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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 desarrollo de 

habilidades motrices básicas y específicas en personas con discapacidad. A 

tono con lo expresado la investigación asume un diseño no experimental, 

descriptivo transversal, 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. La evaluación del 

aporte práctico se hizo 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; 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 de atletismo, para ello se trabajó 

con una muestra de 11  atletas del proyecto “Deporte por Sonrisa” la cual 

representa el 64,70% de la población de la disciplina, seleccionada de forma 

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

referente los indicadores determinados, 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, atletismo, indicadores  
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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 involving the development of basic and specific in people with motor 

skills disabilities. In keeping with the expressed research assumes a cross-

sectional non-experimental, descriptive design, which allowed the evaluation of 

an inclusive methodology from the science of physical culture for people with 

disabilities, which is the result of a previous investigation. The evaluation of the 

practical contribution was made possible in the dynamics of deployment linkage 

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

Education Sport and Recreation; 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 the discipline of athletics, for them 

we worked with a sample of 11 athletes in the project "Smile in store" which 

represent 64.70% of the population of discipline, intentionally selected in a 

second moment the proposal is assessed as regards the specific indicators, the 

results are evaluated qualitatively in each indicators, analysis allowed us to 

determine the impact of it in practice in the discipline declared. 

Keywords: inclusion, methodology, disability, athletics, indicators 
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INTRODUCCION 

Según el Informe Mundial sobre la  Discapacidad (OMS y BM, 2011): Se estima 

que más de mil millones de personas viven con  algún tipo de discapacidad 

según la Encuesta Mundial de salud, cerca de 785 millones de  personas 

(15,6%), de 15 años y  más viven con una discapacidad. 

En concordancia el desarrollo social inclusivo que defiende el Ecuador se 

fundamenta en el diseño e implementación de acciones y políticas públicas 

para todos los ecuatorianos, respaldado en la igualdad de oportunidades y 

derechos de las personas, independientemente de su estatus social, género, 

edad, condición física y mental, etnia, religión, etc. (Vicepresidencia y 

CONADIS, 2007). 

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. 

El proyecto 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 Niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad permanente y, se desarrolla 

en la facultad de Educación Física Deportes y Recreación de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Las ciencias de la Actividad Física y el Deporte en su malla curricular presenta 

asignaturas vinculadas directamente con el campo de acción propuesto, no 

solo por su vínculo con los deportes y la educación física, si no por su 

orientación pedagógica  y contenidos relacionados con la Recreación, la 

Psicología, la Educación Musical, La Educación Física Prescolar y Especial y la 

Cultura Física Terapéutica entre otras, asignaturas de importancia para lograr 

una integridad en el proyecto diseñado.  

Dentro del mencionado proyecto ha nacido el interés de evaluar la metodología 

inclusiva en la práctica de atletismo, con carácter interactivo y de atención a la 

diversidad con carácter profiláctico en el desarrollo de capacidades y 

habilidades motrices básicas y específicas de niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos con Discapacidad permanente. 

El objetivo que persigue este proyecto es comprobar la viabilidad en la práctica 

de una metodología inclusiva, mediante la medición de varios indicadores, para 

así obtener resultados que nos lleven a exponer soluciones de posibles 

dificultades que se puedan presentar.   

Las actividades atléticas adaptadas tienen el mismo reglamento federativo, 

pero con algunas modificaciones, dependiendo del tipo y grado de 

discapacidad,  así también como de las ayudas que necesiten los atletas para 

poder cumplir sus objetivos. Comprenden las pruebas de velocidad, saltos y 

lanzamiento, están sujetos a modificaciones para posibilitar la participación de 

las personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. 

Este estudio persigue validar la metodología adaptada en la práctica de la 

disciplina Atletismo, mediante una evaluación respaldada por un grupo de 

especialistas en el tema, dirigida a 17 personas con discapacidad permanente 

del proyecto Deportes por Sonrisa de la FEDER, para lo cual se estableció una 

bolsa de indicadores (Anexo 2), la cual nos llevará a consensuar  y clarificar los 

resultados.  

Se realizará un análisis mediante observación y entrevista  con el objeto de 

valorar las variables e indicadores,  teniendo en cuenta las limitaciones,  
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categoría y sexo de los participantes. Igualmente se extraerá la media de todos 

los y las atletas y la desviación estándar (DE), a nivel individual de cada 

discapacidad y en el conjunto de todas ellas. 

Para la ejecución del presente estudio se considera que el tiempo asignado es 

suficiente al igual que la disponibilidad de los recursos humanos, materiales y 

económicos, por lo que se podrá finalizar el mismo sin ningún inconveniente. 

Con el propósito de acrecentar la participación inclusiva de jóvenes y adultos 

con discapacidad permanente en el deporte como una estrategia de formación 

integral, brindando la oportunidad de igualdad, el aprovechamiento del tiempo 

libre y la recreación a través de programas deportivos que respondan a las 

necesidades sociales de estas personas  y se les garantice un buen desarrollo 

físico y mental, llevando a cabo pautas de crecimiento y desarrollo integral. 

Nerici (citado en Mena 1997) expresa que método es el camino para llegar a un 

fin. 

Mena concibe el método de enseñanza como el conjunto de momentos y 

técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos.  

“La actuación del profesor durante la clase le hace aplicar una técnica didáctica 

en función de una serie de variables como los objetivos, las tareas motrices o 

las características de los alumnos” (Delgado, 1991). De esta forma, la técnica 

de enseñanza abarca la forma correcta de actuar del profesor, su forma de dar 

la información inicial, la forma de ofrecer conocimiento de resultados, o cómo 

mantiene la motivación del grupo de alumnos. 

En un currículo abierto, los métodos de enseñanza son, en amplia medida, 

responsabilidad del profesor y no deben ser completamente desarrollados por 

la autoridad educativa. Tal consideración es compatible con la existencia de 

una serie de PRINCIPIOS METODOLÓGICOS que guíen y regulen la práctica 

docente en la Educación Adaptada. 

    Programa lineal o aprendizaje sin error (Skinner): la enseñanza se estructura 

según unos pasos sucesivos que proponen a la persona metas progresivas 
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accesibles para que tenga un refuerzo continuo. Se presentan, pues, unos 

pasos con una dificultad diferencial muy pequeña entre los mismos de forma 

que el alumno siempre puedan superar el anterior y pasar al siguiente. 

En Ecuador hay 401.538 personas con discapacidad, la mayoría en las 

provincias Guayas y Pichincha. 

Según el registro del CONADIS (agosto 2015), Guayas es la provincia que 

mayor número de personas con discapacidad tiene registradas: 94.043, 

seguido de Pichincha con 60.137. Sobre las causas, a escala nacional, 172.600 

por enfermedad adquirida, 115.647 de origen genético/congénito, 15.473 por 

accidentes de tránsito, entre otros (Anexo 1). 

En cuanto al tipo de discapacidad, predomina la física con 175.444 personas 

registradas; intelectual, 81.450, entre las principales. 

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.   

Contradictoriamente este grupo poblacional adolece de espacios donde se 

promueva su formación y desarrollo integral desde la actividad física y el 

deporte; al respecto el deporte adaptado no cuenta con un desarrollo 

importante en el Ecuador, por lo que se dificulta la intención de crear 

reservorios para la selección de talentos en diferentes disciplinas, de igual 

forma la actividad física aún no se aprecia como una alternativa viable, de gran 

importancia para el desarrollo individual, la inclusión social y la rehabilitación 

del personal. 

En los últimos años hemos visto cómo mejoraba la aceptación y la inclusión de 

las personas con discapacidad en todas las facetas de la vida en sociedad. En 

muchos países del mundo se han aplicado nuevas leyes con el fin de ofrecer 

igualdad de oportunidades y plena participación en la vida social a todos los 
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miembros de la sociedad, poniendo especial énfasis en la situación de estas 

personas.  

Sin embargo, todavía deben superarse muchas barreras. Es necesario 

posibilitar que las personas con alguna discapacidad tengan acceso a las 

instalaciones deportivas y recreativas, e introducir actividades físicas 

adaptadas que motiven y fomenten la participación mediante fines 

rehabilitadores y/o terapéuticos, recreativos y/o competitivos para las personas 

con diferentes tipos de minusvalía.  

Con el objeto de lograr una satisfactoria integración social, es preciso modificar 

los programas preescolares y escolares para que los niños con discapacidad 

puedan asistir regularmente a clases de educación física y, en caso necesario, 

se les brinde la oportunidad de participar en cursos que se ajusten a sus 

necesidades especiales. Es preciso mejorar la preparación de los profesores, 

especialmente de los profesores de Educación Física, entrenadores, etc. 

porque ellos pueden contribuir considerablemente a lograr este objetivo de una 

inclusión satisfactoria.  

Sin embargo, en todos los países existen grupos marginados que no pueden 

acceder fácilmente a estas actividades; incluso dentro de los grupos marginales 

pueden existir discrepancias que conducen a la insolidaridad entre sus 

miembros, acentuándose así las divisiones.  Es preciso romper esa dinámica y 

lograr que el deporte sea una punta de lanza que abra el camino de la 

integración. Integración entendida no sólo como aspiración de un colectivo, 

sino especialmente como revulsivo personal para muchos de sus miembros; no 

puede ocultarse que el deporte es para muchos discapacitados la primera y, a 

menudo, única fuente de protagonismo social.  

En la actualidad, sólo un porcentaje muy reducido de la población 

discapacitada está en activo físicamente.  

Esto afecta sobre todo a la gente joven que tiene algún tipo de afectación. El 

abismo entre la participación deportiva de los discapacitados frente a los no 
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discapacitados se podría paliar ofertando actividades físicas y deportes 

adaptados en los centros educativos y en los clubes. 

En virtud de lo expresado el proyecto “Deporte por sonrisa” se alinea al Modelo 

de gestión para la atención inclusiva de personas con discapacidad, el cual es 

centrar en “…el fortalecimiento de las habilidades y potencialidades 

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

Problema científico 

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

aprendizaje de personas con discapacidad en la disciplina de atletismo? 

El problema se justifica bajo los siguientes elementos: 

En los últimos años los procesos metodológicos adaptados no han logrado los 

resultados esperados en el atletismo de quienes practican este deporte en el 

proyecto “Deporte por Sonrisa”  para personas con discapacidad siendo 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 atletismo, 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 las diferentes modalidades, 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 atletismo y así poder aprovechar en ellos su habilidad desde 

temprana edad, aportando así positivamente el proyecto DEPORTE POR 

SONRISA de esta área.  
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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 adaptada   positiva. 

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

preparación basado en una metodología inclusiva.  

OBJETIVO GENERAL 

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 atletismo dentro 

del proyecto “Deporte por Sonrisa”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los referentes teóricos y metodológicos que justifican la 

Inclusividad en el proceso de enseñanza aprendizaje en la disciplina 

atletismo 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 atletismo del proyecto “Deporte por Sonrisa” 

 Evaluar la propuesta de indicadores para analizar la viabilidad de  la 

metodología inclusiva en la implementación, por criterio de especialistas. 

 Valorar 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 atletismo 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 
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Inclusividad Modelo educativo que 

busca atender las 

necesidades de 

aprendizaje de todos 

los niños, jóvenes y 

adultos con especial 

énfasis en aquellos 

que son vulnerables a 

la marginalidad y la 

exclusión social. 

Cualitativa 

ordinal 

 Adecuada 

 Poco 

adecuada 

 No 

adecuada 

Protocolo de 

observación/

Encuesta 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Es una variable 

que interviene en 

el aprendizaje, no 

siempre es 

observable y tiene 

que ver con las 

estrategias 

metodológicas y 

con la 

globalización de 

los resultados. 

Cualitativa 

ordinal 

 Adecuada 

 Poco 

adecuada 

 No 

adecuada 

Elementos 

técnicos 

 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 las disciplina 

de atletismo, capaces de desarrollar todas las actividades previstas en el 

proyecto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Marginalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
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Se posee el apoyo de los directivos de la institución y de la disciplina, los 

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

medios auxiliares para del despliegue de las actividades.  

  



10 
 

CAPITULO I: MARCO TEORICO 

IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

4.1. Inclusividad como tendencia.- 

Son varios los instrumentos legislativos, promulgados por los órganos de 

gobierno, encaminados hacia la integración en la sociedad de colectivos con 

discapacidad, con el fin último de equiparar oportunidades. En este sentido, la 

práctica física y deportiva no debe ser una excepción. Tales propuestas 

pretenden, entre otros muchos objetivos, la progresiva concienciación de 

nuestra sociedad acerca de las necesidades de las personas con discapacidad, 

siendo uno de los deberes de las autoridades competentes la dotación de 

medios y recursos para garantizar su integración. 

Las Naciones Unidas (1988), reconocen que las actitudes sociales hacia las 

personas con discapacidad pueden suponer obstáculos más importantes para 

su inclusión en la comunidad que los derivados de su propia deficiencia. Pero 

no es sólo la sociedad la que puede poner obstáculos en ese proceso de 

inclusión en la comunidad, sino también, la actitud de algunos profesionales 

que deben intervenir sobre este colectivo.  

En este sentido, Larrieve (1982; citado en Verdugo, Arias & Jenaro, 1994) 

comenta que "mientras que la integración pueda ser impuesta por Ley, el modo 

en el que el profesor responde a las necesidades de sus alumnos puede ser 

una variable mucho más poderosa para determinar el éxito de la integración 

que cualquier estrategia administrativa o curricular", aunque no debemos 

olvidar en ningún momento el papel de los compañeros, el grupo de iguales y, 

ni mucho menos, de la familia. 

Sólo con el apoyo de toda la sociedad, tanto en actitudes positivas y tolerantes, 

se conseguirá una integración social efectiva de las personas con discapacidad 

(Verdugo y Arias, 1991). Además, comportamientos discriminatorios, 

caracterizados por arraigados prejuicios, afectan y son las causas de la 

desorganización de algunos sectores de la sociedad actual (Mastro, Burton, 

Rosendahl & Sherrill, 1996). Y, ¿qué mejor medio que la actividad física y el 
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deporte para conseguir un desarrollo efectivo de este tipo de actitudes?... y, por 

qué no decirlo, también de integración. En palabras de Sir Ludwig Guttmann, 

"el deporte debe convertirse en una fuerza impulsora para que los minusválidos 

busquen o restablezcan el contacto con el mundo que los rodea y, por 

consiguiente, el reconocimiento como ciudadanos iguales y respetados" (citado 

en Consejo de Europa, 1988, p.19). 

Según Triandis (1971), entendemos la actitud como "una idea provista de una 

carga emocional que predispone a una clase de acciones ante un determinado 

tipo de situaciones sociales". Si analizamos la definición aportada por este 

autor podemos diferenciar en ella tres componentes: 

- La idea (componente cognitivo). 

- La emoción asociada a esa idea (componente afectivo). 

- La predisposición a la acción (componente conductual).  

Para Ruiz (2002), el componente cognitivo se refiere a nuestras ideas, 

creencias o percepciones sobre un referente actitudinal. Tales ideas no tienen 

por qué ser verdaderas, ni necesariamente estar basadas en datos objetivos o 

en nuestra experiencia directa con esas personas. El componente afectivo 

define el conjunto de emociones asociadas a un pensamiento o idea. 

Finalmente, el componente conductual describe las acciones o tendencias de 

acción asociadas a los componentes anteriores, pudiendo ser de tipo abierto 

(contacto, ayuda, etc.) o encubierto (desprecio callado, etc.). 

Partiendo de los componentes propuestos en la definición anterior de actitud, 

Sherrill (1998) propone que "una actitud es una serie de creencias cargadas de 

emoción que predisponen a la persona a ciertos tipos de comportamientos". 

Por ello, es importante que valoremos (incluso midamos) los aspectos 

comportamentales, afectivos y cognitivos de los protagonistas que intervengan 

en cualquier proceso interactivo con personas con discapacidad (Slininger, 

Sherrill & Jankowski, 2000). Así pues, Sherrill (1998) apunta nuevamente que 

"la clave para cambiar comportamientos hacia personas que son diferentes son 

las actitudes.  
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Esta es la esencia de la actividad física adaptada, la integración y la inclusión". 

Pero hay una serie de postulados que debemos tener en cuenta cuando 

abordemos cualquier temática en relación a las actitudes, en nuestro caso, 

hacia el colectivo de personas con discapacidad (Antonak & Livneth, 1988): 

Las actitudes son aprendidas mediante la experiencia e interacción con otras 

personas. 

Las actitudes son complejas, con componentes múltiples. 

Las actitudes son relativamente estables (a veces rígidas), debido a su 

resistencia a ser cambiadas. 

Las actitudes tienen un objeto social específico como referente (personas, 

situaciones, eventos, ideas, etc.). 

Las actitudes pueden cambiar en su cantidad y calidad, poseyendo diferentes 

grados de motivación (intensidad) y dirección (contra, a favor). 

Las actitudes son manifestaciones del comportamiento, debido a la 

predisposición a actuar de cierta manera cuando el sujeto se encuentra con el 

referente hacia el que manifiesta esa actitud.  

El proyecto  Deportes por Sonrisa de FEDER, prevé desde la práctica de 

actividad física y deporte asegurar contextos de inclusión, igualdad social e 

integración de la familia con actividades que aseguran el desarrollo multilateral 

de personas con Necesidades Educativas Específicas (discapacidad 

permanente y transitoria), donde se persigue el reconocimiento de la 

importancia e impacto de la práctica de deportes, actividades físico recreativas 

en la socialización comunitaria y el desarrollo de capacidades y potencialidades 

de los actores principales del proceso, lo cual sin lugar a dudas influye de 

manera positiva en el mejoramiento de la calidad de vida, y el desarrollo 

integral de la persona.  Desde esta perspectiva se promueve la utilización de 

los espacios públicos de las comunidades en la zona 8 del Guayas. 
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4.2. La inclusión en la actividad Física 

La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las 

personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es 

un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a 

través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el 

trabajo y en general en todos los  procesos sociales, culturales y en las 

comunidades. 

La inclusión es necesaria si queremos: 

• Un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las diferencias. 

• Beneficiar a todas las personas independientemente de sus características, 

sin etiquetar ni  excluir. 

• Proporcionar un acceso equitativo, haciendo ajustes permanentes para 

permitir la participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la 

sociedad. 

La inclusión, entendida desde un punto de vista social, tiene que ver con el 

trabajo que diferentes personas realizan a diario para asegurar que grandes 

sectores de la sociedad no queden por fuera de esta y entren entonces en una 

espiral de violencia, delincuencia y paupérrimas condiciones de vida. La 

inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de 

la sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición 

socio-económica o de su pensamiento. Normalmente, la inclusión social se 

relaciona con los sectores más humildes, pero también puede tener que ver 

con minorías discriminadas y dejadas de lado, tal es el caso de comunidades 

aborígenes o de etnias minoritarias, como ser los gitanos. 

4.2.1. Inclusividad como tendencia.- 

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

de un supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza misma de la 

educación regular y de la escuela común. La educación inclusiva implica que 
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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 un modelo de escuela en la que no existen "requisitos de entrada" 

ni 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. 

El proceso de integración educativa ha tenido como preocupación central 

reconvertir la educación especial para apoyar la educación de los niños 

integrados a la escuela común, trasladando, en muchos casos, el enfoque 

individualizado y rehabilitador, propio de la educación especial, al contexto de 

la escuela regular. Desde esta perspectiva, se hacían ajustes y adaptaciones 

sólo para los alumnos etiquetados "como especiales" y no para otros alumnos 

de la escuela. 

El enfoque de metodología inclusiva, por el contrario, implica modificar 

substancialmente la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las 

escuelas para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno 

de los niños y niñas, de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y 

participen en igualdad de condiciones. En la metodología inclusiva todos los 

alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no 

sólo los que presentan necesidades educativas especiales." 

4.3. El Deporte adaptado. 

El Ministerio del Deporte a través de la Dirección de Deporte Adaptado e 

Incluyente a lo largo de los últimos años ha venido apoyando, desarrollando y 

promoviendo la actividad física, el deporte y la recreación en beneficio de los 

Grupos de Atención Prioritaria y personas con discapacidad. El deporte 

adaptado es un tipo de actividad física reglamentada que intenta hacer posible 

la práctica deportiva a personas que tienen alguna discapacidad o disminución.  

ATLETISMO ADAPTADO.- Las actividades atléticas adaptadas tienen el mismo 

reglamento federativo, pero con algunas modificaciones, dependiendo del tipo y 
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grado de discapacidad,  así también como de las ayudas que necesiten los 

atletas para poder cumplir sus objetivos. 

Comprenden las pruebas de velocidad, saltos y lanzamiento, estan sujetos a 

modificaciones para posibilitar la participación de las personas con 

discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. 

Adaptaciones necesarias especiales.- La característica más importante de las 

carreras de atletas ciegos, es que éstos van guiados por un atleta vidente. Los 

atletas totalmente ciegos corren acompañados de un guía con el que van 

atados con una cuerda. 

En los atletas con discapacidad auditiva, se utilizan banderas para dar la salida. 

Para las distintas discapacidades físicas con amputaciones, se usan ayudas 

técnicas como prótesis ligeras de alta tecnología, diseñadas especialmente 

para la competición. Lo mismo ocurre con las sillas de ruedas de especialidad 

para carreras y sillas de ruedas fijas para los lanzamientos. 

Tipos de discapacidad que pueden practicarlo 

 Ciegos y deficientes visuales. 

 Discapacitados Intelectuales. 

 Paralíticos Cerebrales. 

 Discapacitados físicos: amputados. y otras discapacidades  

 Lesionados Medulares. 

 Sordos 

Clasificaciones médicas.- En atletismo compiten atletas de las seis 

Federaciones Internacionales de Deportes para discapacitados (ISOD): 

A partir de las clasificaciones médicas de las seis Federaciones 

Internacionales, en Atletismo se elaboran una serie de clasificaciones de dichos 

atletas. 

Pruebas para atletas con discapacidad intelectual 

http://www.discapacidadonline.com/tag/discapacidad-auditiva
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T20 Y F20 se consideran Atletas con discapacidad intelectual. 

Un coeficiente intelectual por debajo de 70, (100 es el coeficiente de una 

persona media) y limitaciones en áreas de destreza regulares (por ejemplo, 

comunicación, cuidado personal, destrezas sociales, etc.) 

Relación de Pruebas 

Carreras. – Saltos, lanzamientos y pentatlón. 

Pruebas y clasificación funcional para atletas con parálisis cerebral (severos).- 

Las pruebas de que consta el calendario paralímpico para estos atletas, se 

dividen en pruebas de pista (carreras) y pruebas de concursos (saltos y 

lanzamientos), además del Pentatlón o combinada. 

 Carreras: 100-200-400-800-1500-5000-Cross-1/2 maratón y maratón 

 Saltos: Salto de longitud 

 Lanzamientos: Altura, Distancia, Precisión, Balón Medicinal, Kick- ball, 

Club, Bola, Peso, Disco, Jabalina. 

 

ATLETISMO.- 

El atletismo es considerado el deporte organizado más antiguo. El atletismo 

abarca numerosas disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, 

pruebas combinadas y marcha. 

El vocablo atletismo procede de la palabra griega atletes, que se define como 

“aquella persona que compite en una prueba determinada por un premio”, 

haciendo notar que dicha palabra griega, está relacionada con el vocablo 

aethos que es sinónimo de “esfuerzo”. 

El atletismo es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en 

velocidad o en resistencia llamado también fondo, en distancia o en mayor 

altura. El número de pruebas, y los tipos ya sean individuales o en grupos, ha 

variado con el tiempo. El atletismo es uno de los pocos deportes practicados 
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universalmente, ya sea entre aficionados o en competiciones de todos los 

niveles. La simplicidad y los pocos medios necesarios para su práctica explican 

este éxito. 

CAPACIDADES CONDICIONALES.- 

Es la realización de movimientos a actividades físicas  con la  ejecución de una 

capacidad y que además son habilidades innatas del ser humano pueden ser 

morfológicas o psicológicas.  Es importante resaltar  que  para su mejoramiento 

es necesario un constante entrenamiento y adaptación física. 

Estas capacidades se encuentran en acciones motrices de acuerdo con la 

liberación e intercambio de sustancias energéticas en el organismo todo esto  

durante o después de una actividad física. Y se dividen en: 

Fuerza 

Es la habilidad  de extensión  muscular atreves de los tendones, se ejerce  para 

vencer una resistencia  estática o dinámica de acuerdo con una contracción 

muscular. Se dividen en tres: 

Fuerza Máxima 

Esta fuerza se ejerce para vencer una carga de fuerza externa con una 

extensión máxima de los músculos, esta fuerza es desarrollada en deportistas 

de alto rendimiento,  como por ejemplo actividades como Halterofilia, Judo, 

Lucha, el área de lanzamientos del Atletismo. 

Fuerza Explosiva 

Esta fuerza se ejerce en una contracción muscular rápida para vencer una 

resistencia externa, cuando se menciona la  rapidez se refiera al mínimo de 

tiempo de la actividad o acción física. Y es muy común que esta fuerza se vea 

reflejada en la  utilización  del peso corporal de la misma persona, con 

implementos ligeros como lo son: pelotas medicinales y objetos que su peso 

sea pequeño y con ejercicios de Halterofilia. 
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Fuerza Resistencia 

Es la capacidad del ser humano de resistir la aparición de la fatiga, en una 

actividad física prolongada, en ejercicios como: el remo, ciclismo de ruta, en el 

atletismo y la natación en los eventos de medio fondo y de fondo. 

Velocidad 

Es la capacidad del ser humano de ejercer un movimiento en corto tiempo y se 

puede ver reflejadas en actividades fisicas como las de atletismo o ciclismo. 

Flexibilidad 

 Es la capacidad de estirar los músculos a un límite determinado esta se hace 

sin que el musculo sea dañado. Es importante realizar esta acción después de 

una actividad o esfuerzo físico. 

VELOCIDAD.- 

La velocidad en la teoría del entrenamiento define la capacidad de movimiento 

de una extremidad o de parte del sistema de palancas del cuerpo, o de todo el 

cuerpo con la mayor velocidad posible. 

La velocidad se mide en metros por segundo. 

la velocidad hacia delante del cuerpo al sprintar o en un punto del despegue al 

saltar; y la velocidad de los instrumentos y de las pelotas al soltarlos o al ser 

golpeados. 

El tiempo empleado para desarrollar una cierta tarea puede considerarse 

también como una medida de la velocidad del atleta. 

La velocidad es un factor determinante en los deportes explosivos (por ejemplo, 

sprints, saltos y la mayoría de los deportes de campo), mientras que en las 

competiciones de resistencia su función como factor determinante parece 

reducirse con el aumento de la distancia. 
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La velocidad puede ser un factor determinante directamente, como por ejemplo 

en, la reacción a la pistola en la salida, o indirectamente, como por ejemplo, en 

el desarrollo de la energía cinética al saltar. 

En consecuencia, es importante tener presente que la velocidad aumenta pero 

que ello no lleva necesariamente a una mejora del rendimiento. El modelo de 

velocidad y aceleración de los movimientos relacionados debe ser sincronizado 

de modo que cada parte del sistema de palancas pueda hacer una contribución 

óptima de fuerza. 

Tras esta amplia y clara definición de velocidad, con ejemplos, nos vamos a en 

contra con varios tipos de velocidad, que dependen de la forma de uso de 

éstas. 

4.4. Entrenamiento de la velocidad en las personas con discapacidad.- 

El desarrollo de la velocidad para competiciones de pista ha sido extensamente 

documentado y proporcionará útiles conocimientos generales de la práctica del 

desarrollo de la velocidad en otros deportes. 

Intensidad 

La intensidad de las cargas de entrenamiento para el desarrollo de la velocidad 

comienza alrededor del 75% del máximo. Aquí, el atleta está aprendiendo, a 

una intensidad relativamente alta, aquellos ajustes necesarios para mantener el 

paso o el ritmo de una técnica mientras que el tiempo es sometido a presión. 

Gradualmente, el atleta va avanzando hasta el 100%. No obstante, la 

progresión exige que el atleta intente sobrepasar los límites de velocidad 

existentes. El ensayo de la técnica a intensidades que penetren en terreno 

nuevo, está claro que no es posible en gran volumen por razones que van 

desde la concentración mental hasta la producción de energía. Esta es la razón 

por la que se toman medidas para facilitar el proceso de aprendizaje 

entrenando atletas a grandes alturas, reduciendo el peso de los instrumentos, 

etcétera.   A igual que con las prácticas de entrenamiento de fuerza, el atleta 

debe tener el dominio de la técnica antes de buscar progresar en la ejecución 

de la técnica a velocidad. La secuencia del desarrollo es: 
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- Desarrollar un nivel de preparación general que permita aprender una sólida 

técnica básica. 

- Aprender una técnica básica sólida. 

- Desarrollar un nivel de preparación específica que permita una progresiva 

sofisticación de la técnica. 

- Desarrollar la técnica en velocidad. 

Los componentes técnicos deben aprenderse y estabilizarse a velocidades 

lentas. No obstante, desde el principio hay que estimular al atleta para que 

consolide la técnica acelerando el nivel de intensidad. 

La idea es el conectar con el ritmo de la técnica como una de las bases para el 

desarrollo, aumentando luego el ritmo pero dentro de las limitaciones de una 

técnica sólida. 

No debe aparecer ninguna fatiga en el entrenamiento puesto que es esencial 

que el sistema nervioso se halle en un estado de excitación óptima. En 

consecuencia, el entrenamiento de velocidad se efectuará inmediatamente 

después de un adecuado calentamiento. A continuación pueden realizarse 

ejercicios de resistencia o de fortalecimiento, pero nunca antes del 

entrenamiento de velocidad. 

Características de Atletismo.- 

Características de las distintas pruebas del atletismo: 

Carreras de Velocidad: 100, 200 y 400 metros planos para hombres y mujeres 

 En este tipo de carreras, el atleta se agacha en la línea de salida, y al sonido 

del disparo del juez de salida se lanzan a la pista y corren a la máxima 

velocidad hacia la línea de meta, siendo fundamental una salida rápida. Los 

atletas deben tener una alta velocidad de reacción, frecuencial y de 

movimiento. 

El tipo de esfuerzo es grande e intenso en dependencia de la duración de la 

carrera (10 a 12 segundos en los 100 metros, anaerobio alactácido), 20 a 24 
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segundos en los 200 metros, anaerobio lactácido al igual que los 400 metros 

que se desarrolla entre 42 y 50 segundos).  

Las características principales de un estilo eficiente para carreras de velocidad 

comprenden una buena elevación de rodillas, movimientos libres de los brazos, 

los sistemas energéticos predominantes en estas pruebas son anaerobios 

alactácidos y lactácidos. Poseen elevadas magnitudes de intensidades, los 

esfuerzos se desarrollarán por encima del 90 % de la máxima capacidad 

absoluta, (Son pruebas de Potencia Máxima), Gran desarrollo de la capacidad 

neuromuscular. Los contenidos de preparación planificables de carácter 

especial en estas pruebas, son: La rapidez, resistencia especial, resistencia a 

la velocidad, fuerza rápida, técnica y flexibilidad. 

Carreras de Velocidad con Obstáculos (Vallas cortas y largas) 

 100 m c/v para mujeres 

 110 m c/v para hombres 

 400 m c/v para ambos sexos 

CARRERAS DE FONDO 

Las carreras por encima de 3.000 m. se consideran pruebas de fondo o de 

larga distancia. El estilo utilizado por los  atletas que practican esta modalidad 

evita cualquier exceso de movimientos; la acción de rodillas es ligera, los 

movimientos de los brazos se reducen al mínimo y las zancadas son más 

cortas que en los otros tipos de carreras. 

Vallas 

Las pruebas de vallas son carreras de velocidad en las que los competidores 

deben superar una serie de diez barreras de madera y metal (o plástico y 

metal) llamadas vallas. Las carreras de vallas al aire libre más populares son 

los 110 m. vallas, que se corren con las denominadas vallas altas; los 400 m. 

vallas (con vallas intermedias) y los 200 m. con vallas bajas. 
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PRUEBAS MOTRICES EN EL DEPORTE PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

Las personas con discapacidad intelectual suelen tener problemas en los 

procesos perceptivos y de toma de decisiones, lo que dificulta su participación 

en las competiciones deportivas en las que el procesamiento de la información 

juega un papel fundamental, tales como las modalidades deportivas abiertas. 

Esta investigación presenta la fundamentación científica de la utilización de 

pruebas motrices como una opción de competición para este tipo de personas, 

subrayando la importancia de su desarrollo y evolución desde la concepción de 

las Ciencias del Deporte. 

Desplazamiento: los deportistas deben completar un circuito compuesto por 3 

aros (que hay que pasar por encima), desplazarse entre 3 conos (haciendo zig-

zag) y pasar por encima de 3 picas a una altura de 10-15 cm. 

• Tiro de disco: los deportistas deben realizar 5 lanzamientos con un disco de 

fieltro a una portería vacía desde 5 posiciones, que se distribuyen en 30º, 

tomadas desde el centro de la portería. 

• Recepción de pelotas: el deportista debe tratar de atrapar un total de 7 

lanzamientos de pelotas, realizados desde distancias de 1, 2 y 3 m. 

• Lanzamiento a canasta: los deportistas deberán tratar de meter 5 pelotas 

desde 

1, 2 y 3 metros a una canasta de 1m. de alta y de 1 m. de diámetro. 

• Lanzamiento de precisión: los deportistas deben lanzar pelotas a 3 círculos de 

diámetros de 40, 60 y 80 cm. desde una distancia de 2 m. El total de 

lanzamientos a realizar será de 7. 

• Raquetas y pelotas: el deportista debe mantener una pelota encima de la 

raqueta y desplazarse 10 m. sin que la pelota se caiga. 

• Equilibrio dinámico: los deportistas deben completar un circuito en el que se 

deben desplazar encima de una línea (2 m. de longitud y 10 cm. de grosor), 
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después caminar encima de una superficie elevada, tipo plinto, de 2 m. y 

caminar encima de un banco sueco de 2 m. de longitud. 

• Desplazamiento con diferentes apoyos: el deportista debe desplazarse en 

bipedestación pasando por debajo de una cinta situada a 1m. de altura, 

después debe pasar en cuadrupedia debajo de una cinta situada a 60 cm. de 

altura y finalmente debe reptar o rodar por debajo de una cinta situada a 40 cm. 

de la base del cuerpo del deportista tendido en el suelo. 

• Tiro a portería: los deportistas deberán golpear (con el pie de forma general y 

con la mano si usan silla de ruedas) pelotas con el objetivo de introducirlas en 

una portería. Se realizarán 5 lanzamientos desde diferentes puntos, todos ellos 

a 3 m. de distancia de la portería. 

EL PROCESO DE INTEGRACIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE.- 

La práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en contextos tales 

como el educativo, deportivo, recreativo o terapéutico ofrece ocasiones 

múltiples  en las que muchas de estas situaciones pueden encontrar vías de 

solución, o contribuir junto con otras acciones a reconducir una situación que 

se vuelve injusta con el paso del tiempo (Ruiz, 1999).  

En  los  últimos  años  hemos  visto  cómo  mejoraba  la  aceptación  y  la  

inclusión  de  las  personas  con discapacidad en todas las facetas de la vida 

en sociedad. En muchos países del mundo se han aplicado nuevas leyes con 

el fin de ofrecer igualdad de oportunidades y plena participación en la vida 

social a todos los miembros de la sociedad, poniendo especial énfasis en la 

situación  de estas personas.  

Sin  embargo,  todavía  deben  superarse  muchas  barreras.  Es  necesario  

posibilitar  que  las  personas  con alguna discapacidad tengan acceso a las 

instalación es deportivas y recreativas, e introducir actividades físicas 

adaptadas que motiven y fomenten la participación mediante fines 

rehabilitadores y/o terapéuticos, recreativos y/o competitivos para las personas 

con diferentes tipos  de minusvalía. 
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CAPÍTULO 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”,  Atletismo. 

En concordancia se realizó un muestreo no probabilístico intencional, el cual 

permitió trabajar con 11  personas del deporte Atletismo del proyecto “Deporte 

por Sonrisa” la cual representan el 64,70% de la población.  

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

investigación nueve 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 (17) que atienden la 

disciplina y poseen la responsabilidad de implementar la metodología 

socializada. 

Para cumplimentar la fase de evaluación de los indicadores definidos para 

valorar la propuesta en su implementación se realiza un diseño muestral para 

definir 10 especialistas a quienes se pondrían a su criterio la bosa inicial de 

indicadores. El número de especialista se determinó utilizando criterios 

basados en la distribución binomial de 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 
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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 emitir un juicio de valor en relación 

al estado de cada uno de los indicadores definidos para la evaluación de la 

implementación de la metodología en la práctica. En tal sentido se observaron 

20 clases.  

Criterio de especialistas: 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 especialistas se realizó utilizando 

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

la siguiente expresión: 

  
       

  
 

Dónde:                                                                                 

  : Nivel de precisión deseado. 

 : Proporción estimada de errores de los expertos 

  : 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:  

                        

  
                  

     
 

          

     

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 
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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: 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 en torno 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 atletismo. 

En este sentido se espera que este 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 
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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 

Atletismo 

2 Licenciados en 

Educación 

Física 

Deporte y 

Recreación 

Asesoría Técnica 

Elaborado por: Paola Carriel H. 

7.2 Recursos Financieros.  

 
    PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Partidas Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

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 
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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 

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  
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  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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5. Cronograma de ejecución de actividades 

Fecha de inicio: Mayo 2016 

Fecha de culminación del proyecto: Septiembre 2016 

Responsable principal del proyecto: Paola Carriel Hernández

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

 Semanas Mayo Jun Jul Agosto Sept. 

Actividades del proyecto por Etapas 30                      

FASE I: DIAGNÓSTICO 7                      

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                       

FASE II: EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 17                      

2.3 Despliegue de la evaluación de la Metodología Inclusiva 

en el escenario 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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IX. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  

El presente estudio surgió como resultado de las limitaciones contratadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las personas con discapacidad de la 

Asociación “Olimpiadas Especiales”, en la cual se practican más de siete 

deportes en las instalaciones de la FEDER de la Universidad de Guayaquil. 

Como resultado del diagnóstico previos de define una metodología desde la 

Ciencia de la Cultura Fisica para el tratamiento de la Inclusividad en las 

diferentes disciplinas 

9.1. PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE SE EVALUARÁ EN LA 

PRÁCTICA EN LA DISCIPLINA DEL ATLETISMO: (DEPORTE POR SONRISA) 
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El proyecto que generó la metodología se centró en diseñar una metodología 

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

5 fases: 

1.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. 

2.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. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. 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. 

9.2. Análisis de las limitaciones para la evaluación de la propuesta en su 

implementación  

Como resultado del análisis de las limitaciones de la propuesta ´para su 

evaluación en su implementación se identificó la carencia de indicadores que 

permitieran evaluar de manera objetiva la metodología en las diferentes 

disciplinas, por lo que se decide en coordinación con el jefe de proyecto 

determinar y evaluar por criterio de especialistas indicadores para la evaluación 

de la misma. 

9.3. Proceso de determinación 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 atletismo, características, particularidades y tendencias actuales. 

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, 1995; López y Rueda, 1995; Ramos, 1995; Moreno y cols., 

1996 a, 1996 b; Sicilia y cols., 1998), pues como indica Crow (1987),  
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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 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).  

9.4. Indicadores definidos para la evaluación de la metodología 

Como resultado del primer momento se determinó una bolsa inicial de 35 indicadores 

los que fueron sometidos al criterio de 10 especialistas, quedando identificadas 4 

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

estado del atributo de la variable: 

Presentación de la bolsa final 

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 
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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. Estrategia de aprendizaje inclusiva 

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

enseñanza –  aprendizaje  

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

inclusivo 

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

aprendizaje 

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

16. Sistematización del contenido 

17. Enseñanza inclusiva e interactiva:  

18. Se promueve la enseñanza interactiva e inclusiva dada en la relación 

alumno/alumno 

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

profesor/alumno 

20. Enseñanza contextualizada 

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

22. Los objetivos expresan un enfoque inclusivo 

23. Relación adecuada de los objetivos con los contenidos  

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

siente apoyado por sus iguales 

25. Selección adecuada de los procedimientos para la enseñanza  

26. Carácter inclusivo de los procedimientos 

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

adquisición y calidad de los elementos técnicos 
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28. Comportamiento de los componentes personales: Relación profesor/alumno, 

alumno/alumno. 

29. Evaluación de la adquisición del contenido 

30. Empleo de la Coevaluación  

31. Empleo de la autoevaluación 

32. Retroalimentación del proceso 
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CAPITULO III: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA EVALUACION DE LA 

METODOLOGÍA INCLUSIVA 

Análisis de resultados del estado de los indicadores de evaluación de la 

metodología inclusiva en su implementación 

ANÁLISIS 1:  

Se constata que los entrenadores si realizan pruebas físicas de                

diagnóstico para medir las limitaciones individuales de los atletas. 

ANÁLISIS 2:  

De acuerdo a la revisión de registros se constata que no se aplicó pruebas 

antropométricas a los atletas como parte del diagnóstico previo. 

ANÁLISIS 3:  

Se observa que los entrenadores si revisan el campo de entrenamiento, para 

constatar que esté óptimo para las prácticas pertinentes y la interacción de los 

practicantes. 

ANÁLISIS 4: 

Los entrenadores no aplican un sondeo exhaustivo para saber las experiencias 

previas al aprendizaje de los atletas. 

ANÁLISIS 5: 

Los entrenadores no cumplen al cien por ciento al brindar niveles de ayuda según 

el requerimiento de cada individuo, ya que dan órdenes en contexto generalizado 

y no individualizado. 

 

Resultado del Diagnóstico Inicial del Proceso 

Se observa que el diagnóstico inicial no se cumple a cabalidad, a pesar de ser 

éste parte fundamental y muy importante para llevar a cabo la planificación 

curricular adaptada en lo que va del proyecto. 
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ANÁLISIS 6: 

No se constata aplicación de contenidos que correspondan a las posibilidades 

individuales de los atletas. 

ANÁLISIS 7: 

Se observa la aplicación poco adecuada de una metodología  que escasamente 

corresponde a la enseñanza inclusiva. 

ANÁLISIS 8: 

En las indicaciones dictadas a los atletas se manifiesta un 75% la utilización de 

fundamentos técnicos adaptados. 

ANÁLISIS 9: 

A pesar que la metodología implementada es poco adecuada, los entrenadores 

usan estrategias muy interesantes para el aprendizaje inclusivo. 

ANÁLISIS 10: 

Pocas veces se considera las necesidades y limitaciones de los atletas, por tal 

motivo no se destacan al 100% sus potencialidades. 

 

Resultado de Organización y Planificación Metodológica 

Se observa  que pese a planificar contenidos propios de adaptación curricular, 

no se toma en cuenta las particularidades de cada individuo, más bien lo hacen 

sistemáticamente pero generalizando la metodología a ejecutar. 

 

 

ANÁLISIS 11: 

Las instrucciones que van a desarrollarse en la práctica educativa no tiene un 

enfoque 100% inclusivo. 

ANÁLISIS 12: 

Se manifiesta  clase a clase un progreso ordenado de complejidad en la 

enseñanza. 

ANÁLISIS 13: 
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Se constata una sistematización en cuanto a los contenidos en la práctica del 

atletismo adaptado. 

ANÁLISIS 14: 

Se observa inclusividad interactiva en la enseñanza, ya que en ciertas clases se 

integran adolescentes de otras instituciones y forman ´parte del grupo de atletas 

por momentos. 

ANÁLISIS 15: 

Se observa que los entrenadores hacen prácticas en las que hacen apoyar uno 

a otro compañero, trabajan con ayuda y con dinamismo. 

ANÁLISIS 16: 

Se comprueba que los entrenadores hacen las veces de compañeros de los 

atletas, y la relación se promueve bajo signos de inclusión. 

ANÁLISIS 17: 

Se manifiesta que  la enseñanza en la práctica se basa en contextos. 

ANÁLISIS 18: 

Se formulan apropiadamente los objetivos adecuados para la enseñanza del 

deporte adaptado. 

ANÁLISIS 19: 

Se constata una relación armónica entre los objetivos y los contenidos de 

enseñanza-aprendizaje. 

ANÁLISIS 20: 

Los contenidos manifiestan un enfoque inclusivo y se observa la interacción entre 

alumno-alumno de forma dinámica. 

ANÁLISIS 21: 

Se constata que los métodos seleccionados es la más adecuada para la 

enseñanza inclusiva. 

ANÁLISIS 22: 

Los procedimientos adaptados por los entrenadores para la enseñanza se 

aplican adecuadamente en cada clase práctica. 
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ANÁLISIS 23: 

Los procedimientos puestos en acción tienen carácter propio de  inclusividad. 

ANÁLISIS 24: 

Se justifica que en los elementos técnicos se emiten juicios de valor 

enfocados en la inclusividad. 

ANÁLISIS 25: 

Se observa buena aceptación y comportamiento afectivo por parte de los 

atletas hacia el entrenador y viceversa. 

 

Resultado de Ejecución de Enseñanza-Aprendizaje 

Se observa que la ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje se manifiesta 

positivamente, pese a que los profesores dan instrucciones de manera poco 

adecuada a los alumnos, por lo que varios de ellos tardan más tiempo en 

ejecutar acciones que deben antes visualizar de los alumnos con menos 

limitaciones. 

 

 

ANÁLISIS 26: 

Se realiza periódicamente evaluaciones que respaldan los aprendizajes. 

ANÁLISIS 27: 

Se evalúa periódicamente los contenidos para comprobar su adquisición. 

ANÁLISIS 28: 

No se manifiesta el empleo de coevaluación. 

ANÁLISIS 29: 

No emplean en las prácticas la  autoevaluación. 

ANÁLISIS 30: 

Las prácticas empiezan con retroalimentación de la clase anterior, asegurando la 

aprehensión de los contenidos más próximos. 
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Resultado de la Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Se observa que el proceso de enseñanza-aprendizaje es evaluado clase a clase 

mediante la retroalimentación, las clases son repetitivas pero no se manifiestan la 

coevaluación y autoevaluación por parte del alumno. 
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CONCLUSIONES 

1. Se confirma que los fundamentos teóricos y metodológicos acerca de la 

inclusividad como tendencia en el deporte adaptado  permitieron crear las 

bases para la evaluación de la metodología en el contexto del atletismo,  

para lo cual se tomó como escenario de investigación el despliegue del 

Proyecto Deporte por Sonrisa de la FEDER. 

2. Se pudo determinar que dentro de las limitaciones de la metodología 

Inclusiva no se aseguraba un sistema de indicadores para garantizar su 

evaluación en la práctica 

3. Para evaluar la metodología en la práctica se determinaron 35 indicadores 

sobre los cuales se enfocó la evaluación e la propuesta, la valoración de 

los mismos por parte de especialistas permitió definir una bolsa final de 33 

indicadores que según la coincidencia de los criterios son los que mejor 

dan información sobre la variable en estudio. 

4. El proceso metodológico para el aprendizaje de atletismo, en los atletas 

con discapacidad del  proyecto Deporte por Sonrisa de la FEDER, se 

considera viable, tomando en cuenta cada uno de los aspectos 

fundamentales y las teorías metodológicas adaptadas puestas en acción 

hasta la fecha, las mismas que han sido evaluadas mediante criterios de 

especialistas, llegando al  consenso de clarificar y validar los métodos 

utilizados en esta disciplina.                        
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Anexo 1: 
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ANEXO 2: 

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 

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 



48 
 

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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ANEXO 3: 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: 
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ANEXO 5: 

 

 

ANEXO 6: 
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ANEXO 7: 

 

 

 

ANEXO 8: 

 

 

    

 



52 
 

 

ANEXO 9: 

 

 


