en su totalidad presentan déficit de coordinación, existe un índice muy 

bajo de coordinación y los ejercicios no son acordes a las capacidades que por el 

momento poseen, de tal manera el índice de regularidad en los procesos será el mismo. 

Control de Objetos: Tiro a la vista 

37%

30%

33%

5.- Patear una pelota estacionaria

BUENO

REGULAR

MALO
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ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Bueno 13 22 

Regular 15 25 

Malo 32 53 

TOTAL 60 100% 

              TABLA N° 16              

              FUENTE: Encuesta  

              ELABORADO POR: Silva, (2018)       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FIGURA N° 16 

             FUENTE: Encuesta  

             ELABORADO POR: Silva, (2018)       

ANÁLISIS: 

El 53% de los estudiantes realizan de mala manera, el 25% regular y el 22% bueno. 

INTERPRETACIÓN:  

El control de objetos presenta un índice alto de personas que no realizan correctamente 

los ejercicios debido a que su cuerpo no se mantiene estático y existe alteraciones o tics 

nerviosos que dificultan desarrollar las actividades físicas. 

 

 

22%

25%

53%

6.- Tiro a la vista

BUENO

REGULAR

MALO
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4.2. Cuadros Estadísticos 

 

Cuadro comparativo del Test y Post test  

MOTRICIDAD GRUESA 

 
BAREMO DE MOTRICIDAD GRUESA 

 
TEST POS TEST 

ALTERNATIVAS BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO 

Correr 25 16 19 47 8 5 

Galope 3 8 38 33 15 12 

Salto 15 7 37 30 16 14 

Skip 17 6 36 35 12 13 

Saltar 20 5 35 40 11 9 

Slide 9 26 5 51 7 2 

       TABLA N° 17                  

       ELABORADO POR: Silva, (2018)       
 

 

 

 



51 

 

Cuadro comparativo del Test y Post test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 17                  

ELABORADO POR: Silva, (2018)       
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Cuadro comparativo del Test y Post test 

CONTROL DE OBJETOS 

 
BAREMO DE CONTROL DE OBJETOS 

 TEST POS TEST 

ALTERNATIVAS BUENO REGULAR MALO BUENO REGULAR MALO 

Golpe de 2 manos en una bola 6 20 34 38 14 8 

Golpe de derecha con la pelota rebotada 2 28 30 41 12 7 

Regate estacionario de una mano 14 30 16 34 15 11 

Captura con las 2 manos 1 26 33 52 6 2 

Patear una pelota estacionaria 22 18 20 44 9 7 

Tiro a la vista 13 15 32 39 12 9 

TABLA N° 18                  

ELABORADO POR: Silva, (2018)       
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Cuadro comparativo del Test y Post test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 17                  

ELABORADO POR: Silva, (2018)       
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4.2. Comprobación de la hipótesis 

Con los datos obtenidos de la aplicación de los test y realizada las tabulaciones 

correspondientes, se concluye que la hipótesis planteada es ACEPTADA. 

El currículo adaptado en la educación física media incide en los estudiantes con 

discapacidad intelectual. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

• Se determinó que el currículo adaptado en la educación física media en los 

estudiantes con discapacidad intelectual no es el correcto, debido a que los 

estudiantes no están corrigiendo falencias que se presentan en la 

coordinación de sus extremidades. 

 

• Se analizó y se concluyó que los niveles de discapacidad intelectual son 

altos y no se está corrigiendo ciertos aspectos en el ámbito deportivo, 

teniendo en cuenta que trabajar con este tipo de personas, hay que aplicar 

otros mecanismos que permitan comprender los estudiantes y mejoren sus 

habilidades y destrezas. 

 

• El currículo adaptado en la actualidad no se está ejecutando como una 

herramienta que aporte a la recreación, se está dejando pasar este aspecto 

tan importante como es la planificación en donde se conoce los pro y contras 

que puede ocurrir en la aplicación de las actividades. 
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5.2. Recomendaciones 

• Se recomienda que el currículo adaptado en la educación física media en los 

estudiantes con discapacidad intelectual este enfocado en actividades 

recreativas las mismas que permitan generar un cambio positivo y mejore la 

coordinación. 

 

• Se recomienda conocer el nivel de discapacidad de cada uno de los 

estudiantes para comenzar con la elaboración de ejercicios acorde a sus 

capacidades y así no interferir o realizar actividades que se les dificulte 

realizar. 

 

• Se recomienda elaborar una guía de ejercicios adaptados a la discapacidad 

intelectual que poseen los estudiantes, dicha guía se imparta en el currículo 

de educación física y se permita aportar al estado físico de los mismos. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Tema: GUÍA DE EJERCICIOS ADAPTADOS PARA LA PRÁCTICA DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICAA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. 

 

6.1. Datos informativos 

   

Nombre de la Institución: Fundación de Enseñanza Individualizada para Niños, 

Niñas y Adolescentes (EINA) 

Beneficiarios:                      Estudiantes con discapacidad 

 Ubicación:                        Quito 

Tiempo estimado para la ejecución:   

Inicio:      Enero 2018           

Finalización:       Marzo 2018               

Equipo responsable  

Investigadora: Lcda. Viviana Paola Silva Silva 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

 

Después de la investigación realizada se determinó que el Diseño de una GUÍA DE 

EJERCICIOS ADAPTADOS PARA LA PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, les brindará a los 

estudiantes un mejor método de aprendizaje para mejorar su estado físico.  Sobre  

esta  propuesta  no  se  ha  encontrado  mayor  información,  sin embargo trabajar 

con jóvenes que poseen discapacidad intelectual es un reto para los expertos en el 

ámbito deportivo. 
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La Educación Física en el subnivel Medio de Educación General Básica, facilita 

conocimientos sobre el propio cuerpo y las prácticas corporales, que le permitan a 

cada estudiante reconocer sus competencias motrices de base, mejorarlas en función 

de las demandas de las mismas, enriqueciendo su dominio corporal para resolverlas.  

Contribuye a establecer democráticamente acuerdos y pautas de trabajo entre pares, 

que posibilitan la participación y el trabajo en equipo, procurando minimizar los 

riesgos que pudieran aparecer en diferentes prácticas corporales, a partir de la 

consideración y evaluación de su entorno.  

Además, se profundiza la problematización sobre el cuidado de sí mismo durante 

su participación en prácticas corporales, comprendiendo la necesidad de tener en 

cuenta pautas previas y posteriores a la realización de cualquier actividad física, en 

función de los objetivos y exigencias que presente la misma, para garantizar la toma 

de conciencia sobre modos saludables de realizarlas.  

Por otra parte, se abordan diferentes representaciones sociales sobre cuerpo, enero, 

salud, entre otros, presentes en su contexto, y su influencia obstaculizadora o 

facilitadora para decidir elegirlas al momento de seleccionar aquellas prácticas 

corporales que le resulten agradables y placenteras para ser practicadas, y que 

contribuyen en la construcción de su identidad corporal y la identidad corporal de 

las demás personas que le rodean.  

El reconocimiento de la diversidad cultural presente en su entorno, a partir de la 

identificación, participación y puesta en valor de diferentes manifestaciones 

culturales de la cultura corporal y del movimiento, de la propia región y de otras 

regiones, se constituye en un aspecto fundamental a ser abordado para la 

construcción de su identidad cultural y su sentido de pertenencia a un Estado 

plurinacional e intercultural. 

Como novedad, en este subnivel, se suma el bloque llamado “prácticas deportivas”. 

Uno de los motivos que permite comprender el ingreso de estas prácticas, tiene que 

ver con la participación que los y las jóvenes tienen en las mismas fuera del ámbito 

escolar, y con las diferentes experiencias que cada uno de ellos vive o ha vivido 

(tanto motrices como afectivas, intelectuales, entre otras), que son valiosas a la hora 
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de realizar las diferentes propuestas de enseñanza del bloque. Otro motivo es que 

el trabajo con este bloque se puede hacer de manera integral con el bloque de las 

prácticas lúdicas, posibilitando al docente tener una mayor gama de saberes para 

planificar en sus prácticas. 

A nivel Macro tenemos: 
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A nivel meso tenemos: 
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A nivel micro: 

Una vez analizado a nivel macro y meso, se  determinó  que  es necesario en el micro currículo elaborar de  una  GUÍA DE EJERCICIOS 

ADAPTADOS PARA LA PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la institución Fundación de Enseñanza Individualizada para Niños, Niñas y Adolescentes (EINA) 

Nombres de los Docentes Lcda. Paola Viviana Silva Silva  Fecha INICIO: 02 -  05 -   2018    

FINALIZACIÓN : 22 – 06 - 2018 

Área  EDUCACIÓN FÍSICA Grado     QUINTO   A-B-C 

   SEXTO      A-B-C                   

SÉPTIMO  A- B  

Año Lectivo  2017 - 2018 

 

Asignatura  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Tiempo 

 

8 SEMANAS 

6 

Unidad 

Didáctica   

 

Relaciones entre prácticas corporales y salud 

Objetivo de 

la Unidad 

 

O.EF.3.8.Construir acuerdos colectivos en diversas prácticas corporales, reconociendo y valorando la necesidad de cuidar y preservar las características del entorno que lo rodea. 
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Criterios de 

Evaluación  

CE.EF.3.7 Mejora su desempeño en diferentes prácticas corporales de manera segura, saludable y placentera, identificando dificultades propias y de sus pares, reconociendo su 

condición física de partida y realizando acondicionamiento corporal necesario, en relación a los objetivos y demandas de la práctica. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  

 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE  

 

RECURSOS  

EVALUACIÓN  

Indicadores de 

Evaluación de la Unidad 

Técnicas e instrumentos 

de Evaluación. 

EF.3.6.1. 

Reconocer los diferentes objetivos posibles 

(recreativo, mejora del desempeño propio o 

colectivo, de alto rendimiento, entre otros) 

cuando se realizan prácticas corporales para 

poder decidir en cuáles elige participar. 

EF.3.6.3. 

Reconocer la condición física de partida 

(capacidades coordinativas y condicionales: 

flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza) y 

mejorarla de manera segura y saludable, en 

relación a las demandas y objetivos que 

presentan las diferentes prácticas corporales. 

EF.3.6.4. 

Reconocer la importancia del cuidado de sí y 

de las demás personas durante la 

participación en diferentes prácticas 

corporales, identificando los posibles riesgos. 

 

- Dialogar sobre las relaciones 

entre prácticas corporales y salud. 

- Demostrar las secuencias del 

movimiento para las diferentes 

prácticas corporales. 

- Crear y aplicar movimientos 

coordinativos y condicionales. 

- Motivar permanentemente en la 

relación que tienen las prácticas 

corporales con la salud. 

- Desarrollar movimientos de 

flexibilidad, ejercicios de 

velocidad resistencia, y fuerza de 

manera segura y saludable, en 

prácticas corporales. 

- Explicar teórica y prácticamente 

los procesos de las prácticas 

corporales para disminuir los 

riesgos de lesiones y promover el 

cuidado de sí mismo.  

- Reconocer la importancia del 

cuidado de si y de las demás 

personas durante las prácticas 

corporales.                            

 

• Patio 

• Silbato 

• Cronómetro 

• Música 

• Videos 

• Platos 

• Mini vallas 

• Pelotas  

• Cuerdas  

 

 

 

 

I.EF.3.7.1 .Participa de 

manera segura, saludable y 

placentera en prácticas 

corporales, reconociendo las 

dificultades 

Propias y de sus pares para 

alcanzar los objetivos de las 

mismas. (J.4., I.1.) 

I.EF.3.7.2. Alcanza de manera 

segura, saludable y placentera 

los objetivos y exigencias de 

diferentes prácticas 

corporales, reconociendo su 

condición física de partida y 

realizando el 

acondicionamiento corporal 

previo y posterior, evitando 

lesiones durante su 

participación. (J.3., S.3.) 

 

Técnica:          Observación 

Instrumento:    Prueba 

práctica 
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ADAPTACIONES CURRICULARES:  

Especificación 

de la necesidad 

educativa  

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores 

de 

Evaluación 

de la 

Unidad 

Técnicas e 

instrumen

tos de 

Evaluació

n. 

 

EF.3.6.3. 

Reconocer la condición física de partida (capacidades 

coordinativas y condicionales: flexibilidad, velocidad, 

resistencia y fuerza) y mejorarla de manera segura y 

saludable, en relación a las demandas y objetivos que 

presentan las diferentes prácticas corporales 

Desarrollar movimientos 

de flexibilidad, ejercicios 

de velocidad resistencia, y 

fuerza de manera segura y 

saludable, en prácticas 

corporales. 

 

• Patio 

• Silbato 

• Cronómetro 

• Música 

• Videos 

• Conos 

• Mini vallas 

• Pelotas  

• Cuerdas  

I.EF.3.7.2. 

Alcanza de 

manera 

segura, 

saludable y 

placentera 

los objetivos 

y exigencias 

de diferentes 

prácticas 

corporales, 

reconociend

o su 

condición de 

discapacidad 

Técnica:          

Observació

n 

Instrument

o Prueba 

práctica 

 

Docente (S)       Lcda. Paola Viviana Silva Silva Nombre             Nombre              

Firma: Firma: Firma: 
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3.3 Justificación  

 

El propósito fundamental de la elaboración de la Guía es conceder a las autoridades, 

de la Institución, estudiantes y profesores un recurso didáctico que les permita estar 

informados sobre   la importancia de la correcta práctica deportiva en jóvenes con 

discapacidad intelectual, de la misma manera contribuir a mejorar el estado físico 

y el aprendizaje recreativo que nos brinda la educación física en la vida diaria.  

6.4. Objetivos 

 

Objetivo General  

• Aplicar la guía de ejercicios adaptados para la práctica de la educación física 

para estudiantes con discapacidad. 

Objetivos Específicos   

• Socializar la guía de ejercicios adaptados para la práctica de la educación 

física para estudiantes con discapacidad. 

• Ejecutar la guía de ejercicios adaptados para la práctica de la educación 

física para estudiantes con discapacidad. 

• Evaluar los conocimientos adquiridos con la aplicación de la guía de 

ejercicios adaptados para la práctica de la educación física para estudiantes 

con discapacidad. 

6.5. Análisis de factibilidad  

 

Este  trabajo  de  investigación  se  considera  factible  porque  beneficiará  no  solo  

a los estudiantes con discapacidad intelectual de este centro también se puede 

considerar como modelo para aplicar en centros que trabajan con personas que 

poseen esta discapacidad genética,  debido a que se puede socializar tanto en la 

comunidad educativa como otras instituciones que tiene los mismos  lineamientos  

o  doctrinas  castrenses,  de  esta  manera  se  convertirá  en  un proyecto  factible  
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e  incluso  de  vinculación  social  ya  que  se  puede  ejecutar  a  la comunidad que 

posea estas discapacidades .  

Sociocultural 

La viabilidad sociocultural de la propuesta radica en el hecho de que  no se  realiza 

de manera correcta la educación física en personas con discapacidad intelectual. 

Para constituir un hecho educativo, el deporte y la recreación ha de tener un carácter 

abierto, sin que la participación se supedite a características de sexo, niveles de 

habilidad u otros criterios de discriminación, y debe asimismo  realizarse  con  fines  

educativos,  centrándose  en  la  mejora  de  la  práctica deportiva y de otra 

naturaleza, que son objeto de la educación, y no con la finalidad de obtener un 

resultado en la actividad cotidianas de los estudiantes.  

Organizacional 

La institución educativa cuenta con un esquema organizacional adecuado para 

implementar la guía de ejercicios adaptados para la práctica de la educación física 

media para estudiantes con discapacidad intelectual y el cumplimiento de  sus 

objetivos,  facilitando  tanto  las  instalaciones  físicas,  la  logística  necesaria  y  la 

aplicación en horas de clase según la malla curricular. 

Equidad de género 

La posibilidad de la propuesta en lo relacionado a la equidad de género es evidente 

por cuanto la capacitación beneficiar a estudiantes del centro de enseñanza.   

Tecnológica  

La transmisión de conocimientos en la actualidad se basa en recursos creados a 

través de nuevas tecnologías, tenemos el caso de los nuevos temas NTICS que son 

el complemento adecuado para la capacitación de autoridades y estudiantes.    

Económica financiera: La propuesta tiene factibilidad económico financiero por 

cuanto el presupuesto necesario para su aplicación correrá por cuenta del 

investigador.  
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6.6. Fundamentación científica 

Esta es una estrategia de planeación y actuación docente, en la cual detalla con 

precisión hacia dónde y cómo dirigir la ayuda que van a necesitar los estudiantes de 

acuerdo a ritmo de aprendizaje, intereses, capacidades y necesidades para alcanzar 

los objetivos del currículo que les corresponde. (Rodríguez, 2012) 

Una adaptación curricular o adecuación curricular es un tipo de estrategia 

educativa generalmente dirigida a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, que consiste en la adecuación en el currículum de un determinado nivel 

educativo con el objetivo de hacer que determinados objetivos o contenidos sean 

accesibles para todo el grupo, o bien modificar aquellos elementos del currículum 

que no sean funcionales para la totalidad de los estudiantes. Se trata de tener en 

cuenta las limitaciones metodológicas en las planificaciones didácticas, 

considerando las características y necesidades de todos los estudiantes. 

(UNESCO, 2010) 

La Educación Física “Es toda actividad que gira en tono al hecho de educar con el 

empleo del movimiento humano. Por lo que olvidar cualquier de los aspectos 

(hecho educativo y motor) supone falsear la realidad”. (Cecina, 1996) 

 

Según Contreras (1998) “Ha de ser sobre todo educación, pero educación que opera 

a través del movimiento, entendido este como expresión de percepción y 

sentimientos”. 

 

Después de analizar estos conceptos y de vivir experiencia como educando y 

educador puedo definir que la Educación física en el arte de educar el carácter 

mediantes actividades que implican el movimiento consiente entendido desde un 

punto de vista pedagógico que contribuye a la formación integral del ser humano.  

 

Es importante entender esta asignatura desde nuestra realidad y es así que según 

nuestro currículo de Educación Física estará integrada por una serie de bloques 

temáticos, que contendrán diversos tipos de juegos, actividades gimnásticas y otras 

prácticas corporales que, en clave lúdica, se proponen poner en movimiento a 

nuestros estudiantes, a la vez que se trabajan distintos objetivos de conocimiento 

corporal, habilidades motrices, de interacción social y ambiental. 
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Las instituciones educativas y docentes recibirán el currículo de educación física el 

mismo que contendrá principalmente:  

a. La definición de los bloques temáticos, los contenidos y actividades sugeridas.  

b. La explicación de los conceptos y áreas a trabajar en cada bloque. 

c. Las fuentes de información o tutoriales para guiar a los docentes a la hora de 

poner en marcha las actividades del programa. 

El Programa, al estar conformado por una selección de bloques temáticos donde los 

contenidos sugeridos serán principalmente juegos y actividades recreativas, podrá 

ser aplicado y dirigido por todos los docentes, sin que sea imperativo ser 

especialista. 

Beneficios 

La educación física es una asignatura basada en el movimiento donde intervienen 

los diferentes sistemas de nuestro organismo y mediante ejercicios programados 

pueden lograr un sin número de beneficios a nivel físico y psicológico. En lo físico 

mantiene y mejora nuestra salud en especial previene enfermedades 

cardiovasculares y el diabetes que tiene un alto porcentaje de mortalidad a nivel 

mundial. En lo psicológico genera un bienestar mental donde fortalece la 

autoestima, la confianza, el respeto por sí mismo y los demás así como también 

prepara al ser humano a enfrentarse socialmente en la competencia a aceptar la 

victoria o las derrotas.  

Educación Física y Discapacidad Intelectual 

La respuesta educativa ante esa diversidad, necesariamente tiene que marcar una 

serie de pautas priorizadas y evaluables en el tiempo. Cada uno de los objetivos que 

se propone en la Educación Física para estudiantes con capacidades diferente debe 

ser mensurables. 

Ante la diversidad tipos de discapacidades, el equipo educativo tiene que satisfacer 

todas las necesidades que requieren los estudiante, sino pudiera lograse con éxito 
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esa normalización y/o integración ese equipo ha de plantear lo que se denomina 

diversidad curricular. Lograr que el alumno progrese según sus necesidades según 

un diseño curricular especial que posibilite un trabajo adecuado a su nivel, 

independientemente de la programación global dirigida al resto de alumnos. 

Las actividades físicas; de manera genérica; pueden tener formas e intenciones muy 

diversas: Competitivas, recreativas, terapéuticas, educativas. 

Los programas de actividades físico deportivas y recreativas para personas con 

discapacidades se plantean la consecución de los objetivos que siguen: 

• Mejorar la capacidad motora. 

• Favorecer la autoestima. 

• Mejorar la capacidad de comunicación. 

• Mejorarlas posibilidades de desenvolvimiento vital. 

• Permitir el acceso al mundo laboral y al disfrute del ocio.  

Las actividades físicas por tanto son enriquecedoras para las personas impedidas, 

pero para llevar a cabo estas acciones y conseguir los objetivos previstos debe 

tenerse en cuenta varios aspectos: 

1. El proceso de recuperación y/o rehabilitador debe estar controlado o superado. 

Lo que se ofrece puede no ser tan beneficioso como se esperaba si no se mantiene 

contacto estrecho con el profesional médico o psicológico. 

2. Es necesario conocer las aptitudes y capacidades de las personas en investigación. 

Un conocimiento profundo del impedimento, de los útiles de valoración y de las 

competencias de cada sujeto es imprescindible para una adecuada actuación. 

3. Es necesario que la actividad pueda ser realizada por los sujetos. Debe evitarse 

el Síndrome del Fracaso por lo que se hace necesaria una pedagogía del éxito. 
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6.7. Metodología Modelo operativo 

 

Fases Metas Actividades Recursos Responsables Tiempo 

Planificación  Planificar  las  actividades  para  la  

aplicación  de  la  Guía  buscando  la 

correcta práctica  de  los  ejercicios  físicos  

para estudiantes con discapacidad 

intelectual  controlar  y  regular  el  índice  

su actividad al  100%. 

Obtener  la  suficiente  

Información  sobre  el 

tema.   

Elaboración  y  estructura 

de la propuesta.  

  

Indicar las actividades en 

cada una de las etapas. 

Obtener  la  

suficiente 

información  sobre  el 

tema.  

  

Elaboración  y  

estructura de la 

propuesta.  

  

Indicar las 

actividades en cada 

una de las etapas. 

Investigador  

Autoridades 

 

Socialización  Socializar con las autoridades del plantel y 

estudiantes sobre la importancia de la 

correcta práctica de la educación física  

Convocar a los asistentes. 

Difundir los temas a 

tratarse. 

Humanos  

Infocus  

computadora  

Investigador  

Autoridades 

Estudiantes  
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 Copias  

Guía 

Ejecución  Ejecutar la Guía   de  ejercicios  físicos para   

jóvenes con discapacidad intelectual. 

Aplicar la guía en horas 

destinadas a educación 

física. 

Humanos  

Materiales  

Institucionales 

Investigador  

Autoridades 

 

Evaluación  Evaluar  el  grado  de  interés  y  

participación  en  la  aplicación  de  la  

Guía. 

Observación y dialogo 

permanente 

Humanos  

Materiales  

Institucionales 

Investigador  

Autoridades 

 

Elaborado por: Lcda. Viviana Silva (2018)
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6.8. Administración de la propuesta 

 

Organismo Responsable Fase de 

responsabilidad 

Equipo  de  gestión  de  la  

Institución   

Equipo de trabajo (micro  

proyectos) 

Autoridades de la 

institución  

Investigador  

Organización  previa  al 

proceso.   

Diagnostico situacional.  

Direccionamiento 

estratégico participativo.  

Discusión y aprobación.  

Programación operativa.  

Ejecución del proyecto. 

 

6.9. Plan de monitoreo de la propuesta 

 

Preguntas básicas Explicación 

¿Quiénes  solicitan evaluar? Interesados en la evaluación  

Equipo de gestión   

Equipo de proyecto (micro proyecto) 

¿Por qué evaluar? Razones que justifican la evaluación 

¿Para qué evaluar? Objetivos del Plan de Evaluación 

¿Qué evaluar? Aspectos a ser evaluados  

Educación física en estudiantes con 

discapacidad intelectual. 
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¿Quién evalúa? Persona encargada para evaluar 

¿Cuándo evaluar? En periodos determinados de la 

propuesta  

Al inicio del proceso y al final en 

consideración a los periodos 

educativos 

¿Cómo evaluar? Proceso Metodológico  

Mediante observación, test, entrevistas, 

revisión de  

documentos 
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Prólogo 

La presente Guía pretende ser de utilidad en la tarea de determinar cómo debe 

aplicar el ejercicio físico en personas con discapacidad intelectual, tomando como 

referencia los avances en investigación mencionados. Para ello, tras analizar cada 

uno de los test establecidos La realización de actividad física sistemática y 

controlada es una clara herramienta de influencia positiva para preservar, conservar 

y promocionar los múltiples factores que intervienen en el mantenimiento de un 

cuerpo sano a través de los años.  

La  concepción  de  un  cuerpo  saludable  se  realiza  desde  una  perspectiva 

multidimensional en la que se entremezclan factores socioculturales, psicológicos 

y puramente físicos. El cuidado de todos y cada uno de estos factores parece ser la 

vía inequívoca  para  que  el  efecto  del  paso  de  los  años  permita  mantener  una  

óptima percepción  subjetiva  del  nivel  de  calidad  de  vida  en  el  ámbito educativo 

de los jóvenes que presentan estas alteraciones genéticas . 

Es importante recordar que en la presente Guía siempre se recomienda la actividad 

física como una propuesta orientativa. Es decir, las características biológicas, el 

estado de condición física y de salud son específicas de cada persona y por tanto, el 

modo de prescripción de ejercicio físico ha de ser adaptado completamente a la 

misma. 
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Introducción 

 La preparación física logra ennoblecer al hombre y permite lograr su disciplina, su 

sentido de compañerismo, de tenacidad, de sacrificio, de entender que para lograr 

un resultado se necesita de mucho esfuerzo, todos estos son valores que se van 

adquiriendo y conforman una personalidad con cualidades que engrandecen la 

imagen del hombre. 

El  trabajo  físico  deportivo    se  encamina  hacia  objetivos  superiores,  a  partir  

de  las nuevas exigencias planteadas por la Institución para brindar adecuadas 

alternativas a la ocupación provechosa del tiempo destinado para educación física . 

La relación de la actividad física deportiva, con la calidad de vida, la salud de los 

estudiantes son evidentes, y se ha demostrado durante todo el de cursar de la vida 

del hombre. La planificación, organización y control de las actividades físico 

deportivas han tenido un sentido tanto positivo como negativo. Esto se aprecia a 

través de hechos tales como personas que han logrado encontrar sentido a la vida, 

el amor, la amistad verdadera, e incluso su verdadera vocación, en vínculos 

establecidos durante actividades de recreación. 
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Presentación 

Toda guía  de ejercicio físico debe buscar la mejora de la aptitud física que se define  

como  la  capacidad  para  ejecutar  niveles  de  actividad  física  de  moderados  a 

fuertes sin fatiga injustificada y la posibilidad de mantener esta capacidad a lo largo 

de la vida. La aptitud física estará relacionada con el desarrollo de la condición   

intelectual y física orientada a la salud.  

La  finalidad de la guía de ejercicio físico, es la mejora de  la salud  mediante la 

reducción de los factores de riesgo de padecer  enfermedades, dejar el sedentarismo  

,para ello es necesario provocar adaptaciones fisiológicas que mejoren el 

rendimiento metabólico orgánico,  utilizando  el  entrenamiento  de  las  cualidades  

físicas  básicas:  resistencia, fuerza, y flexibilidad y controlando la composición 

corporal.  

El  cuerpo  humano  ha  evolucionado  para  ser  físicamente  activo.  En  otras  

palabras, nuestro cuerpo necesita la actividad física para mantenerse sano. La 

mecanización y la tecnología  moderna  desarrolladas  en  las  últimas  décadas  han  

hecho  que  el  género humano sea menos activo físicamente que en cualquier otro 

momento de su pasado. Y lo estamos pagando con nuestra salud. 

OBJETIVO  

Dotar  a los estudiantes  Fundación de Enseñanza Individualizada para Niños, Niñas 

y Adolescentes (EINA) de  un soporte técnico informativo necesario para la correcta 

aplicación de la Educación Física.  

OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Proponer  una  formación  permanente  y  especializada,  aportando  los 

conocimientos más actuales e incrementando los recursos metodológicos para la 

preparación física de los estudiantes. 

 Fomentar el interés por el buen desempeño profesional a través del desarrollo de 

una actitud y disposición científica e investigadora orientada a la preparación física  
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de los estudiantes de la Fundación de Enseñanza Individualizada para Niños, Niñas 

y Adolescentes (EINA). 

Concienciar a los  estudiantes y autoridades de la  Fundación de Enseñanza 

Individualizada para Niños, Niñas y Adolescentes (EINA) de la importancia que 

tiene la correcta prescripción del Ejercicio Físico y de la realización del mismo bajo 

la dirección y supervisión de un profesional en el área. 

GUÍA DE EJERCICIOS ADAPTADOS PARA LA PRÁCTICA DE  

EDUCACIÓN FÍSICA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

Estructura de las etapas de la aplicación de la educación física  

Una sesión consta de tres partes, cual son la fase inicial, principal y final. 

Ejercicio inicial  

Comprende una parte preparatoria: preparación del organismo general y específico. 

Para el calentamiento se utilizarán diferentes formas de marcha y carreras, como, 

por ejemplo: trotar, caminar, movimientos en distintas direcciones, ejercicios de 

estiramiento y juegos. 

Aplicación de las actividades  

En esta parte se aplica las actividades planificadas, ejercicios más compuestos que 

en las horas designadas, la actividad dura de 40 a 60 minutos permitiendo que los 

estudiantes puedan dominar la actividad. 

Ejercicio final   

Es la destinada a conseguir los objetivos marcados por la sesión. Es muy importante 

que esté bien planificada, y evitar la búsqueda de rendimientos máximos sin un 

programa progresivo que evolucione siempre de lo más fácil a lo más difícil. La 

duración de esta parte es variable y se recomienda que sea de 10 a 15 minutos. La 

fase principal se realiza según; cuanto más avanzado sea, más especializado será la 

sesión. 
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 Se debe llevar el organismo del sujeto a la normalidad mediante ejercicios de 

relajación y estiramientos. Además, se hará hincapié en la necesidad de realizar un 

trabajo de recuperación. 

1.-Ejercicio Inicial  

Indicaciones generales: 

 

Para la práctica cada ejercicio se debe considerar un calentamiento previo el mismo 

que permita que los músculos puedan resistir a las actividades y no existan lesiones 

durante la práctica, esta parte es fundamental aplicar correctamente. 
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GUÍA DE EJERCICIOS ADAPTADOS PARA LA PRÁCTICA DE 
LA EDUCACIÓN FÍSICA  PARA ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD 

• FASE I  Calentamiento

• FASE II Parte Principal

• FASE III Vuelta a la Calma

FASES

• El calentamiento es el proceso activo que se realiza previo a la
parte principal de la clase, que prepara a la persona física,
fisiológica y psicológicamente para una actividad más intensa que
la normal.

¿Cómo hacer una correcta entrada en calor?

• Tres son los elementos que debemos considerar para la realización
de esta etapa de calentamiento: intensidad, duración y contenido

• La intensidad será menor a la actividad que se desarrollará, y se
incrementará progresivamente hasta alcanzar el nivel de
esfuerzo de la actividad central.

• La duración estará de acuerdo a la intensidad que se desee
lograr, siendo entre 8 a 15 minutos, considerando que a más
intensidad de la actividad central, mayor será la duración del
calentamiento. El corazón no tiene capacidad para duplicar su
ritmo en forma instantánea, se necesita por lo tanto, de un
periodo variable de tiempo para que todos estos sistemas
trabajen con seguridad y eficiencia.

• Los contenidos serán, movilizaciones de articulaciones,
calentamiento de articulaciones a través de masajes y ejercicios
de activación cardio-respiratoria.

¿Cómo hacer una correcta entrada en calor?
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CALENTAMIENTO-ADAPTADO 

Objetivo: Los ejercicios de calentamiento tienen como objetivo evitar lesiones, 

torceduras y desgarres musculares. 

Descripción: El conjunto de actividades o ejercicios tiene el fin de prevenir 

lesiones y preparar al individuo física, fisiológica y psicológicamente para iniciar 

una actividad física diferente a lo normal    

Lugar: Patio 

Tiempo: 3 min 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

 

Niega: Mover la cabeza como si se 

dijera que no, de tal forma que la 

barbilla pueda llegar casi hasta los 

hombros.  

 

 

Acepta: Ahora mover la cabeza de 

arriba hacia abajo,  como si se dijera 

que sí.  

 

 

Balancea: Mover la cabeza de lado a 

lado, de modo que tu oreja trate de tocar 

el hombro correspondiente. 

 

Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  
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CALENTAMIENTO-ADAPTADO 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

Círculos: Realizar movimientos de 

cabeza circulares para la izquierda y 

después para la derecha. Cierra tus ojos 

mientras haces estos ejercicios de 

calentamiento para no marearte.  

 

 

No sé: Sube y baja los hombros hasta 

que estos lleguen a la altura de tus oídos 

y luego relájalos. 

 

Espiral: Abre tus brazos y dibuja en el 

aire espirales, girando hacia delante y 

hacia atrás. Empieza por el centro y ve 

abriendo la circunferencia de los 

círculos. Ahora, de la misma forma, 

mueve tus muñecas hacia atrás y hacia 

delante.  

 

Marcha: Con los brazos en la cintura y 

la espalda recta, levanta una pierna 

hacia delante, flexionando la pierna, 

simulando que tu muslo toca tu pecho y 

luego bájala despacio. Alterna ambas 

piernas. 

 

Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  
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CALENTAMIENTO-ADAPTADO 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

Semiflexión: Con las piernas 

separadas y las manos en la cintura, 

gira la espalda hacia la derecha y 

después hacia la izquierda. Es 

importante que tus piernas no se 

muevan. 

 

Sentadilla: Separar las piernas a la 

altura de tus hombros y flexiona las 

rodillas hasta hacer media sentadilla, es 

importante que no bajes más.  

 

Pies activos: Girar un pie a la derecha 

y luego a la izquierda. Después hacia 

arriba y hacia abajo. Repite el ejercicio 

con el otro pie.  

 

 

Recuerda que todos los ejercicios de calentamiento se repiten 8-10 veces cada 

uno y se debe descansar cinco segundos entre ellos se debe realizarlos de forma 

lenta y gradual, de manera que no se sienta un agotamiento extremo. 

Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  
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Fase II  adaptación especifica  

 2.-Actividades a realizar  

Periodo Gimnasia Básica 

Desplazamientos: caminando, trote y corriendo 

Saltos 

Trepas 

Ejercicios de flexibilidad 

1ro. 

Actividades 

Rítmicas 

Movimientos fundamentales 

Pasos fundamentales 

Expresión corporal 

Juegos 

Juegos sensoriales (rítmico, miméticos y 

dramatizados) 

Juegos coeducacionales sencillos 

Juegos motrices con desplazamientos y carreras 

Juegos motrices para el desarrollo de las 

habilidades de saltar y trepar 

2do. 

Gimnasia básica 

Caminar, correr y saltar ( combinándolos sin 

complejidad) 

Ejercicios de flexibilidad 

Juegos 

Juegos motrices para el desarrollo de las 

habilidades de caminar, correr y saltar ( con o sin 

combinación) 

Juegos sensoriales y coeducacionales 

3er. 

Gimnasia Básica 

Lanzamiento y atrape 

Ejercicios para la fuerza 

Ejercicios para la flexibilidad 

Juegos 

Juegos motrices de lanzamiento y atrape 

Juegos para el desarrollo de la fuerza 

Juegos sensoriales y coeducacionales 

Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  
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Ejercicios para el esquema corporal 

Objetivo: Control y ajuste corporal. 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

 

 

A la orden del profesor, tocarse con las 

manos las diferentes partes del cuerpo: 

cabeza, ojos, (derecho e izquierdo), 

nariz, boca, oídos.  

 

 

 

A la orden del profesor, adoptarán 

distintas posiciones con el cuerpo, 

parados, sentado, arrodillado, en 

cuclillas y en apoyo mixto arrodillado. 

 

 

Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  
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Ejercicios para la coordinación y el equilibrio estático 

Objetivo: Ajuste corporal y control segmentario 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

 

 

Pararse en la punta de los pies con y sin 

ayuda.  

 

 

 

Pararse en la punta de un solo pies, con 

la ayuda de un compañero.  

 

Pararse en talones, realizando una 

ligera elevación de la punta de los pies 

con y sin ayuda. 

 

Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  
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Ejercicios para la coordinación dinámica de manos 

Objetivo: Orientación espacial y control segmentario. 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

 

 

Parado, brazos al frente, realizar 

pronación y supinación de las manos 

 

 

 

Parado, brazos al frente, realizar 

movimiento de brazos cruzados.  

 

Parado, flexionar los brazos y llevar las 

manos a diferentes partes del cuerpo de 

forma simultanea o alterna, hombros, 

cadera y cabeza.  

 

Parado, brazos al frente de forma 

alterna, cerrarán el puño de una mano y 

abrirán el de la otra, de manera tal que 

las palmas de las manos se dirijan hacia 

el piso (Simultaneidad de 

movimientos).  

 

Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  
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Ejercicios para la Coordinación Óculo-Manual 

Objetivo: Esquema corporal y  Percepción táctil. 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

 

 

Lanzar un objeto al interior de una 

cesta, caja, etc. La distancia puede 

variar y se lanzará con una o las 2 

manos.  

 

 

 

Rodar un objeto, pelota o aro.  

 

Lanzar pelotas u objetos hacia arriba y 

atraparlo. 

 

Conducir pelotas entre obstáculos.  

 

Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  
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Ejercicios para coordinación dinámica general 

Objetivo: Coordinación dinámica general y  Lateralidad. 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

 

 

Parados, realizar movimientos 

circulares de brazos hacia el frente y 

hacia atrás.  

 

 

 

Caminar o correr en un sentido, dar 

media vuelta y hacerlo en el otro 

sentido. 

 

Caminar haciendo círculos de brazos al 

frente y atrás.  

 

Marcha en el lugar, manteniendo la 

coordinación de brazos y piernas. 

 

Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  
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Ejercicios para el equilibrio dinámico con y sin ayuda 

Objetivo: Lateralidad,  Coordinación dinámica general y Ocupación espacial 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

 

 

Caminar sobre líneas rectas trazadas en 

el piso.  

 

 

 

Caminar sobre una línea llevando 

objetos en las manos con los brazos 

laterales.  

 

Colocar una cuerda en el piso, saltar de 

un lado a otro sobre un pie y sobre los 

dos pies, sin tocar la cuerda.  

 

Saltar con dos pies, al frente, atrás y a 

los laterales 

 

Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  
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Ejercicios para el ritmo de movimientos 

Objetivo: Coordinación dinámica general,  Equilibrio y  Conocimiento 

corporal 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

 

 

Caminar, correr o saltar a diferentes 

ritmos (lento-rápido) al compás de las 

palmadas, de claves, sonajeros o 

silbatos.  

 

 

 

En círculo, tomados de las manos, 

ejecutar pasos a la derecha, a la 

izquierda y al centro del círculo al 

sonido de las claves 

 

Trote en el lugar aumentar la 

frecuencia de movimiento al ritmo de 

las palmadas. 

 

Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  
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Ejercicios para la orientación espacial 

Objetivo: Esquema corporal,  Lateralidad,  Noción espacio temporal. 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

 

 

Cambiar de posiciones de brazos y 

piernas 

 

 

 

Un brazo arriba y otro abajo.  

 

Caminar libremente y a la señal 

agruparse.  

 

Caminar bordeando obstáculos.  

 

Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  
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Ejercicios para rapidez de reacción de movimientos 

Objetivo: Noción espacio temporal,  Tiempo de reacción 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

 

 

Desde la posición de sentado, a la 

orden del profesor, levantarse 

rápidamente y correr 10 metros en 

busca de una pelota.  

 

 

 

Sentado de espalda al profesor, a la 

orden pararse rápidamente y buscar el 

objeto señalado.  

 

Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  
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Ejercicios para la fuerza muscular de brazos 

Objetivo: Imitación de movimientos segmentarios,  Control y dominio corporal 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

 

 

Lanzar con una y dos manos pelotas de 

diferentes tamaños y pesos, (por 

encima del brazo, de lado y por 

debajo).  

 

 

 

Lanzar una pelota medicinal al frente y 

arriba.  

 

Lanzar una pelota rodando a un 

compañero situado a 6 u 8 metros de 

distancia. 

 

Planchas con apoyo del cuerpo en el 

suelo, realizar, realizar extensión y 

flexión de los brazos.  

 

Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  
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Ejercicios para fuerza muscular de piernas 

Objetivo: Conocimiento corporal,  Equilibrio estático,  Control y ajuste 

postural 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

 

 

Saltar al frente con los dos pies unidos. 

 

 

 

Saltar obstáculos a una altura (de 

acuerdo a las posibilidades)  

 

Realizar saltos de rana hasta 10 metros. 
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Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  

 

Ejercicios para la memoria motriz 

Objetivo: Atención – concentración,  Tiempo de reacción 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

 

 

Dar 4 palmadas consecutivamente, 

realizar 1 cuclillas y realizar 4 pasos 

libremente.  

 

 

 

Caminar 3 pasos al frente, dar dos 

saltos al frente y caminar 4 pasos.  

 

Llevar las manos arriba, a la cintura, al 

frente y regresar a la posición inicial. 
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Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  

 

Ejercicios para motricidad fina 

Objetivo: Percepción espacial 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

 

 

Palmas de la manos unidas (abierta y 

cerrada) tocarse las falanges.    

 

 

 

Apretar pelotas, pasarlas de una mano 

a la otra.  

 

Ejecutar movimientos con los dedos en 

una pared o en piso, como si estuvieran 

caminando. 
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Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  

 

Ejercicios para la postura 

Objetivo: Control y ajuste postural 

Actividad Adaptada Descripción gráfica 

 

 

Parados en la postura correcta. 

 

 

 

Adoptar postura correcta junto a la 

pared, dar dos pasos al frente realizar 

una cuclilla, levantarse y volver a la 

posición inicial. 

 

Marcha con un cuaderno sobre la 

cabeza, conservando la postura 

correcta. 

 

Elaborado por: Lcda. Viviana Paola Silva  
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3.-FASE 3 

Vuelta a la calma 

Es el conjunto de ejercicios que se llevan a efecto con baja intensidad, que se deben 

de realizar después de cada actividad física. 

La práctica de los ejercicios de vuelta a la calma, aflojamiento, o enfriamiento. 

Importante los ejercicios de vuelta a la calma al terminar una actividad, es decir no 

podemos parar una actividad de golpe, ya que esto no es saludable. 

Recomendaciones 

✓ No debe durar más de 10 minutos, debido a la escasa atención del niño. 

✓ Debe desarrollarse en completa calma. 

✓ La temperatura debe ser agradable. 

✓ Se debe crear un ambiente libre de distracciones. 

✓ Es aconsejable utilizar alfombras, tapices o colchonetas. 

✓ Los alumnos se situarán tumbados boca arriba y con los ojos cerrados. 

✓ Las consignas verbales deben darse a media voz, lentamente y con 

frecuentes paradas. 

✓ Debemos sugerir imágenes relajantes. 

✓ Deberemos acompañar la sesión con una música relajante que colabore en 

la creación de un ambiente propicio para desarrollar la técnica. 
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ANEXO.- 1 Autorización de la Institución 
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