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RESUMEN 

 
La inclusividad como tendencia pedagógica adquiere un gran valor en el contexto de 

la actividad deportiva, su pertinencia actual ha logrado incidir en la reorientación de 

los procesos sustantivos que comprometen el desarrollado de habilidades motrices 

básicas y específicas en personas con discapacidad. A tono con lo expresado la 

investigación asume un diseño no experimental, descriptivo trasversa, el cual 

permitió la evaluación de una metodología inclusiva desde la ciencia de la cultura 

física para personas con discapacidad, la cual constituye el resultado de una 

investigación previa , lo que fue posible en la dinámica del despliegue del proyecto 

de vinculación “Deporte por Sonrisa” desarrollado en las instalaciones de la Facultad 

de Educación Física Deporte y Recreación, llevando a cabo la investigación en el 

área de Gimnasia deportiva; en un primer momento se procedió a determinar los 

indicadores que mejor dan una información sobre la metodología inclusiva en el  

proceso de enseñanza aprendizaje de los elementos técnicos  básicos en la 

disciplina Gimnasia Deportiva modalidad manos libres, para ello se trabajó con una 

muestra de tres gimnastas del sexo masculino del proyecto “Deporte por Sonrisa” 

que representan el 50% de la población de la disciplina, seleccionada de forma 

intencional, en un segundo momento se evalúa la propuesta teniendo como 

referente los indicadores determinado, los resultados se evalúan de forma cualitativa 

en cada uno de los indicadores, análisis que permitió determinar el impacto de la 

misma en la práctica en la disciplina declarada.  

Palabras claves: inclusión, metodología, discapacidad, Gimnasia deportiva 
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Summary  

 

Inclusiveness as a pedagogical trend has great value in the context of sport, its 

current relevance has managed to influence the reorientation of the substantive 

processes that compromise developed in basic and specific motor skills people with 

disabilities. In keeping with the expressed research assumes a non-experimental, 

descriptive trasversa design, which allowed evaluation of an inclusive methodology 

from the science of physical culture for people with disabilities, which is the result of a 

preliminary investigation, which was possible deployment dynamics linking project 

"Sport for Smile" developed on the premises of the Faculty of Physical Education 

Sport and Recreation, conducting research in the area of sport Gymnastics; at first 

we proceeded to determine the indicators that best provide information on inclusive 

methodology in the process of learning of the basic technical elements in free 

gymnastics modality discipline hands, it worked with a sample of 3 gymnasts male 

"sport for Smile" project representing 50% of the population of discipline, selected 

intentionally, in a second moment the proposal is assessed as regards the specific 

indicators, the results are evaluated qualitatively in each one of the indicators, 

analysis allowed us to determine the impact of it in practice in the discipline declared. 

Keywords: inclusion, methodology, disability, sports gymnastics 
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INTRODUCCION 

En el Ecuador, el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha asumido el reto de 

construir una “Patria para todos y todas”, una sociedad más justa y solidaria que 

promueva la inclusión social de todos los sectores, especialmente de aquellos 

grupos que requieren atención prioritaria como es el caso de las personas con 

discapacidad.  

En nuestro país, de acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda (INEC, 2001), 

el porcentaje de la población ecuatoriana que señala tener discapacidad fue de 

4.7%, datos que en el transcurso de una década ascendió a 5.6%, según los datos 

del VII Censo de Población y VI Vivienda (INEC, 2010). Por otro lado, el estudio 

“Ecuador la discapacidad en cifras” (CONADIS - INEC, 2005), establece que el 

12.14% de la población ecuatoriana tiene algún tipo de discapacidad; y, el estudio 

bio-psico-social Misión Solidaria Manuela Espejo, da cuenta de 294.803 

El término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea 

de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el 

entorno económico y social. 

La intención, en el contexto del deporte se fundamenta en un marco legal: La Ley del 

Deporte, la cual en su Artículo 181, hace referencia a personas con discapacidad, al 

respecto dispone el acceso de las personas con discapacidad al deporte y a las 

actividades recreativas a través de la masificación del deporte, así como la 

planificación de espacios para actividades físicas deportivas y recreativas, para las 

personas con discapacidad. 

Señala prioridad para deportistas con discapacidad, norma la organización y 

funcionamiento de las Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado y/o 

Paralímpico, de los clubes, del Comité Paralímpico Ecuatoriano y conjuntamente 

indica la estructura del Deporte Adaptado y/o Paralímpico, en otros artículos se 

garantiza la accesibilidad y participación a las instalaciones (Art. 84).  
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Considerando las limitaciones expuestas es preciso destacar la necesidad de 

potenciar la actividad física y deportiva en este grupo poblacional, debido a los 

limitados espacios con los que se cuentan para este fin en la provincia del Guayas, 

en este orden se considera pertinente el tema debido a la alta demanda que se 

genera por parte de las familias implicadas, estas reclaman espacios inclusivos en 

los que sea posible desarrollar las capacidades y potencialidades de estas personas, 

cuestión que ha llamado la atención de la facultad de Educación Fisca, Deporte y 

Recreación FEDER, desde el 2014, año en el cual se inician las primeras 

aproximaciones de este estudio por parte de la facultad articulados a la Fundación 

Olimpiadas Especiales. 

El proyecto realizado en la Facultad de Educación física Deportes y Recreación 

“DEPORTES POR SONRISA”, con plazo de ejecución desde Abril del 2016 hasta 

marzo del 2018, persigue potenciar mediante la actividades físicas, deportivas y 

recreativas espacios de inclusión para  jóvenes y adultos con discapacidad 

permanente, en virtud de lo expresado el proyecto “Deporte por sonrisa” se alinea al 

Modelo de gestión para la atención inclusiva de personas con discapacidad (2013), 

el cual es centrar en “…el fortalecimiento de las habilidades y potencialidades 

individuales, fomentando la participación activa de la familia y la sociedad.  

Desde esta perspectiva el proyecto, persigue investigar la influencia de la actividad 

física, deportiva y recreativa con un enfoque inclusivo, interactivo y de atención a la 

diversidad, mediante el cual se trabaje con carácter profiláctico en las actividades y 

en función del desarrollo de capacidades y habilidades motrices básicas y 

específicas en los Niños, adolescentes, jóvenes y adultos con Discapacidad 

permanente; como resultado apunta a promover en estos escenarios la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la equidad social, con carácter formativo, interactivo y 

rehabilitador, información que se convertirá luego de ser sometida a la rigurosidad 

científica, en conocimientos  que guían  el enriquecimiento y el estado del arte del 

tema en cuestión, aportará elementos necesarios para la toma de decisiones y 

proporcionará información para establecer alternativas de soluciones.  
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El proyecto tiene interés en diseñar una metodología de orientación inclusiva y el 

deporte orientada a personas con limitaciones físico motoras, fundamentalmente en 

los sectores 5 y 8 del Guayaquil. 

El deporte, es un elemento de inserción social y desarrollo personal, determinante 

en la calidad de vida de todas las personas. La práctica deportiva resulta 

fundamental en el mantenimiento de la salud y se constituye en un factor corrector 

de desequilibrios sociales, ya que contribuye al desarrollo de la igualdad, creando 

hábitos favorecedores de la inserción social y, mediante su desarrollo en equipo, 

fomenta la solidaridad. 

El deporte debe ser un camino para que los discapacitados busquen o restablezcan 

el contacto con el mundo que les rodea. Se debe perseguir la integración de todas 

las personas discapacitadas a través del deporte y  

Para trabajar la gimnasia es necesario aplicar técnicas que le permitan a los jóvenes 

y adultos con Discapacidad un fácil aprendizaje, utilizar correctamente los procesos 

de preparación metodológica de la disciplina de Gimnasia para no tener accidentes a 

la hora de practicarla y poder aprovechar de una mejor manera sin causarles 

lesiones, y se garantizará el desarrollo de sus habilidades, destrezas y capacidades 

las mismas que luego irán incrementándose y a través de la gimnasia a valorar la 

Cultura Física como un medio de salud física y mental, expresarse a través de los 

movimientos y disfrutar el trabajo de la Gimnasia tanto en equipo como individual. 

Hoy en día la Gimnasia es mucho más dinámica y se ha convertido en un trabajo 

muy complejo y conjunto de un grupo humano conformado por deportistas, 

profesores de cultura física, entrenadores, organizadores, médicos y otros 

especialistas.  

En este proyecto he querido proponer a las autoridades y entrenadores que  

estudien metodología inclusiva que permitirán un mejor rendimiento y 

desenvolvimiento en esta área, ya que la gimnasia debe seguir procesos 

metodológicos en su preparación para poder mejorar el rendimiento. 
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En nuestro país la gimnasia ha ido evolucionando día a día a pasos agigantados, 

exige mayores y mejores resultados, produciéndose cambios en su preparación, 

lamentablemente la especialización en esta disciplina es escasa debiéndose a 

múltiples factores.  

En nuestra provincia no existe el suficiente número de profesionales especializados 

en gimnasia lo que provoca que el rendimiento no sea el mismo esto marca un 

margen al competir con otras provincias que sí tienen profesionales que están de 

cierto modo más capacitados y que les permite elevar el nivel de preparación. 

Si la actividad física para las personas normales es muy importante, para las 

personas con discapacidad es vital, esto es debido porque necesitan potenciar al 

máximo sus zonas dañadas para así compensar sus deficiencias 

y poder desenvolverse lo mejor posible estimular el afán de superación que puedan 

tener. 

El objetivo es comprobar la viabilidad en la práctica de una  metodología inclusiva 

desde la Ciencia de la Cultura física y el deporte en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de personas con discapacidad en la disciplina de Gimnasia Deportiva 

dentro del proyecto “Deporte por Sonrisa”. 

Diagnosticar las potencialidades y capacidades motrices básicas y específicas de 

jóvenes y adultos con Discapacidad permanente; como resultado apunta a promover 

en estos escenarios la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social. 

A pesar que en Ecuador el Ministerio de inclusión deja en claro la aplicación de 

múltiples políticas y lineamientos que favorecer el proceso de inclusión aun en el 

contexto de la formación deportiva que enmarca el deporte adaptado, se evidencias 

limitaciones que contrarrestan la intención en especial en la provincia del Guayas, lo 

cual nos permite plantear el siguiente problema científico.  

Problema científico 

¿Qué viabilidad posee una metodología inclusiva en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de personas con discapacidad en la disciplina Gimnasia Deportiva? 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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JUSTIFICACION 

En los últimos años los procesos metodológicos de la gimnasia deportiva en la 

modalidad manos libres no han logrado los resultados esperados en la  practican 

este deporte en el proyecto “Deporte por Sonrisa”  para personas con discapacidad 

asiendo este el motivo por el cual me he interesado en realizar un trabajo 

investigativo sobre este tema y darles a conocer posibles soluciones que a la vez 

nos ayudarían a demostrar que a través de una secuencia lógica de procesos 

metodológicos , buenas técnicas, y preparación psicológica, se obtiene resultados 

positivos  y se puede alcanzar el éxito deseado, no así por el contrario ocasionará un 

desinterés por esta disciplina y lesiones ,tanto físicas como psicológicas.  

Es de mucha importancia el estudio de este tema para poder mejorar en los 

procesos de preparación de la gimnasia analizarlos y tratar de cambiar los 

esquemas de enseñanza a través de la aplicación correcta de técnicas que permitan 

explotar a las personas con discapacidad luego de encontrar posibles factores que 

influyen en la modalidad manos libres, para buscar la superación, en caso que se 

concluya que existen factores negativos que están influyendo , analizarlos para que 

sirvan de base a fin de mejorar el rendimiento en la preparación de la gimnasia y así 

poder aprovechar en ellos su flexibilidad desde tempranas edades, convirtiéndose 

así el proyecto “DEPORTE POR SONRISA ”de esta área.  

Como este deporte está buscando mejores resultados y un óptimo rendimiento de 

las personas con Discapacidad permanente, el mejor camino para lograrlo sería una 

influencia positiva en la flexibilidad en la modalidad en manos libres en la disciplina 

de Gimnasia deportiva. 

Se necesita resultados exitosos para lo cual se requiere de un proceso de 

preparación enseñanza aprendizaje, basado en una metodología inclusiva.  
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OBJETIVO GENERAL 

Comprobar la viabilidad en la práctica de una  metodología inclusiva desde la 

Ciencia de la Cultura física en el proceso de enseñanza aprendizaje en la disciplina 

de Gimnasia Deportiva dentro del proyecto “Deporte por Sonrisa” 

OBJETIVOS ESPECÍFICO  

 Identificar los referentes teóricos y metodológicos que justifican la Inclusividad en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la disciplina Gimnasia Deportiva de 

personas con  discapacidad. 

 Determinar los indicadores para evaluar una metodología inclusiva desde la 

Ciencia de la Cultura física y el deporte para personas con discapacidad en la 

disciplina de Gimnasia Deportiva del proyecto “Deporte por Sonrisa”. 

 Valorar la propuesta de indicadores para analizar la viabilidad de  la metodología 

inclusiva en la implementación, por criterio de especialistas. 

 Evaluar la viabilidad en la implementación de la metodología inclusiva desde la 

Ciencia de la Cultura física y el deporte para personas discapacidad en la 

disciplina de Gimnasia Deportiva como resultado del comportamiento de los 

indicadores. 

Operacionalización de las variables: 

Variables Definición conceptual de 

la variable 

Tipo  de 

variable 

Forma de 

medición 

Instrumento de 

evaluación 

Edad Tiempo transcurrido a partir 

del nacimiento de un 

individuo. 

Cuantitativa 

de razón 

Años Protocolo de 

observación/ 

 Encuesta/ Guía de 

entrevista 

Sexo Condición orgánica que 

distingue a los machos de 

las hembras. 

Cualitativa 

nominal 

--- 

Exclusividad La Inclusión es un 

enfoque que responde 

positivamente a la 

diversidad de las personas 

y a las diferencias 

individuales, entendiendo 

Cualitativa 

ordinal 

 Adecuada 

 Poco adecuada 

No adecuada 
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que la diversidad no es un 

problema, sino una 

oportunidad para el 

enriquecimiento de la 

sociedad 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Docente transmite 

sus conocimientos al o a 

los alumnos a través de 

diversos medios, técnicas, 

y herramientas de apoyo; 

siendo él, la fuente del 

conocimiento, y 

el alumno un simple 

receptor ilimitado del 

mismo.  

Cualitativa 

ordinal 

 Adecuada 

 Poco adecuada 

 No adecuada 

Elementos 

técnicos 

Procedimiento que tiene 

como objetivo la 

obtención de un cierto 

resultado o fin. 

 

Cualitativa 

ordinal 

 Adecuada 

 Poco adecuada 

No adecuada 

      

Viabilidad técnica 

La viabilidad técnica del proyecto está dada en que este posee los recursos 

humanos necesarios, con conocimientos suficientes en relación a la disciplina 

Gimnasia Deportiva, capaz de desarrollar todas las actividades prevista en el 

proyecto “Deporte por Sonrisa”. 

Se posee el apoyo de los directivos de la Facultad Educación Física Deporte y 

Recreación, los cuales aseguran la utilización de la instalación para el estudio, así 

como los medios auxiliares para del despliegue de las actividades.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

4.1. La actividad física en personas con discapacidad 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en 

el año 2006, define así la discapacidad: “Las personas con discapacidad incluyen a 

aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que al interactuar con diversas barreras, éstas puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con las 

demás.” (Humanium.org, 2012). 

El deporte para las personas con algún tipo de impedimento de sus facultades 

motoras, sensoriales e intelectuales es de mucha ayuda, la misma que sirve de 

rehabilitación física, además de inclusión del individuo a la sociedad. Las personas 

con discapacidad necesitan que los motiven como al resto de las personas 

consideradas “normales” por una parte de la sociedad, de esta manera el deporte 

adaptado es un factor importante en su desarrollo personal. Este deporte ha estado 

vigente por más de 100 años y después de la Segunda Guerra Mundial en el año 

1948, el Dr. Ludwig Guttman neurocirujano inglés con ayuda gubernamental, abrió 

un centro de rehabilitación para lesionados en el Hospital Stoke Mandeville, a los 

pacientes los rehabilitaba por medio de disciplinas deportivas. 

INCLUSIÓN 

“La inclusión es la práctica de educar a todos los estudiantes, incluyendo estudiantes 

con discapacidades en la educación regular y en clases regulares” (Forest y 

Lusthaus, 1989; Stainback y Stainback, 1990). La inclusión no significa tirar a los 

estudiantes con discapacidades en las aulas regulares sin un apropiado apoyo; 

tampoco significa que todos los estudiantes con discapacidades necesariamente 

tengan que alcanzar los mismos objetivos educacionales usando los mismos 

métodos de instrucción. En vez de eso, la inclusión significa proveer a los 

estudiantes con discapacidades con programas educativos apropiados dirigidos 

hacia sus habilidades y necesidades con apoyo y asistencia necesaria para alcanzar 



9 
 

el éxito (Stainback y Stainback, 1990; Stainback, Stainback y Forest, 1989). La idea 

es proveer apoyo en la forma de equipo adaptado, instrucción y personal 

especializado que son críticos en el modelo de inclusión (Block y Krebs, 1992, 

Stainback y Stainback, 1990). En este modelo, tanto personal en educación especial 

como profesores regulares trabajan cooperativamente en programas inclusivos para 

proveer programas apropiados y con sentido para todos los estudiantes” (Block 

1994, p.16). 

El propósito principal de la inclusión es el de proveer oportunidades para todos los 

estudiantes para desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para aprender, vivir 

y trabajar juntos en todos los aspectos de la sociedad (Stainback y Stainback, 1990). 

Stainback, Stainback y Bunch (1989) recientemente presentaron un modelo en 

donde tanto la educación regular como la especial podrían emerger en un sistema 

educacional para todos los estudiantes que incluye los siguientes puntos: 

 Las necesidades instruccionales de los estudiantes varían de individuo a 

individuo. Un estudiante con discapacidades debería ser visto como otro 

estudiante en donde sus necesidades instruccionales necesitan ser 

individualizadas para optimizar el aprendizaje. La individualización puede ser 

implementada tanto en un ambiente inclusivo como en uno no segregado. Por 

ejemplo, en muchas clases de Educación Física existen estudiantes con 

diferentes niveles en destrezas motoras, condición física y conocimiento de las 

reglas y estrategias de los juegos. Los buenos educadores físicos presentan 

actividades para satisfacer las necesidades de todos sus estudiantes. 

 Un sistema doble es ineficiente porque es inevitable la competencia y la 

duplicidad de servicios. Muchos de los elementos que se imparten en educación 

física regular son los mismos que en educación física adaptada. Los estudiantes 

deben trabajar en el desarrollo de patrones motores fundamentales, destrezas 

preceptivas motoras, condición física y juegos simples y ritmo. Todas estas 

actividades son apropiadas para ambos discapacitado y no discapacitado. 

 Promover la inclusión social de las personas con discapacidad que se 

encuentran en condiciones de pobreza/pobreza extrema  y sus familias, a través 
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del desarrollo de sus habilidades, incremento de su autonomía y participación 

activa en a familia y su comunidad, impulsando el cambio de patrones culturales 

en relación a la discapacidad. 

 El desarrollo de habilidades de la persona con discapacidad involucra las áreas 

de sensopercepción, cognitiva, comunicación, actividades de la vida diaria, 

motricidad, habilidades sociales, habilidades pre-vocacionales y hábitos de 

trabajo. 

4.2. Metodología inclusiva 

La educación inclusiva, la cual es un enfoque educativo basado en la valoración de 

la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y parte de 

un supuesto diferente. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de 

una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus 

condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una 

discapacidad. Se trata de una escuela que no pone mecanismos de selección o 

discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la 

educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. En la escuela 

inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus 

necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas especiales. 

Discapacidad  

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan 

alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la 

forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. 

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.  

http://www.discapacidadonline.com/
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El deporte adaptado representa una real importancia en el desarrollo personal y 

social del individuo que lo practica. Uno de los principales beneficios a tener en 

cuenta es aquel de índole psicológico.  

Toda persona con alguna disminución de sus capacidades deberá enfrentar una 

sociedad construida sobre parámetros “normales”, siendo muchas veces estos 

parámetros las barreras que diariamente las personas con discapacidad deberán 

sortear.  

 El deporte ayudará en un principio a abstraerse por momentos de los 

inconvenientes que esas barreras acarrean; además fortalecerá su psiquis 

(afectividad, emotividad, control, percepción, cognición). Pero lo que es más 

importante es que el deporte crea un campo adecuado y sencillo para la auto -

superación, ella busca establecer objetivos a alcanzar para poder superarse día a 

día y luego a partir de ellos proyectar otros objetivos buscando un reajuste 

permanente, un “feed-back” . La auto-superación no sólo acarrea beneficios de 

índole psicológica sino también social.  

La discapacidad, además ha sido tratada por diversos enfoques disciplinarios como 

problema de una persona o individuo con limitaciones físicas y/o mentales, 

prescindiendo de las relaciones sociales que se tejen a su alrededor. Sin embargo, 

la discapacidad va más allá de las personas con limitaciones, en tanto no solo se 

trata de un grupo heterogéneo desde el punto de vista socioeconómico, sino que 

también está atravesado por particulares expresiones de diferencias y 

desigualdades de género, clase, etnia, que dan cuenta de la complejidad del tema y 

también de relaciones de poder', marginación y exclusión, que influyen en las 

estrategias con que cada persona, en este caso las madres diferentes, enfrentan la 

discapacidad/diferencia en un contexto determinado. 

Discapacidad y Actividades Físicas 

En 1970, la Fédération Internationale d’ Education Physique (FIEP) elaboró y 

difundió internacionalmente, el Manifiesto Mundial de Educación Física, lo que 

originó fuertes debates, acerca de su concepción científica. En las últimas décadas 
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del siglo XX, a raíz de los novedosos planteamientos científicos contemporáneos, 

fundamentalmente de en las esferas médicas, psicológicas, sociales y pedagógicas; 

se abre paso, la necesidad de un nuevo entendimiento de la Educación Física. 

La FIEP, elabora un nuevo Manifiesto en el año 2000. Entre sus artículos más 

sobresalientes para nuestro objeto de investigación, se destaca: 

 Art. 1 - La Educación Física, por sus valores, debe ser comprendida como uno 

de los derechos fundamentales de todas las personas. 

 Art. 2 - La Educación Física, como derecho de todas las personas, es un 

proceso de Educación, sea por vías formales o no formales. 

 Art. 17- La Educación Física, a ser reconocida como medio eficaz de equilibrio y 

mejoría en diversas situaciones, cuando es ofrecida a personas con 

necesidades especiales, deberán ser cuidadosamente adaptadas a las 

características de cada caso. 

 Art. 18- La Educación Física debe ser utilizada en la lucha contra la 

discriminación y la exclusión social de cualquier tipo, democratizando las 

oportunidades de participación de las personas con infraestructuras y 

condiciones favorables y accesibles. 

4.3. Características de las personas con discapacidad. 

Discapacidad Intelectual (Mental, Cognitiva.), que es una disminución en las 

habilidades cognitivas e intelectuales del individuo. Aquí encontraríamos 

discapacidades como el Retraso Mental, Síndrome de Down... 

Discapacidad Física (motora, motriz...).-  Quienes la padecen ven afectadas sus 

habilidades motrices. Algún ejemplo sería la Parálisis Cerebral, Espina Bífida.... 

Discapacidad Sensorial.- Aquí se encuentran aquellas discapacidades relacionadas 

con la disminución de uno o varios sentidos. Dentro de esta clasificación, 

diferenciamos entre: D. Auditiva, D. Visual o incluso D. Multisensorial. 

Discapacidad Psíquica.- Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica 

cuando presenta "trastornos por el comportamiento adaptativo, previsiblemente 
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permanentes." Puede ser provocada por diversos trastornos mentales como la 

depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, de pánico, esquizomorfo y el 

Síndrome Orgánico. 

4.3.1. Tipos de Discapacidad: intelectual o mental 

Las características de las personas con Discapacidad Intelectual son las siguientes 

Problemas en los procesos de atención. 

No saben elegir los estímulos relevantes para la realización de una tarea (les cuesta 

hacer las tareas porque no saben elegir el orden de cómo van las cosas). 

Captación de la atención, las actividades tienen que ser muy motivantes y cortas. 

Canales de información no aprovechados. Entienden mejor las explicaciones táctiles 

y Kinésicas que las verbales. 

Problemas de memoria. 

Problemas en la planificación de acciones y en la ejecución de ellas. 

No tiene estrategias de aprender a aprender. 

Discapacidad Física 

La diversidad funcional motora se puede definir como la disminución o ausencia de 

las funciones motoras o físicas (ausencia de una mano, pierna, pie, entre otros), 

disminuyendo su desenvolvimiento normal diario. 

Características psicomotrices 

 Alteraciones en la mecánica corporal. 

 Alteraciones fisiológicas. 

 Retraso en la adquisición del Esquema Corporal. 

 Marcha menos efectiva y deficiente. 

 Problemas en la coordinación general, tanto de la motricidad fina como de la 

gruesa. 

 Mala organización espacio-temporal. 

 Problemas con la lateralidad, el control postural y el tono muscular. 

 Inadecuado uso de la respiración. 
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 Problemas en el equilibrio. 

Discapacidad Sensorial 

 La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales 

y auditivas, quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 

Existen baremos para marcar distintos grados de discapacidad sensorial, por 

ejemplo en el caso de la discapacidad auditiva (hipoacusia) tenemos: 

 Audición normal, para percibir sonidos mínimos de entre 10-15 dB. 

 Audición limítrofe 16-25 dB. 

 Pérdida superficial 26-40 dB. 

 Pérdida moderada 41-55 dB. 

 Pérdida moderada a severa 56-70 dB. 

 Pérdida severa 71-90 dB. 

 90 o más pérdida profunda. 

Características principales 

 Ojos inflamados, llorosos, nublados o enrojecidos. 

 Estrabismo y ojos que no parecen estar alineados y funcionar juntos al mismo 

tiempo. 

 Movimientos de los ojos rápidos e involuntarios. 

 Parpadear, frotar o cerrar los ojos con fuerza de forma continua. 

 Molestias ante la luz fuerte. 

 Poner la cabeza en na posición extraña o sostener el libro con una inusual 

inclinación/distancia. 

 Dolores frecuentes de cabeza o mareos. 

 Torpeza, choques contra los muebles, etc. 

 Escaso equilibrio. 

 No responder adecuadamente a las preguntas, órdenes o gestos a no ser que al 

niño se le llame por su nombre; respuestas inadecuadas a la comunicación no 

verbal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoacusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelios
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelios
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelios
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelios
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelios
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelios
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 Dificultades para copiar de la pizarra, falta de limpieza y orden en su cuaderno 

confusión entre letras/palabras que tienen forma similar. 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

El término "discapacidad auditiva" es un término genérico usado para describir todas 

las pérdidas de audición. 

Normalmente, las ondas sonoras atraviesan el oído externo hasta llegar al tímpano, 

o membrana timpánica, que inicia su vibración y pone en movimiento la cadena de 

huesecillos (martillo, yunque y estribo). Estos huesecillos transfieren la energía al 

oído interno, en donde los fluidos que se encuentran en su interior entran en 

movimiento, provocando que las células ciliadas ( del caracol) transformen estas 

vibraciones en impulsos eléctricos, que se transmiten a través de las fibras nerviosas 

auditivas al cerebro. 

DISCAPACIDAD PSÍQUICA 

Son causantes de esta discapacidad o diversidad funcional. La discapacidad 

psíquica no debe confundirse con la discapacidad mental, aunque mucha gente lo 

hace. La discapacidad psíquica afecta a áreas como la comunicación o las 

habilidades sociales, pero no a la inteligencia. Por tanto, la discapacidad psíquica 

afecta al comportamiento adaptativo. Trastornos como la esquizofrenia, la depresión 

o el trastorno bipolar 

El deporte, es un elemento de inserción social y desarrollo personal, determinante 

en la calidad de vida de todas las personas. La práctica deportiva resulta 

fundamental en el mantenimiento de la salud y se constituye en un factor corrector 

de desequilibrios sociales, ya que contribuye al desarrollo de la igualdad, creando 

hábitos favorecedores de la inserción social y, mediante su desarrollo en equipo, 

fomenta la solidaridad. 

El deporte debe ser un camino para que los discapacitados busquen o restablezcan 

el contacto con el mundo que les rodea. Se debe perseguir la integración de todas 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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las personas discapacitadas a través del deporte y estimular el afán de superación 

que puedan tener. 

La práctica de un deporte fomenta el compañerismo, la autodisciplina, libera 

del estrés, aumenta la autoestima, ofrece un deber fuera de las cargas laborales o 

educativas, permite viajar, vivir una vida que sin practicar un deporte, sería muy 

difícil; el deporte es una puerta a la integración, una puerta para sentirse útil. 

4.4. La Gimnasia Deportiva como deporte adaptado 

La gimnasia deportiva o artística es una combinación de ejercicios que exigen del 

gimnasta unas condiciones físicas excepcionales. Estos ejercicios se realizan con la 

ayuda de aparatos. En las competiciones oficiales se exigen seis ejercicios libres en 

la categoría masculina y cuatro en la categoría femenina. 

Categoría masculina: los aparatos que se utilizan son: barra fija, barras paralelas, 

potro (ejercicio de salto), caballo con arcos, anillas y ejercicios en el suelo. 

Categoría femenina: ejercicios en el suelo, potro (salto), barra de equilibrio y barras 

asimétricas. 

Las competiciones oficiales 

La competición oficial más importante de todas es, sin duda, los Juegos Olímpicos. 

Ganar los Juegos Olímpicos es el gran sueño de cualquier gimnasta de elite. 

Inmediatamente después vienen los campeonatos del Mundo. En Europa, los 

campeonatos de Europa son, obviamente, lo siguiente a ganar. El equivalente para 

otros continentes (Juegos Asiáticos, Juegos Panamericanos, etc.) 

También hay muchas competiciones internacionales de exhibición que los gimnastas 

suelen usar como preparación, que están muy bien consideradas. Algunos ejemplos 

son la”American Cup” en Estados Unidos o la ”Chunichi Cup” en Japón. 

Las competiciones suelen tener tres modalidades: 

 competición individual 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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 competición por equipos 

 competición individual por aparatos 

Competencia masculina 

– Suelo: durante un ejercicio de suelo, toda el área del aparato debe ser cubierta por 

el gimnasta. El ejercicio consta principalmente de tres a cinco diagonales (series 

acrobáticas realizadas a lo largo de una diagonal del suelo) llevadas a cabo en 

diferentes direcciones. Estas series acrobáticas deben ser realizadas incluyendo, al 

menos, una hacia adelante y otra hacia atrás (estacionando el cuerpo hacia afuera o 

hacia adentro). Los elementos de transición (movimientos gimnásticos que se 

realizan entre las diagonales) deben ser ejecutados con el ritmo y la armonía 

apropiados. Los mejores gimnastas harán de tres a cinco diagonales de una 

importante dificultad, realizando dobles mortales con giros en la segunda o la 

tercera. El área del aparato comprende 12 por 12 metros. 

– Caballo con arcos: el gimnasta debe cubrir con su ejercicio las tres áreas del 

potro, el medio y ambos extremos, mientras realiza continuos movimientos circulares 

interrumpidos sólo por las requeridas tijeras. Las únicas partes del cuerpo que 

pueden tocar el aparato son las manos. El ejercicio entero debe fluir con un ritmo 

controlado y constante. Considerado por muchos como el más difícil de todos los 

aparatos en categoría masculina, el caballo con arcos es también el más sutil. Cada 

movimiento está definido por unos complejos posicionamientos de las manos y el 

cuerpo. La dificultad radica en dos aspectos. Primero, el gimnasta realiza 

movimientos que son predominantemente llevados a cabo de forma circular en un 

plano horizontal. Segundo, el gimnasta hace la mayoría de cada rutina apoyado en 

una mano mientras la otra alcanza la otra parte del aparato para realizar el siguiente 

elemento. 

El caballo con arcos mide 115 cms. de alto y el caballo en sí, mide 35 cms. de ancho 

por 160 cms. de largo. Las grupas del caballo deben estar separadas de 40 a 45 

cms. 
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Anillas: el ejercicio de anillas debe incluir al menos dos paradas de manos: una 

ejecutada por medio de la fuerza y la otra a través del balanceo. Al menos un 

elemento de fuerza debe ser llevado a cabo durante dos segundos. Ejemplos de 

estos elementos de fuerza son el Cristo, la cruz invertida o la plancha. El Cristo se 

realiza con el cuerpo recto, perpendicular al suelo y los brazos extendidos 

perpendiculares al cuerpo, mientras que una cruz invertida es una posición invertida 

de parada de manos con los brazos extendidos perpendiculares al cuerpo. Una 

plancha es una posición rígida del cuerpo, paralela al suelo y por encima de las 

anillas. 

Las anillas deben permanecer quietas durante la rutina, los descuentos en la 

puntuación se harán por balanceos innecesarios y/o inestabilidad en las posiciones. 

Las anillas son el aparato menos estable de la categoría masculina. Permanecer 

quieto en las distintas posiciones es primordial y sólo aquéllos con el mayor dominio 

del evento mostrarán una extraordinaria habilidad en realizar todos los elementos del 

ejercicio con absoluta precisión. Las anillas deben permanecer bajo absoluto control 

al final de cada elemento. El cuerpo no debe aflojarse ni girar y los brazos no deben 

vacilar ni temblar. 

El gimnasta debe realizar el Cristo o la plancha de forma rápida, pararse seguro 

durante dos claros segundos y luego proceder tranquilamente con la siguiente parte. 

Durante los elementos de balanceo, el cuerpo debe permanecer extendido y en las 

paradas de manos debe estar recto. 

El soporte de las anillas mide 575 cms. de alto. El cable y correajes a los cuales 

están sujetas las anillas miden 300 cms. de largo, están separados por 50 cms. 

– Salto: cada salto está clasificado en el código de puntuación, que otorga la nota 

según el elemento que se lleva a cabo durante el ejercicio, es decir, a cada tipo de 

salto. 

El gimnasta tiene que superar una altura y una distancia mínima en cada salto. 

Durante el prevuelo, desde el trampolín hasta el potro, el cuerpo debe elevarse 

rápidamente con el ángulo apropiado al tiempo que las manos alcanzan el potro. 
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Durante el segundo vuelo, desde el potro hasta el suelo, el cuerpo del gimnasta 

debe elevarse al menos un metro por encima de la altura del potro y volar dos 

metros y medio a partir del potro antes de contactar con la colchoneta. El aterrizaje 

debe ser firme, sin ningún paso de sobra y en línea con el potro. 

El potro del salto masculino mide 135 cms. de alto. Tiene 35 cms. de ancho por 160 

cms. de largo. La pista que se usa para tomar carrerilla hacia el salto mide un metro 

de ancho por 25 metros de largo. 

Un buen salto es a veces descrito como un “gran” salto. La longitud, la altura y la 

aceleración más un estacionamiento “clavado”, todo junto, conforma un “gran” salto. 

– Barras paralelas: un ejercicio de paralelas consiste básicamente en elementos de 

balanceo y vuelo. Componentes de fuerza pueden ser empleados en la rutina, 

aunque no son necesarios. Se exige que el gimnasta ejecute dos elementos de 

balanceo: uno apoyado y el otro colgando de las barras. El gimnasta también debe 

llevar a cabo un elemento en el cual las manos se suelten y reagarren las barras, 

comúnmente conocido como “suelta”. Aunque no es necesario, algunos de los 

mejores gimnastas se mueven por fuera de las dos líneas que forman las barras, 

llevando a cabo paradas de manos en solo una barra. Cuando son bien ejecutados, 

estos movimientos conforman una buena rutina. 

Los elementos más difíciles requieren que el gimnasta pierda de vista las barras por 

momentos, como sucede en los mortales hacia adelante y hacia atrás. Las barras 

paralelas se sitúan a 195 cms. de alto. Cada barra mide 150 cms. de largo y la 

separación entre ambas puede ser ajustada de 42 a 52 cms. 

– Barra fija: el ejercicio de barra fija consiste exclusivamente de elementos de 

balanceo sin paradas. Se le exige al gimnasta que ejecute por lo menos un 

movimiento en el cual suelte la barra y luego se agarre a ella (una “suelta”), y 

también debe llevar a cabo un balanceo (swing) dorsal (con la espalda de cara a la 

barra). El gimnasta también debe realizar un elemento “sobre la barra” como un 

stalder en círculo. El mejor ejemplo de rutina poseerá varias sueltas. Los gimnastas 

reciben puntos de bonificación por enlazar elementos de alta dificultad durante el 
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ejercicio. La barra fija se sitúa a 275 cms. de alto. Mide 240 cms. de largo y tiene 2,8 

cms. de diámetro. 

Dentro de la gimnasia a manos libres encontramos los “Roles” que se contemplan 

dentro de la gimnasia, también están las conocidas “Posiciones invertidas”, las 

“Reacciones, arcos y volteos, así como también las “Pirámides Sencillas”, pero 

también se basa en la práctica de los valores como ser humano, los que constan del 

amor y también la amistad. 

Los “roles”, en singular “rolado”, son los movimientos que se realizan con los brazos, 

o la postura que éstos mantienen durante algún tipo de ejercicio. En cuanto a la 

“posición invertida”, según se señala es una postura muy saludable en sus diferentes 

posiciones, pudiendo ser hecha con fuerza de brazos, o con los antebrazos como 

principal factor. En ésta última, es decir, en la postura con antebrazos, suele agilizar 

la mente, relajar el cuerpo. 

Otro de los ejercicios que entran en el entrenamiento de la gimnasia manos libres, 

como lo vimos antes, son las reacciones, arcos y volteos, dentro de los que se 

enseña la técnica correcta para poder realizarlos, cumpliendo el fin de poder evadir 

alguna posible lesión que dañe partes del cuerpo esenciales dentro de la gimnasia. 

También nombramos las pirámides sencillas, las que constan de fuerza y 

concentración ya que la práctica consiste en poder sostener el cuerpo de los 

compañeros, equilibrándolos sobre uno mismo. 

4.5. Características generales del suelo masculino 

Los ejercicios en el suelo masculino se realizan sobre una plataforma con resortes 

de 12 m por 12 m. La plataforma por lo general es de madera y está cubierta por una 

capa de espuma densa y un tapete. 

Los ejercicios en el suelo masculino están compuestos, según la Federación 

Internacional de la Gimnasia (FIG) (2013), principalmente de elementos acrobáticos, 

combinados con elementos gimnásticos de fuerza y partes de equilibrio, elementos 
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de flexibilidad, apoyos invertidos y combinaciones coreográficas, formando un 

ejercicio con ritmo armonioso, utilizando todo la superficie del suelo (12 m x 12 m). 

Los grupos de elementos requeridos para la construcción de rutinas o esquemas en 

el aparato de ejercicios en el suelo masculino son: 

HABILIDADES GIMNÁSTICAS A MANOS LIBRES  

ROL ADELANTE  

Desde la posición de FIRME se realiza en cuclillas; las manos se colocan al frente 

con los brazos rectos; con un ligero impulso de piernas, acompañado de una flexión 

de los brazos manteniendo los codos paralelos y la barbilla al pecho se apoya la 

nuca hasta rodar por la espalda con el tronco semi-flexionado e incorporarse 

nuevamente a cuclillas.  

Metodología  

- Desde la posición de cuclillas, realizar balancín y regresara la posición inicial. - 

Desde esparranca, vuelta al frente con colchones.  

- En un plano inclinado, realizar el elemento con colchones. - Realizarlo en 

colchones. - Realizarla solo. 

- Realizarlas continuadas en colchones. Cuidado y ayuda: una mano por la cadera 

y la otra por la nuca. 

 Errores comunes:  

- Apoyar la cabeza. - Apoyar la espalda. - Extender el tronco.  

ROL ATRÁS 

 Desde la posición de cuclillas con brazos al lado del cuerpo, se realiza balancín 

atrás con un ligero impulso de piernas, hasta rodar con la espalda, redondeado el 

tronco, flexionando los brazos con manos al lado del cuello, brazos paralelos y la 

barbilla dirigida al pecho; cuando la cadera llegue a la vertical se realiza un empuje 

del suelo con los brazos hasta extenderlos completamente, a la vez que se apoyan 

los pies hasta llegar a cuclillas.  
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Metodología 

 Balancín. - Balancín y colocar las manos a los lados del cuello. 

 Realizar la vuelta con piernas rectas en un plano inclinado. 

 Realizarla en el suelo con colchones. - Realizarla solo.  

 Realizarla continuada.  

 Errores comunes 

 Sacar la cabeza.  

 Realizar el empuje de brazos antes de que llegue la cadera a la vertical.  

 No encorvar el tronco. 

VERTICAL DE CABEZA  

Desde cuclillas con manos apoyadas se proyectan los hombros al frente flexionando 

los brazos hasta apoyar la cabeza en el nacimiento del cabello, de forma tal que se 

produzca un triángulo imaginario y el peso debe quedar repartido entre los tres 

apoyos; llevamos la cadera hasta la vertical. Posteriormente se suben las piernas 

hasta la completa extensión del cuerpo manteniendo los codos paralelos. 

Metodología 

 Enseñanza de la colocación de las manos y la cabeza. 

 Desde apoyo de manos y cabeza, colocar las rodillas sobre los codos  

 Realizar el movimiento con ayuda.  

 Realizar el movimiento solo. Cuidado y ayuda: ambas manos por las caderas y 

por los muslos después de extender las piernas. 

 Errores comunes 

 No formar el triángulo con los apoyos. 

 Subir las piernas antes de subir la cadera a la vertical.  

 Apoyar la cabeza mal. - Abrir los codos más de lo normal. 
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VERTICAL DE MANOS 

Posición inicial FIRME, brazos arriba, se realiza un asalto al frente; las manos pasan 

a apoyarse al frente con los brazos rectos; el peso del cuerpo se acentúa sobre la 

pierna que va flexionada al frente. Realizamos un balance hacia la vertical con la 

otra pierna extendida y se empuja el piso con la que está apoyada para facilitar la 

incorporación del cuerpo hasta la vertical y la unión de ambas piernas en esta 

posición. Una vez estabilizada la posición, la vista se mantiene en las manos con la 

cabeza entre los brazos, es decir, las orejas rozan los deltoides, empujando los 

hombros y manteniendo el cuerpo en línea recta. 

Metodología  

 Desde la posición de acostados al frente con brazos arriba, elevar al compañero 

hasta la vertical y devolverlo a la posición inicial (noción de recorrido del cuerpo 

y contracción de planos musculares).  

 Desde la posición de pie con brazos arriba, realizar asalto al frente y la pierna de 

atrás realiza el balance de forma recta hasta la vertical (con ayuda).  

 Realizar el movimiento solo. 

 Cuidado y ayuda: lateral al compañero tomar la pierna de péndulo (balance) 

hasta la vertical y después ambas.  

Errores comunes 

- Sacar la cabeza.  

- Flexionar los brazos.  

- Hundir la región escápula - humeral. - Flexionar las piernas durante la vertical  

- Desplazamiento muy corto 

VOLTERETA LATERAL 

 Desde la posición de parado, brazos arriba, se realiza la posición de asalto al frente; 

se ejecuta un balance con la pierna extendida. El peso del cuerpo va a la pierna que 

está flexionada. A causa de este impulso el cuerpo sale del equilibrio; esto 

proporcionará el apoyo de la primera mano, la que corresponderá con la pierna que 
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se encuentra apoyada flexionada; la segunda mano se colocará en la misma línea 

de la primera, por esto es necesario un pequeño giro del tronco y las manos al frente 

en el momento en que las piernas pasan por la vertical en esparranca. 

Seguidamente se empuja con la última mano que queda apoyada hasta el final del 

movimiento para facilitar la incorporación del tronco hasta la posición, de frente o 

lateral al movimiento. 

Metodología  

 Parada de manos en parejas, piernas en esparrancas y realizar la segunda parte 

de la voltereta con ayuda.  

 Realizar con ayuda la primera parte de la voltereta hasta la parada de manos en 

esparrancas.  

 Realizar la voltereta con ayuda y señales o líneas. - Realizar el movimiento solo. 

Cuidado y ayuda: ambas manos por la cadera. 

Errores comunes  

 No pasar por la vertical.  

 Salir de la línea en los apoyos. 

 Sacar la cabeza. 

SALTO RUSO  

Técnica del Salto Ruso Inicia en la posición preparada. Coloca tus pies separados y 

dobla ligeramente las rodillas, permaneciendo equilibrada. Salta con fuerza al aire. 

Mantén la espalda recta y la cabeza hacia arriba en todo el salto. Gira las caderas 

para que tus piernas queden paralelas al suelo; dicho en otras palabras, pon las 

piernas hacia los lados de modo que formen una línea recta y horizontal debajo de tu 

cuerpo. Estira tus manos al frente en la misma posición y trata de tocar el interior de 

los tobillos con las manos. Lleva las dos piernas y los brazos de nuevo a los lados 

en la posición de comienzo. Aterriza firmemente en el suelo y dobla ligeramente las 

rodillas para amortiguar el aterrizaje. 
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SALTO AGRUPADO  

Técnica del Salto Agrupado Inicia en la posición preparada. Coloca tus pies juntos y 

dobla ligeramente las rodillas, permaneciendo equilibrada. Salta con fuerza al aire. 

Mantén la espalda recta y la cabeza hacia arriba en todo el salto. Flexiona tus 

piernas y cadera simultáneamente más de 90 grados, estira tus manos al frente para 

conseguir q tus rodillas suban hacia tus brazos. Lleva tus brazos y piernas hacia la 

posición original. Aterriza firmemente en el suelo y dobla ligeramente las rodillas 

para amortiguar el aterrizaje. 
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 

V. METODOLOGÍA 

5.1. Diseño 

La presente investigación asume un diseño no experimental, descriptivo y 

transversal. Las investigaciones descriptivas son aquellas que se limitan a observar 

y describir el fenómeno, por lo que no requieren la manipulación de variables.  

5.2. Muestreo 

Para llevar a cabo la investigación se decide trabajar en una de siete disciplinas que 

declara el proyecto “Deportes por Sonrisa”, la selección se realiza de forma 

intencional (disciplina Gimnasia Deportiva), la investigadora decide trabajar con esta 

disciplina por ser la que mayor número de practicantes posee dentro del proyecto al 

cual se articula la investigación (Anexo 1). 

De una población 6 se trabaja con muestreo no probabilístico intencional de  3 

jóvenes, estos representan el 50% del total de los elementos de la población de 

practicantes con discapacidad que forma parte de la disciplina Gimnasia Deportiva 

de la modalidad de Manos libre, en este sentido se realiza un diseño no 

probabilístico intencional.  

Como parte del proceso de evaluación de la propuesta se incluyen en la 

investigación 2 profesores no graduados de la Facultad de Educación Física Deporte 

y Recreación que realizan sus prácticas de Vinculación y Deportivas en el proyecto 

Deportes por Sonrisa en las instalaciones de la Facultad, en este punto se realiza un 

muestreo no probabilístico intencional, por ser estos el 100% de los elementos de la 

población (6) que atienden la disciplina y poseen la responsabilidad de implementar 

la metodología socializada. 

Para cumplimentar la fase de evaluación se realiza un diseño muestral que permitió 

evaluar la propuesta mediante los criterio de 10 especialistas. El número de 

especialista se determinó utilizando criterios basados en la distribución binomial de 
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probabilidad, en la selección resultó importante el proceso de decantación a partir 

del cumplimiento de los indicadores a los que se sometieron el total de los 

especialistas seleccionados en la bolsa inicial (14), dándole mayor peso a los años 

de experiencia en la práctica de enseñanza-aprendizaje en la cultura física y el nivel 

académico de los especialistas. 

5.3. Métodos y Técnicas 

Para cumplimentar los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel teórico, 

empírico y estadístico matemático y técnicas que permitieron la recogida y 

procesamiento de la información, dentro de estos se encuentran los siguientes: 

Analítico-sintético: Dicho método está formado por dos procesos cognitivos que 

cumplen  funciones  muy  importantes en la investigación científica, nos permitió 

penetrar en la esencia del fenómeno objeto de estudio, para establecer los 

componentes teóricos y metodológicos de la investigación, su fundamentación, el 

análisis de los resultados y la propuesta de soluciones.  

Inductivo-deductivo: Su aplicación dio la posibilidad de determinar los indicadores 

para evaluar la metodología en su implementación y en sus resultados.  

Análisis bibliográfico: Posibilitó el estudio entorno a los conceptos y teorías 

existentes en relación con el tema, lo cual nos permitió establecer los principales 

fundamentos teóricos metodológicos. De igual forma, permitió analizar aspectos 

teóricos. 

Observación Científica: Dio la posibilidad de constatar en los escenarios naturales el 

tratamiento y planificación de las accione de la metodología inclusiva 

Criterio de especialista: Se utilizó para la evaluación de los indicadores 

determinados para evaluar la metodología, para ellos se tuvo en cuenta la 

experiencia profesional avalada por la alta calificación, conocimiento profundo del 

tema objeto de investigación y resultados satisfactorios en su trabajo profesional. 
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En tal sentido la determinación del número de especialista se realizó utilizando 

criterios basados en la distribución binomial de probabilidad. Para ello se utiliza la 

siguiente expresión: 

n =
p(1 − p)k

i2
 

Dónde:                                                                                 

 i : Nivel de precisión deseado. 

 p: Proporción estimada de errores de los expertos 

 k : Constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza elegido. 

Los valores de k se ofrecen a continuación: 

Nivel de confianza (%) Valor de k 

99 6.6564 

95 3.8416 

90 2.6896 

 

Es conocido que en la medida en que se aumenta la cantidad de expertos en un 

grupo aumentará la cantidad de estos con menos calificación y en la medida en que 

se disminuya, disminuye el nivel de confianza de los resultados. Por esto en la 

presente investigación se consideraron los siguientes valores:  

p = 0.01;  i = 0.06; k = 3.8416 

n =
0.01 ∗ (0.99) ∗ 3.8416

0.062
 

n ≈ 10.5644 

n = 10 
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Al respecto se asume el criterio que resulta suficiente una cantidad de diez a quince 

expertos, cuando el grupo de estos es homogéneo (Delbecq, Van de Ven y 

Gustafson, 1975). 

Para la selección de la cantidad de especialistas se determina de forma previa 

criterios de  inclusión para lo cual se tuvo en cuenta que la familiarización del 

especialista  con la información sea lo más amplia posible sobre el resultado a 

evaluar y que los especialista  no sólo tengan dominio del problema en estudio, sino 

estén inmersos en el contexto en el que se realiza el estudio. Para ello se 

determinaron los siguientes criterios: 

 Poseer un cuarto nivel  en la educación superior 

 Tener más de 15 años de experiencia en el ejercicio de la profesión 

 Tener dominio del tema  

 Disposición para participar en la investigación 

Triangulación metodológica (Se realizó por el método): Como técnica para el 

procesamiento de la información, permitió contrastar la información desde los 

diferentes ángulos, y establecer conclusiones parciales en relación con la fase de la 

investigación por la cual se transitaba.    

Dio la posibilidad de integrar las ideas entorno al diagnóstico del tratamiento de los 

fundamentos técnicos básicos objeto de estudio  

VI. IMPACTOS 

6.1. Impacto social  

La  sostenibilidad social del proyecto constituye un elemento de impacto que se 

reconoce en su diseño, este se justifica, al responder a la necesidad que demanda la 

disciplina en la provincia del Guayas en relación a la actualización de las bases 

teóricas y metodológicas que encierran la formación del deportista y que se articulan 

a la necesidad de generar y potenciar los resultados deportivos en la disciplina de 

Gimnasia Deportiva. 
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En este sentido se esperan que proyecto genere un  impacto social, al favorecer la 

superación y perfeccionamiento del proceso pedagógico y metodológico de los 

técnicos en la fase inicial del aprendiz, de manera que se desarrolle un atleta bajo 

enfoques contemporáneos en el orden pedagógico acorde a las exigencias actuales 

que se derivan de la disciplina. 

VII. RECURSOS. 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta ejecución del 

proyecto 

7.1. Recursos humanos 

Se prevé que en el proyecto los siguientes Profesionales de la Cultura Física, lo que 

asegurará la recolección de datos y el despliegue de la propuesta. 

Recursos 

humanos 

Cantidad Calificación 

profesional  

Función en la 

investigación 

Profesionales 

de la 

Cultura 

Física 

1 Licenciados en 

Educación 

Física Deporte 

y Recreación 

Recolección de 

datos y el 

despliegue de la 

propuesta 

Especialistas 

en 

Gimnasia 

Deportiva 

2 Licenciados en 

Educación 

Física Deporte 

y Recreación 

Asesoría Técnica 

Elaborado por: Wendy Pinela Rodríguez. 

7.2. Recursos Financieros.  

 
    PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Partidas Cantidad Costo Costo 



31 
 

Unitario Total 

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

BALONES DE BASKET NO. 6  DE CAUCHO 

7 $ 13,00  $ 91,00  

Cubierta de caucho -logo repujado. 

tamaño 6 circunferencia 72/74 cm peso 500/540  gr 

Neumático Butilo 

Cumple especificaciones FIBA 

USO: para uso en todo tipo de terreno y formación 

BALONES DE BASKET NO. 7  DE CAUCHO 

5 $ 15,70  $ 78,70  

Cubierta de caucho -logo repujado. 

tamaño 6 circunferencia 72/74 cm peso 500/540  gr 

Neumático Butilo 

Cumple especificaciones FIBA 

USO: para uso en todo tipo de terreno y formación 

BALONES DE VOLEYBOL MIKASA MVA 350 COSIDO 

13 $ 26,00  $ 338,00  

Cubierta Cuero sintético 

tamaño 5 circunferencia 64/67  cm peso 240/280  gr 

Neumático Butilo 

Cumple especificaciones FIFA 

USO: para uso en todo tipo de terreno y formación 

BALONES DE FUTBOL No.3 VENTO 

8 $ 23,00  $ 184,00  

Cubierta de cuero sintético 

tamaño 3 circunferencia 58/60 cm peso 300-320 gr. 

Neumático Butilo 

Cumple especificaciones FIFA 

BALONES DE FUTBOL No.4 VENTO 

8 $ 24,00  $ 192,00  
Cubierta de cuero sintético 

tamaño 4 circunferencia 64/66  cm peso 320-360 gr. 

Neumático Butilo 
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Cumple especificaciones FIFA 

BALONES DE FUTBOL No.5 VENTO 

8 $ 24,00  $ 192,00  

Cubierta de cuero sintético 

tamaño 4 circunferencia 64/66  cm peso 320-360 gr. 

Neumático Butilo 

Cumple especificaciones FIFA 

Net de voleibol 3.5 mm 

2 $ 60,00  $ 120,00  Nylon 100% 

Alta resistencia 

Mallas porta balones 

6 $ 10,00  $ 60,00  Nylon 100% 

Capacidad para 10 balones 

Challos para aros de tableros de baloncesto 

6 $ 7,00  $ 42,00  Nylon 100% 

Alta resistencia 

Balones medicinales 

12 $ 25,00  $ 300,00  
Material Vinyl 

2kg 

5kg 

  SUBTOTAL   $ 1.597,70  

  14%   $ 223,68  

  TOTAL   $ 1.821,38  

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 2016 

Partidas Costo Total (USD) 

Equipamiento e Implementos Deportivos $ 1.821,38  

TOTAL $ 1.821,38  
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VIII. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Fecha de inicio: Mayo 2016 
Fecha de culminación del proyecto: Septiembre 2016 
Responsable principal del proyecto: Wendy Liliana Pinela Rodríguez 

PROYECTO “EVALUACION DE UNA METODOLOGÍA INCLUSIVA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD: GIMNASIA DEPORTIVA” 

 Semanas Mayo Jun Jul Agosto Sept. 

Actividades del proyecto por Etapas 30                      

FASE I: DIAGNÓSTICO 10                      

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 6                      

1.2.  Determinar los indicadores para evaluar una metodología 

inclusiva 

3                      

1.3. Evaluar la propuesta de indicadores por especialistas 1                      

FASE II: EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 17                      

2.3 Despliegue de la evaluación de la Metodología Inclusiva 

en el senarios natural  

3                      

FASE III: EVALUACIÓN DE A INFLUENCIA DE LOS 

PROGRAMAS 

2 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

3.2 Evaluación  de la viabilidad de la Metodología inclusiva en la 

práctica por indicadores 

1 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

3.3 Informe final de evaluación 1 
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Este estudio surgió porque no existía una planificación correcta que tuviera un 

enfoque inclusivo que permitiera hacer adaptaciones curriculares. 

Esto constituye la línea base del proyecto de elaboración de la metodología inclusiva 

para los atletas del proyecto Deporte por Sonrisa. 

Como resultado de este diagnóstico se elabora la metodología, que da las 

herramientas para planificar. 

El proyecto que generó la metodología que se valida, tuvo como objetivo diseñar una 

metodología inclusiva y transdisciplinaria, la cual está estructurada y fundamentada, 

contiene 5 fases: 
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Primera Fase: Dirigida al diagnóstico preliminar del individuo con discapacidad,  la 

cual va centrada en registrar y procesar la muestra representativa de la población de 

Guayaquil, en este caso se trabajó con personas de  Olimpiadas Especiales que 

presentan discapacidad motora. 

Segunda Fase: Busca establecer alianza y trabajo con instituciones, en este caso se 

establece una alianza estratégica con la asociación Olimpiadas Especiales, la cual 

contiene un grupo de personas con discapacidad y desarrollan su actividad deportiva 

en siete disciplinas y, se articula a la Facultad de Educación Física a través del 

proyecto Deporte por Sonrisa. 

Tercera Fase: Va en función del control inicial del entorno de formación, la cual 

establece que después de haber determinado las características del campo de 

acción estudiado a partir del diagnóstico inicial y la determinación de las entidades 

cooperantes se delimitarían las herramientas necesarias para controlar el proceso 

desde el punto de vista de la medición y evaluación inicial del proyecto. 

Cuarta Fase: Va en función de la determinación de las acciones de trabajo la cual 

contiene como punto de partida las características generales del entorno de 

formación pedagógica y socio-cultural del Ecuador en cuanto a sus orientaciones 

con respecto al individuo con limitaciones físico-motoras.  Se determinan acciones 

pertinentes que a corto, mediano y largo plazo permiten incorporar a los ciudadanos 

a la sociedad, donde se priorizan las actividades físicas y el deporte como 

motivación, con un enfoque motivador y generador de inclusión, colectivismo, unidad 

y fortalecimiento. 

Quinta Fase: Va en función de implementar las acciones en el trabajo inicial de las 

personas con discapacidad.  Establece que para el despliegue de la propuesta se 

toma como marco el proyecto Deporte por 

Sonrisa, el cual es elaborado con la intención de validar la metodología referida en la 

práctica. 
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Como parte de las limitaciones de la metodología se declara que no posee una 

herramienta para evaluar la metodología en la práctica, por lo que se procede a 

definir los indicadores que mejor dan una información sobre la inclusividad. 

PROCESO DE DETERMINACION DE INDICADORES 

El proceso de  determinación de los indicadores partió de un profundo trabajo de mesa 

que tuvo de soporte el análisis de los antecedentes, la bibliografía especializada que 

alude a la inclusividad, la discapacidad y el deporte adaptado en la espacialidad de 

Gimnasia Deportiva, características, particularidades y tendencias actuales. 

Para la determinación de los indicadores se asumió la metodología de Campistrous y 

Rizo (1988), estos autores consideran que la primera referencia lo constituye el estudio y 

análisis teórico del objeto o fenómeno que se quiere medir, dicho análisis conllevó a 

determinar cuáles son las características que mejor pueden dar una información sobre su 

estado.  

Los argumentos que ofrecen los autores demuestran que es necesario tener en cuenta la 

teoría y comprender las relaciones que pueden existir entre el fenómeno a medir y las 

características que sirven para medirlo.  

Desde esta perspectiva se comenzó por analizar la dimensión de la evaluación como la 

parte más general, abstracta y determinada de la variable objeto de estudio, los 

indicadores, como la evidencia de la existencia del atributo la variable y el criterio la 

norma mediante la cual se asignan valores a las alternativas (Barroso, 2011).  

Como resultado del primer momento se determinó una bolsa inicial de 33 indicadores los 

que fueron sometidos al criterio de 10 especialistas, quedando identificado 4 

dimensiones, 33 indicadores, para lo cuales se definieron criterios que expresan el 

estado del atributo de la variable.  

Se analizaron las posiciones de múltiples especialistas de esta disciplina que abordan la 

temática: En el área de Educación Física están surgiendo continuas investigaciones 

preocupadas por comprobar que intereses y actitudes muestran los alumnos en su 

formación docente (Peralta y cols, 1994; López y cols., 1994; Añó, 1995; Castejón, 
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1995; López y Rueda, 1995; Ramos, 1995; Moreno y cols., 1996 a, 1996 b; Sicilia y 

cols., 1998), pues como indica Crow (1987),  

“Los profesores llegan a la enseñanza con una identidad del papel del profesor que 

se basa en las experiencias previas, llegando ésta a afectar los procesos formativos 

que como profesores siguen con posterioridad”. 

PRESENTACION DE LA BOLSA DE INDICADORES  

BOLSA INICIAL DE INDICADORES 

1. Diagnóstico inicial del proceso 

2. Organización y planificación metodológica para la enseñanza.  

3. Realiza prueba física a las personas con discapacidad  

4. Registra los resultados antropométricos  

5. Diagnostica el entorno con el cual interactúa el practicante 

6. Sondea el estado de experiencias previas para el aprendizaje 

7. Define niveles de ayuda en concordancia con las particularidades y posibilidades 

intelectuales manifiestas para el aprendizaje  

8. Selección del contenido en correspondencia con las posibilidades individuales  

9. Organización metodológica para la enseñanza  

10. Algoritmo metodológico con un enfoque sistémico 

11. Lógica organizacional de los fundamentos técnicos 

12. Estrategia de aprendizaje inclusiva 

13. Correspondencia del contenido impartido con la planificación del proceso de 

enseñanza –  aprendizaje  

14. Relación entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador con un enfoque inclusivo 

15. Se consideran las necesidades, potencialidades y limitaciones del atleta en el 

aprendizaje 

16. Incremento paulatino de los niveles de complejidad de la enseñanza 

17. Sistematización del contenido 

18. Enseñanza inclusiva e interactiva:  

19. Se promueve la enseñanza interactiva e inclusiva dada en la relación alumno/alumno 
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20. Se promueve la enseñanza interactiva e inclusiva dada en la relación 

profesor/alumno 

21. Enseñanza contextualizada 

22. Formulación y derivación adecuada de los Objetivos para la enseñanza 

23. Los objetivos expresan un enfoque inclusivo 

24. Relación adecuada de los objetivos con los contenidos  

25. Los contenido expresan un enfoque inclusivo en el cual el alumno apoya, y se siente 

apoyado por sus iguales 

26. Selección adecuada de los métodos para la enseñanza  

27. Selección adecuada de los procedimientos para la enseñanza  

28. Carácter inclusivo de los procedimientos 

29. Enfoque inclusivo de la evaluación para emitir juicio de valor en relación a la 

adquisición y calidad de los elementos técnicos 

30. Comportamiento de los componentes personales: Relación profesor/alumno, 

alumno/alumno. 

31. Evaluación sistemática del aprendizaje  

32. Evaluación de la adquisición del contenido 

33. Empleo de la Coevaluación  

34. Empleo de la autoevaluación 

35. Retroalimentación del proceso 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA EN SU 

IMPLEMENTACIÓN. 

Análisis de resultados de la evaluación de la metodología en su implementación en 

el área de gimnasia deportiva. 

1. En relación al indicador uno, que refiere resultado del Diagnóstico inicial  se pudo 

constatar  el indicadores más importantes ya que al conocer sobre el deporte 

adaptado para las personas que tiene alguna discapacidad los profesionales de 

Cultura Física deberán estar preparados para satisfacer las necesidades de estas 

personas, teniendo en cuenta el área sensitiva, motora y psicológica y las cualidades 

propias de cada uno de los atletas. 

2. Si se aplica prueba física a las personas con discapacidad para su mejor 

desenvolvimiento en la práctica deportiva y llevando un orden lógica en las 

actividades y una correcta consecución de objetivos previamente definidos 

buscando una preparación deportiva adecuada. 

3. En relación al indicador tres, que refiere al registro de resultados antropométricos se 

aplica a las personas con discapacidad para medir las variaciones en las 

dimensiones físicas y en la composición global del cuerpo, donde se consideran los 

aspectos estructurales, técnicos de medición. 

4. En relación al indicador organización y planificación metodológica en la enseñanza 

donde se aplica el proceso  enseñanza-aprendizaje de los contenidos el ritmo de 

aprendizaje del alumno/a dentro de cada actividad donde se va conseguir  que el 

entrenador  guie, oriente y ayude en dicho proceso de la mejor manera y así 

llegar a los objetivos planteados. 

5. En relación al indicador que diagnostica el entorno que interactúa el practicante  

se aplica ya que debe estar en contacto con su realidad para que descubra, 

comparta, discuta y reconstruya interacciones con el medio y se sensibiliza con 

los problemas del entorno. 

6. En relación al indicador que sondea el estado de experiencias previas para el 

aprendizaje donde se aplican estrategias metodológicas para que los atletas  
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aprendan acorde sus necesidades en la cual poseen distintas características  de 

adquisición de conocimientos que mejoren su rendimiento competitivo y que 

alcance los objetivos planteados, por eso una misma estrategia no puede 

fomentar el mismo aprendizaje para todos  y dirigir de forma activa el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

7. En relación al indicador se aplican niveles de ayuda en concordancia con las 

particularidades y posibilidades intelectuales entre el profesor –alumnos donde 

permite el desarrollo personal, el nivel de conocimientos en las actividades 

deportivas  donde favorece la participación activa  de las personas con discapacidad 

estimulándose actitudes no discriminatorias y dando visibilidad a esta población.  

8. En relación al indicador se aplica la selección del contenido en correspondencia con 

las posibilidades individuales ya que el entrenador deberá conocer y analizar 

particularidades de cada uno para poder desarrollar sus potencialidades en forma 

individual. 

9. En relación al indicador se aplica de forma correcta  la Organización metodológica 

para la enseñanza con la que pueden ampliar y enriquecer sus conocimientos 

mediante estrategias didácticas más adecuadas para la enseñanza –aprendizaje 

para las personas con discapacidades donde favorecen el desarrollo de las 

potencialidades mediante la actividad física  

10. En relación al indicador se aplica un enfoque sistémico en el proceso enseñanza 

aprendizaje y participe en igualdad de condiciones donde todos se beneficien de una 

enseñanza adaptada a sus necesidades educativas especiales. 

11. En relación al indicador no se manifiesta los fundamentos técnicos en un  orden 

adecuado para enseñar la herramienta concreta que utilizamos para transmitir los 

contenidos, procedimientos y que se cumplan los objetivos de aprendizaje 

propuestos por el profesor. 

12. En relación al indicador se aplica estrategias de aprendizaje de forma inclusiva 

para los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la adquisición del 

conocimiento y la capacidad de ejecución que permitan el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas  para mejorar los logros  a través de prácticas inclusivas. 
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13. En relación al indicador se aplican las necesidades, potencialidades y limitaciones 

del atleta en el aprendizaje apoyando de forma individual los avances  y hacer 

accesible los contenidos de aprendizajes. 

14. En relación al indicador se aplica la  ejecución del proceso de enseñanza –  

aprendizaje para las personas con discapacidad y llevar la metodología de la forma 

correcta a la práctica. 

15. En relación del indicador se aplica la relación entre lo instructivo, lo educativo y lo 

desarrollador con un enfoque inclusivo donde en entrenador es el encargado de 

orientar el proceso de enseñanza donde contribuya al desarrollo integral de cada 

atleta. 

16. En relación al indicador se aplica el incremento paulatino de los niveles de 

complejidad de la enseñanza donde el entrenador imparte los conocimientos en una 

clase deben ser sistemáticamente para que sea captados de la mejor manera. 

17. En relación al indicador se aplica la sistematización de los contenidos en las clases y 

llevan secuencias de las actividades para una mejor organización. 

18. En relación al indicador se aplica la  enseñanza inclusiva e interactiva y favorecer la 

igualdad de oportunidades, proporcionar una educación personalizada, 

fomentando la participación y cooperación entre los atletas y la  calidad de la 

enseñanza. 

19. En relación al indicador se aplica la enseñanza interactiva e inclusiva dada en la 

relación alumno/alumno con el fin de establecer ayuda necesaria donde 

respondan a sus propias particularidades. 

20. En relación al indicador se aplica la enseñanza interactiva e inclusiva dada en la 

relación profesor/alumno donde el profesor  adapta los contenidos al proceso 

enseñanza –aprendizaje  para cada alumno según sus intereses y necesidades. 

21. En relación al indicador se aplica la enseñanza contextualizada donde el individuo 

nunca debe de estudiar desde afuera, sino  dentro de su contexto donde desarrolla 

mejor sus aptitudes e intereses. 

22. En relación al indicador se aplica la formulación y derivación adecuada de los 

Objetivos para la enseñanza 
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23. En relación al indicador se aplica los objetivos expresan un enfoque inclusivo, 

interactivo donde cuentan con el apoyo externo e interno dado por el entrenador a la 

hora de la clase. 

24. En relación al indicador se aplica una relación adecuada de los objetivos con los 

contenidos lo cual permite una metodología acertada y adecuada. 

25. En relación al indicador se aplica los contenido expresan un enfoque inclusivo en el 

cual el alumno apoya, y se siente apoyado por sus iguales. 

26. En relación al indicador se aplica la selección adecuada de los métodos para la 

enseñanza aprendizaje y así con un enfoque inclusivo y tener un resultado positivo. 

27. En relación al indicador se aplica la selección adecuada de los procedimientos para 

la enseñanza para el desarrollo de las condiciones físicas con sus respetivas 

exigencias como el proceso de su formación deportiva para la adquisición de 

habilidades. 

28. En relación al indicador se aplica un enfoque inclusivo de la evaluación para emitir 

juicio de valor en relación a la adquisición de conocimientos  y calidad de los 

elementos técnicos para los procesos enseñanza –aprendizaje en las actividades 

físicas. 

29. En relación al indicador se aplica comportamiento de los componentes personales: 

Relación profesor/alumno, alumno/alumno donde trabajan en equipo y comparten 

compromisos y objetivos en común. 

30. En relación al indicador se aplica evaluación sistemática del aprendizaje que 

favorece el desarrollo cualitativo y cuantitativo de la actividad deportiva, una 

oportunidad de realización personal con enfoque inclusivo. 
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CONCLUSIONES:  

1. Los referentes teóricos y metodológicos justifican el tratamiento de una 

metodología inclusiva en personas con discapacidad para el proceso de 

enseñanza aprendizaje  de los elementos técnicos básicos en la Gimnasia 

Deportiva. 

2. Los indicadores definidos para evaluar la propuesta en su implementación 

permiten obtener una adecuada información de la metodología inclusiva desde 

la Ciencia de la Cultura Física y el deporte para personas discapacitadas según 

el criterio de los especialistas en relación a la selección de procedimientos que 

promueven la inclusividad en la dinámica de la enseñanza en la que se realizaba 

estos indicadores con calidad. 

3. La evaluación de la metodología en su implementación a partir del análisis que 

del comportamiento de cada indicador permitió constatar las potencialidades y 

limitaciones en relación  al proceso de enseñanza aprendizaje de los elementos 

técnicos con un enfoque inclusivo de la Gimnasia Deportiva, como resultado se 

pudo apreciar que aún se necesita potenciar el proceso de planificación de las 

estrategias inclusivas dentro del proceso de preparación de los atletas. 
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ANEXO 

ENTREVISTA 

Charles Valencia (estudiante de la FEDER) 

¿Cree que es importante que los niños con capacidades especiales practiquen 

deporte?  

Si es muy importante porque cuando les toca la hora de educación física siempre 

están muy felices y tratan de hacer todas las actividades que les hago realizar. 

¿Durante cuánto tiempo ha trabajado con niños con capacidades especiales? 

 Trabajo con ellos desde que empezó el proyecto 

¿Ha seguido algún curso sobre educación especial, hace cuánto tiempo? 

No he seguido ningún curso, solo clases recibidas por Feder 

¿Si se presenta algún problema dentro de su clase si podría manejarlo? 

Si conozco algunas enfermedades que presentan los niños con capacidades 

especiales pero dentro de la institución si existe un médico. 

¿Conoce Usted, cuales son las necesidades para poder realizar deporte que 

presentan los niños con capacidades especiales en nuestra ciudad? 

Conozco muy poco acerca del tema, debido a que el apoyo que nosotros prestamos 

más está enfocado a personas de bajos recursos económicos. 

¿Cuál ha sido el apoyo que les han brindado a estas personas con 

capacidades especiales? 

Sería mi aporte a la comunidad ya que no lo hacemos con fines de lucro, para 

nuestro desarrollo profesional. 



 

¿Cree qué les puede ayudar a las personas con capacidades especiales la 

práctica del deporte para su recuperación? 

Siempre el deporte es una buena opción tomando en cuenta la actividad deportiva 

para su inclusión. 

¿Cree qué es importante que practiquen deporte para que las personas con 

capacidades especiales se integren a la sociedad? 

 Sí, creo que es muy importante porque muchos de estos niños nos han 

representado a nivel nacional e internacional y ahora se los ve en las calles sin 

temor a nadie por eso existen entidades como Olimpiadas Especiales o los 

Paraolímpicos que se encargan de esa inserción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ANEXO 1 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES 

 

ALUMNO EDAD DISCAPACIDAD 

1.-Gabriel Eduardo Campuzano Varelo 24 INTELECTUAL  56% 

2.-Francisco Yamil Barrera Cercado 25 INTELECTUAL 70% 

3.-Carlos Eduardo Veliz Carrasco 20 INTELECTUAL 71% 
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Personas con  discapacidad por provincias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO 3 

 
FOTOGRAFIAS DE GIMNASIA DEPORTIVA MODALIDAD MANOS LIBRES 
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