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“LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO MEDIO PARA EL                        

FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN                                                  

EDUCATIVA EN ESTUDIANTES                                                                                

DE 8VO AÑO” 

                                                      Autor: Bryan Saul Nay Betancourt. 

Tutor: Lic. Manuel Gutiérrez cruz, PhD. 

 

RESUMEN 
 

La investigación se la realizó con la finalidad de Elaborar un programa de 

actividades físicas y deportivas para fortalecer la inclusión educativa en los 

estudiantes de Octavo Año Básica de la Escuela Juan Martín Moyë, se partió 

de la problemática de que en las clases de Educación Física muchos 

estudiantes no participaban de la misma y se excluían de todo tipo de 

actividad. Para corrobar el impacto de la actividad física como medio de 

inclusión se plantearon sustentos teóricos que validan el desarrollo de la 

investigación. La metodología fue de tipo descriptiva, no experimental, donde 

se utilizó técnicas como la guía de observación aplicada a los estudiantes con 

la finalidad de ver su desenvolvimiento en las clases de Educación Física, a 

los profesores y padres de familia se les aplicó la encuesta. Todos los 

resultados obtenidos certifican que es necesario que se aplique un Programa 

de Actividad Física y Deportiva, este programa se desarrolla en la propuesta, 

donde se describe cada una de las actividades y el impacto que causa. 

Palabras clave: Actividad física, deporte, inclusión. 
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"PHYSICAL EDUCATION AS A MEANS FOR                                     

STRENGTHENING EDUCATIONAL                                                                 

INCLUSION IN 8TH                                                                                                    

YEAR STUDENTS" 

                                               Author: Bryan Saul Nay Betancourt. 

Advisor: Lic. Manuel Gutiérrez cruz, PhD. 

 

ABSTRACT 
 

The research was carried out in order to develop a program of physical and 

sports activities to strengthen educational inclusion in the students of the 

Eighth Year Basic of the Juan Martín Moyë School, starting from the problem 

that in Physical Education classes many Students did not participate in it and 

excluded themselves from all kinds of activities. In order to corroborate the 

impact of physical activity as a means of inclusion, theoretical supports were 

raised that validate the development of the research. The methodology was 

descriptive, not experimental, where techniques such as the observation 

guide applied to the students were used in order to see their development in 

the Physical Education classes, the teachers and parents were given the 

survey. All the results obtained certify that it is necessary to apply a Physical 

and Sports Activity Program, this program is developed in the proposal, 

where each of the activities and the impact it causes are described.  

Keywords: Physical activity, sport, inclusión. 
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INTRODUCCION 
 

En la actualidad la Inclusión en la Educación con lleva a que todos los 

niños y jóvenes no sean excluidos por ninguna condición física o 

discapacidad que le permita formar parte de la sociedad es por ello que la 

UNESCO en el año 2006 define la educación inclusiva en su documento 

conceptual (i) así: La inclusión se ve como el proceso de identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a 

través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra 

cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y 

estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del 

rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del 

sistema regular, educar a todos los niño/as. (UNESCO, 2006). 

En este sentido se hace relevancia  a la participación de los estudiantes 

en todos los ámbitos sociales, culturales y deportivos donde se fomentara 

la inclusión educativa para que ningún niño/a se quede sin su 

participación por su condición física o alguna discapacidad que no le 

permita desarrollarse ante una actividad a realizar, es aquí donde entran 

las estrategias metodológicas del docente que va actuar ante el problema 

con toda responsabilidad y una guía de educar a todos los niños/as y 

adolescentes. 

De otra manera se puede decir que la inclusión es un sistema educativo 

que cuando se generan actividades donde se involucran a todos los 

estudiantes, donde se toma en cuenta a las personas con alguna 

discapacidad y a su vez cuando se motivan a la participación de manera 

igualitaria. Es por ello que es aconsejable realizar inclusión en el aula 

permitiendo la participación de opinión personal y fomentando la 

interacción entre estudiantes cuidando su lenguaje, forma de pensar, 

creencias y religiones que aporten el buen desempeño de una clase. 

http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=99
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No se puede dejar de mencionar la inclusión en las clases de educación 

física puesto que es parte de la formación integral del ser humano, es por 

ello que Ríos, (2009) en su trabajo de investigación la inclusión en el área 

de educación física en España. Análisis de las barreras para la 

participación y aprendizaje menciona el análisis de las principales 

barreras para la participación y el aprendizaje en el área de educación 

física. Previo a ello presentamos el análisis conceptual del término 

“inclusión”, para centramos posteriormente en lo que debe caracterizar a 

la escuela inclusiva, analizando como se concreta la respuesta escolar 

desde la interdependencia positiva entre el currículo y la organización, la 

innovación y el desarrollo profesional, sin olvidar la gran preeminencia 

que otorga el movimiento de la escuela inclusiva a la comunidad 

educativa. Para finalizar, presentamos una propuesta de estrategias 

facilitadoras de dicha inclusión en el área de educación física, dado que 

una de las principales barreras para la participación y el aprendizaje tiene 

como eje la carencia de formación del profesorado en este ámbito. (Ríos, 

2009) 

Se dice que la inclusión educativa es la manera de tener a un grupo de 

niños/as en un movimiento activo, recreaciones o deportivas donde van a 

conllevar una misma actividad sin excluir a ninguno de los estudiantes por 

su condición física, desenvolvimiento deportivo o deficiencia a desarrollar 

una actividad lúdica por eso se llevará una clase de educación física a 

todos los niños sin que tengan una dificultad al realizarla o practicarlas 

con sus compañeros por lo tanto realizaremos unas estrategias 

metodológicas o instrumentos para facilitar el trabajo de participación y 

aprendizaje a los niños/as y adolescentes para que se sientan libres al 

momento de ejecutar las actividades. 

Por lo tanto se considera que en la Inclusión se basa en una evaluación 

donde tendrán una respuesta a los trabajos inclusivos educativos para el 

fortalecimiento a la actividad física donde no va hacer necesario una 



 

3 
 

escuela de inclusión siempre y cuando el Docente o Maestro responsable 

llevando a cabo con certeza las actividades de Educación Física 

respetando el currículo con su organización, la innovación y el desarrollo 

profesional para mejorar las respuestas a las actividades recreativas, 

deportivas y físicas en donde se integraran los estudiantes o realizar la 

mismas actividades sin ninguna exclusión o diferenciación por su 

desempeño físico al momento de ejecutarlas actividades curriculares. 

 

Por consiguiente, se considera en cada uno de los capítulos los siguientes 

componentes: 

Capítulo I: a donde abarca el planteamiento del problema, la formulación 

y sistematización, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, 

hipótesis o premisas de la investigación y su operacionalización, en el 

Capítulo II: se incorporan con antecedentes de la investigación el marco 

teórico, marco conceptual, marco contextual, marco legal entre otros, en 

el Capítulo III: abarcan los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación y en el Capítulo IV: se plantea el 

desarrollo de la propuesta de investigación las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliografías y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Tema: LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO MEDIO DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA 

Título: LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO MEDIO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN 

ESTUDIANTES DE 8VO AÑO. 

Dominio de la Universidad de Guayaquil: MODELOS EDUCATIVOS 

INTEGRALES E INCLUSIVOS  

Línea de Investigación: VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN 

RELACIÓN CON LA SALUD, EL ENTRENAMIENTO Y EL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO. 

1.1 Problema de Investigación. 

La educación inclusiva es un modo de concebir la función social en las 

instituciones desde un planteamiento comunitario que lleva implícito su 

transformación y la de su contexto para adecuar, educar y mejorar la 

respuesta educativa a la diversidad, reconociéndola y no asimilándola de 

tal forma que todo estudiante tenga el mismo derecho a acceder a un 

currículo culturalmente valorado el que le permite compartir con sus 

compañeros en todo su contexto oponiéndose a cualquier forma de 

segregación, en este sentido la escuela para todos es una escuela donde 

todos tienen cavidad indistintamente de sus características dificultades, 

credos y religiones en el proceso de aprendizaje partiendo de la premisa 

que cualquier estudiante es educable en un contexto ordinario 

respondiendo a las necesidades educativas de todos sin discriminación 

de ningún tipo, nos referimos a la escuela inclusiva asociada a una 

educación de calidad sin excepciones con una filosofía contemplada 

como el motor responsable del cambio social. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Contextualización. 

Innumerable han sido los estudios que se han realizado para describir los 

factores que determinan la poca participación de los estudiantes en las 

clases de educación física por esta razón se hace un recorrido 

bibliográfico para poner en evidencia esta problemática que en la 

actualidad afecta en el desarrollo integral de los niños/as en edades 

escolares. 

La Escuela Particular Juan Martín Moyë se ha podido observar a través 

del contacto de la institución de algún grupo de 8vo año que se 

manifiestan de la siguiente manera: 

1. Insuficiente motivación en la participación en actividades 

orientadas por el profesor de Educación Física. 

2. Apatía a participar en juegos u otras actividades prácticas que 

exijan destrezas en el Deporte estilo estudio. 

3. Insuficiente utilización de recursos didácticos para la incorporación 

de la inclusión en las actividades de Educación Física. 

Este proceso surge de las observaciones de las clases de educación 

física, en donde se identificaron ciertas  prácticas que generan inclusión y 

exclusión, asumiendo estas por fuera de los reduccionismos de donde se 

ha concebido para las personas en situación de discapacidad, y poniendo 

a discusión una teoría sustantiva que emerge de las realidades de las 

clases de educación física en cuanto a las prácticas incluyentes y 

excluyentes desde una metodología de teoría fundada basada en la 

complementariedad. (Betancur, 2013). 

Podemos decir que la Inclusión se presenta en ciertas actividades 

prácticas que se dan a notar un alejamiento a cierto porcentaje de 

estudiantes donde los ponen en una situación incómoda y marcando un 

espacio en las clases y trabajos de educación física con las formas de 
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llegar a los estudiantes con las habilidades y destrezas motoras 

presentadas durante las actividades recreativas, deportivas y físicas. 

La presente investigación tiene como finalidad evidenciar cómo incide la 

educación inclusiva en la formación académica de los estudiantes de 3ero 

de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta 

Rendón”, donde se pudo observar por medio de la observación directa las 

falencias que existen en su capacidad y nivel de conocimientos en los 

educandos. Se aplicó dos modalidades de investigación, bibliográfica, y 

de campo, con la intención de comprender la problemática de la 

investigación, se realizaron entrevista y encuestas. De estos procesos se 

obtuvieron las respectivas conclusiones y recomendaciones y se 

manifestó que es necesario capacitar a los docentes en estrategias 

inclusivas para dirigir la gestión áulica y que, de realce a la formación de 

los estudiantes, de tal manera éstos se puedan desenvolver en las 

actividades académicas como profesionales. (Criollo, 2019). 

Por medio de este trabajo de investigación podemos observar métodos o 

técnicas para conocer las falencias prestada en los estudiantes por déficit 

de conocimiento en parte de los docentes del área de educación física, 

donde se realizó una observación aleatoria donde se pudo evidenciar que 

denotan ciertos conocimientos pedagógicos para su mejor 

desenvolvimiento en las actividades curriculares. 

 

Análisis Crítico. 

De acuerdo a las investigaciones revisadas y a la realidad que se viven en 

cada una de las Instituciones Educativas se puede dar a notar el 

problema central del trabajo de investigación permitiendo así organizar, 

innovar y motivar de la mejor manera las posibles soluciones para 

resolver el problema objeto de estudios en el mismo donde se ha 

determinado que está implícito en el área educativa y como herramienta 
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para solucionar este problema sea tomado en cuenta el área de 

Educación Física con las actividades físicas, deportivas y recreativas 

programadas por el docente con la ayuda de las técnicas y métodos 

pedagógicos que se plasman por medio del currículo. 

Este trabajo de investigación se lleva a cabo en la Unidad Educativa 

Escuela Particular Juan Martín Moyë ubicada en el sector Sur 

exactamente en la Isla Trinitaria donde tiene una gran acogida por su 

población que encontramos desde Primer Año Básico hasta los que es 

Decimo curso con ambos paralelos A y B que abarcan con un alrededor 

de 750 estudiantes en toda la Escuela donde laboran alrededor de 30 

profesionales en la parte de Docencia. 

Podemos observar que por su población tenemos una gran cantidad de 

estudiante por ende se presenta una exclusión por las diferentes 

circunstancias en el ámbito educativo, donde puede caracterizar algunos 

aspectos por los cuales son excluidos; y estos pueden ser sociales, 

económicos, religiosos, discapacidades físicas o intelectuales, por lo 

tanto, decidimos realizar este proyecto en el área de Educación Físicas, el 

mismo que pretende resolver el problema central. 

 

1.3 Formulación del Problema  

¿Cómo contribuir a la inclusión educativa a través de la práctica de 

actividades físicas y deportivas de los estudiantes de Octavo Año Básica 

de la Escuela Juan Martín Moyë? 

 

1.4 Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos existente sobre la práctica de 

actividades físicas y deportivas en el contexto escolar y su contribución en 

la inclusión educativa de los estudiantes? 
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¿Cuál es el estado que presenta la inclusión educativa de los estudiantes 

de Octavo Año Básica en las Actividades Física y Deportivas de la 

Escuela Juan Martín Moyë? 

¿Qué elementos integran un programa de actividades físicas y deportivas 

para fortalecer la inclusión educativa de los estudiantes de Octavo Año 

Básica de la Escuela Juan Martín Moyë? 

 

1.5 Objetivos 

Objetivos General 

Elaborar un programa de actividades físicas y deportivas para fortalecer la 

inclusión educativa en los estudiantes de Octavo Año Básica de la 

Escuela Juan Martín Moyë. 

 

Objetivo Específicos  

 Fundamentar los presento teóricos sobre la práctica de actividades 

físicas y deportivas para la inclusión educativa de los estudiantes 

de Octavo Año de Educación Básica. 

 Diagnosticar el estado que presenta la inclusión educativa de los 

estudiantes de Octavo Año de Básica durante las actividades física 

y deportivas en la Escuela “Juan Martín Moyë” en el Año Lectivo 

2019 – 2020. 

 Determinar la estructura y contenidos del programa de actividades 

físicas y deportivas para la inclusión educativa de los estudiantes 

de Octavo Año de Básica de la Escuela “Juan Martín Moyë”. 

1.6 Justificación  

Es por ello que la inclusión es un trabajo de investigación que tiene como 

objetivo principal fomentar la participación activa de los estudiantes 

aplicando las distintas actividades físicas para implementar un modelo de 
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estrategias básicas para un mejor lineamiento para ayudar en el 

transcurso de una clase práctica de educación física de tal manera se 

facilitará ciertos trabajos de adaptaciones curriculares donde ayudar al 

niño desarrollarse mejor en dicha actividad ya sea física, lúdica o 

deportiva. 

A partir de la Reforma Educativa de la Educación Básica en México 

(Preescolar 2004, Primaria 2009 y Secundaria 2006 y 2011), los docentes 

de educación física, en el aula/patio, nos hemos tropezado, de pronto, con 

la misión de hacer énfasis en la formación de niños y adolescentes que 

puedan llegar a ser (luego de un cuidadoso proceso pedagógico) 

autónomos en su propio aprendizaje y éste, sea de búsqueda 

permanente, que les permita tomar decisiones adecuadas como resultado 

de una situación concreta ya sea dentro de la escuela o fuera de ella, en 

la aceptación de los roles que juega en el contexto en que se desarrollan, 

y principalmente en relación al fomento de valores y actitudes positivas 

que permitan por una parte crear comunidades de aprendizaje más 

incluyentes, democráticas, solidarias y, con igualdad de oportunidades, en 

donde los niños y jóvenes puedan desarrollar competencias genéricas o 

básicas como lo son las interpersonales, prosociales y, de lenguaje y 

comunicación, al convivir con sus compañeros, así mismo, el desarrollar 

una propuesta concreta de aprendizaje en la sesión de educación física 

basada en la cooperación misma que garantice un modelo centrado en el 

niño y el adolescente, que garantice el desarrollo de competencias 

genéricas o básicas, respondiendo a un modelo de escuela inclusiva que 

atienda a la diversidad de todos los que asisten a ella, considerando sus 

diferencias como un capital valioso para el colectivo social; es así como la 

puesta en práctica del puzle de Aronson aplicado a los circuitos de acción 

motriz se presenta como una experiencia en las sesiones de educación 

física en el contexto mexicano. (César Simoni Rosas, 2013) 
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Se dice que la inclusión es una toma de decisiones que va a concretar 

dicha actividad de una manera permanente por tal motivo se realizan 

estos tipos de adaptaciones donde el contexto vario pero su resultado es 

el mismo aprendizaje donde el individuo por desarrollarse dentro y fuera 

de la escuela, que nos garantizara un modelo de inclusión con fin de 

responder a toda diversidad que asistan a ella.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes de Investigación 

Antecedente Referenciales: 

Al revisar diferentes libros, páginas web, paper, trabajos aplicados en 

relación al objeto de estudio, se puede encontrar diversas opiniones y 

contenidos, resultados adquiridos en la aplicación de ciertos planes con 

Metodologías para las enseñanzas de la Inclusión Educativa por medio de 

las clases de Educación Física propuestos por varios investigadores que 

se detallan obteniendo los resultados en sus trabajos aplicados con 

estudios realizados. 

 

Tema:  Las instituciones de educación superior y los estudiantes con 

discapacidad en México. 

Autores: Cruz Vadillo, Rodolfo  y  Casillas Alvarado, Miguel Ángel 

Universidad: Universidad de Veracruzana 

Año de Publicación: 2017 

Resumen: 

El presente trabajo deriva de una investigación sobre la inclusión de 

estudiantes con discapacidad en la Universidad Veracruzana. Este texto 

tiene como propósito proponer una clasificación de las instituciones de 

educación superior dependiendo de la atención y respuesta que dan al 

tema de la discapacidad. Los ejes de observación son los modelos sobre 

discapacidad, las características de la educación especial como respuesta 

a la discapacidad, la labor de las instituciones de educación superior y su 

relación con aquélla, para terminar con la clasificación de las instituciones 

http://www.scielo.org.mx/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CRUZ+VADILLO,+RODOLFO
http://www.scielo.org.mx/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CASILLAS+ALVARADO,+MIGUEL+ANGEL
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de educación superior dependiendo de cómo atienden a los alumnos con 

discapacidad. Construimos 3 modelos de instituciones de educación 

superior: visibilidad/invisibilidad, normalidad/anormalidad e inclusión 

incompleta. (Casillas, 2017). 

En este trabajo de investigación indica que los estudiantes con 

discapacidades físicas, déficit de atención o respuesta a un estímulo; 

donde la inclusión educativa es la que abarca todo el grupo de 

estudiantes para realizar una prueba la cual va hacer valorada con sus 

respuestas dependiendo la atención de cada individuo en su momento y 

se menciona que encuentran 3 tipos de discapacidades visual o invisible, 

normal o anormal y la de inclusión e incompleta. 

 

Tema: Sistema de ejercicios para el perfeccionamiento de las 

deformidades de la postura en el contexto de la clase en la educación 

física 

Autores: Mojena Aldana, Carlos 

Universidad: Universidad de Holguin. 

Año de Publicación: 2017 

Resumen: 

La educación Física es parte de la formación integral de los ciudadanos, 

es por ello que cada día adquiere una mayor connotación para 

especialistas de diferentes ramas del saber humano, en su empeño 

particular de atender esta disciplina desde el punto de vista científico y 

metodológico, con la intención de perfeccionar los métodos y 

procedimientos que le resultan propios. En la medida que se perfeccione 

la clase de educación física, propiciando la atención a las necesidades 

educativas especiales de la postura en niños del segundo ciclo de la 

enseñanza primaria, tendrá un mayor alcance la clase; El proceso 

https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/browse?type=author&value=Mojena+Aldana%2C+Carlos
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investigativo tuvo como marco referencia un grupo de quinto grado de la 

escuela primaria Simón Bolívar de la ciudad de Holguín, el estudio de los 

casos ascendió a veinte estudiantes, los cuales fueron evaluados a través 

de la inclusión del test postural en el diagnóstico inicial del proceso 

docente educativo de la educación física, determinándose la integridad 

postural de la muestra. En esta etapa del ciclo básico presupone el 

incremento de las capacidades físicas y coordinativas; además de 

iniciarse el desarrollo de habilidades deportivas, para lograr lo antes 

planteado se requiere que el niño goce de un desarrollo integrar que 

respondan a las características anatomo fisiológica de esta etapa, siendo 

de gran importancia los resultados alcanzados en el diagnóstico para la 

introducción del sistema de ejercicios dirigidos al perfeccionamiento de las 

necesidades educativas especiales de la postura, alcanzándose 

resultados alentadores en la elevación de la integralidad del proceso 

docente educativo en la educación física. (Mojena, 2017) 

Se menciona que la Educación Física es uno de los anexos más grandes 

para los científicos, debido que se pueden realizar las actividades en las 

distintas ciencias del estudio, para el mejoramiento de la disciplina y el 

orden en lo que compete la clase de Educación Física. Las necesidades 

educativas se pueden realizar o integrar a los estudiantes de una manera 

masiva de tal manera que las actividades físicas, deportivas y recreativas 

donde el proceso de sus capacidades físicas se desarrollara por medios 

de las clases de Educación Física donde se notara un cambio en sus 

características anatómicas, fisiológicas del ser humano para obtener una 

respuesta necesaria antes las distintas posturas corporales durante el 

proceso académico. 

 

Tema: Historiografía e historia de mujeres: estrategias para su 

inclusión en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación 

media chilena. 
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Autores: Doménica Francke A. y Paola Ojeda V.  

Universidad: Estudios Pedagógicos, Valdivia. 

Año de Publicación: 2013 

Resumen: 

Durante las últimas décadas en Chile ha tomado fuerza una historiografía 

que opta por estudiar a sectores tradicionalmente excluidos del relato 

histórico; entre estas transformaciones epistemológicas se encuentran la 

historia de las mujeres y las perspectivas de género, que buscan 

reconstruir las dinámicas de las relaciones intergenéricas en distintos 

momentos históricos. Sin embargo, estas transformaciones 

historiográficas no se han reflejado en la educación formal. Este artículo 

realiza una breve revisión del tránsito de la historiografía de mujeres con 

enfoque de género, proponiendo algunas temáticas y obras que, sin 

romper con los actuales contenidos y objetivos de Planes y Programas 

que definen el currículum nacional en las escuelas, harían posible su 

inclusión en aula. (Ojeda, 2013). 

Se entiende que la exclusión educativa no es el simple hecho de una 

capacidad física, cognitiva o religiosa, genero, económica y emocional de 

tal manera que las mujeres han sido las principales en sufrir esta 

exclusión, debido que por ser mujer van a ser un género débil es donde 

realizaron las diferentes actividades de Educación Formal que les ayuda 

en el fortalecimiento de los temas, contenidos y objetivos del curriculum 

nacional de las escuelas para conllevar un ambiente de armonía y paz 

dentro o a su vez fuera de una aula de clases 
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Tema: Practicas Incluyentes y Excluyentes en la clase de Educación 

Física. 

Autores: Juliá Eduardo Betancur Agudelo 

Universidad: Universidad de Caldas 

Año de Publicación: 2013 

Resumen: 

Este proceso surge de las observaciones de las clases de educación 

física, en donde se identificaron ciertas  prácticas que generan inclusión y 

exclusión, asumiendo estas por fuera de los reduccionismos de donde se 

ha concebido para las personas en situación de discapacidad, y poniendo 

a discusión una teoría sustantiva que emerge de las realidades de las 

clases de educación física en cuanto a las prácticas incluyentes y 

excluyentes desde una metodología de teoría fundada basada en la 

complementariedad. (Betancur, Prácticas incluyentes y excluyentes en la 

clase de Educación Física, 2013). 

Al hablar de Inclusión o Exclusión es mencionar la Educación Física, 

debido que esta área tiene un amplio conocimiento de actividades sobre 

la parte corporal del ser humano, que conlleva a realizar distintas 

actividades que los niños/as pueden realizar sin diferenciar y muchos 

menos aislar a un estudiante por dicha situación de una discapacidad 

física, cognitiva, cultural, económica o religiosa por tal motivo se realizan 

las diferentes actividades en Practicas Corporales que nos ayuda en una 

clase de Educación Física con la finalidad de compartir y contribuir a la 

sociedad de un espacio recreativo, motivacional, lúdicos y físico de los 

estudiantes. 
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Tema: La Inclusión en las clases de Educación Física Regular 

Autores: Msc. María Antonieta Ozols Rosales 

Universidad: Universidad Nacional Especializada en el campo de la 

Educación Física Adaptada, Costa Rica. 

Año de Publicación: Mayo de 2009 

Resumen: 

 La inclusión ha sido definida como educar a todos los estudiantes con y 

sin discapacidad en la educación regular y en clases regulares. Para 

lograr este objetivo los programas educativos deben ser apropiados de tal 

manera que sean dirigidos hacia sus habilidades y necesidades 

proveyéndoles apoyo y asistencia necesarios para alcanzar el éxito. En 

este modelo, los profesores de educación regular y los de educación 

especial trabajan colaborativamente con el fin de proveer programas 

apropiados y con sentido para todos los estudiantes.  

 

Las clases de Educación Física Regular, son los estudiantes que 

presentan o no una dificultad al desarrollar las actividades físicas que 

deben ser incluidos desde el inicio. Donde se logrará una inclusión exitosa 

a los educadores físicos que deberán trabajar cooperativamente con otros 

profesionales con el fin de desarrollar un sistema educativo apropiado 

para el nivel académico de una manera simple a compleja según el 

resultado que arrojen los estudiantes al realizar las actividades físicas, 

deportivas y recreativas que se encuentran en una clase de Educación 

Física.  

 

Se determina que la palabra Inclusión, según (Ozols, mayo de 2009), es 

muy extensa con muchos significados donde se presenta con distintos 

tipos de incluir, por tal cual que una clase de inclusión educativa se debe 

proyectar con objetivos y logros de aprendizajes según las capacidades 
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físicas del estudiante, para desarrollar el máximo potencial físico de sus 

habilidades motoras en las diferentes clases de Educación Física donde 

se atraerá su atención y motivación de los niños/as por medio de las 

practicas físicas, deportivas o recreativas, donde se las realizaran sin 

ningún inconveniente o malestar si en caso presenten una discapacidad 

física, social, psicológica, económica, emocional por tal manera que los 

profesionales deberán desarrollar diversas actividades físicas según el 

nivel académico del estudiante, que fortalecerá su estado físico e 

intelectual de todos los estudiantes que participan en las distintas clases 

de Educación Física. 

 

Tema: La Educación Física y la Inclusión, algunas reflexiones. 

Autores: Rodolfo Rozengardt 

Universidad: General Pico, La Pampa, Argentina. 

Año de Publicación: Agosto de 2011. 

Resumen: 

Algunos temas que sin dudas forman parte de agenda educativa en la 

actualidad tienen que ver con la inclusión, el derecho a aprender, la 

construcción de la igualdad. Los profesores de Educación Física tenemos 

tradiciones que deben ser revisadas si realmente nos decidimos a 

sumarnos a un proceso democratizador de la escuela. Se propone en 

este artículo una reflexión sobre estos temas, a partir de considerar a la 

Educación Física como una disciplina comprometida en una doble 

exclusión: la de los niños y jóvenes estudiantes a su interior y la de la 

propia disciplina en la organización escolar. (Rozengardt, agosto de 

2011). 
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A través de este proyecto se dice que todos los niños tienen el derecho a 

estudiar, de aprender, de jugar donde se le ira inculcando a que todos 

tenemos el mismo derecho y no puede ser excluido ante cualquier 

actividad o evento social que se esté proyectando en su momento donde 

se ira formando al niño/a con la construcción de la igualdad en las 

actividades que se presente no va hacer excluida porque sea niño o niña, 

alguna dificultad física o cognitiva, simplemente la unión a participar en 

las clases de Educación Física. 

 

Tema: La relación entre educación en derechos humanos y educación 

inclusiva: una propuesta para el fortalecimiento de la práctica pedagógica 

de las y los profesores de la Institución Educativa José Joaquín Castro 

Martínez. 

Autores: Tovar Díaz, Mayra Alejandra 

Magister en Defensa de los Derechos Humanos y el DIH ante 

Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales 

Universidad: Universidad Santo Tomas 

Año de Publicación: 2019 

Resumen: 

Este trabajo investigativo desarrolló un estudio de corte etnográfico en el 

colegio José Joaquín Castro Martínez IED, partiendo inicialmente del 

análisis teórico, conceptual y jurídico de las categorías Educación en 

Derechos Humanos, Educación Inclusiva y Sujeto Profesor, seguido del 

análisis del contexto institucional y de las percepciones de un grupo de 

estudiantes y profesores, en torno a estas categorías. Los instrumentos 

de recolección de información definidos fueron, una entrevista 

semiestructurada como instrumento principal y un instrumento de sondeo 

que permitió reforzar la información recogida en las entrevistas. 



 

19 
 

Específicamente el estudio indagó sobre los procesos de inclusión que 

lleva a cabo el colegio con población de la comunidad indígena Eperara 

Siapidara, afrocolombiana y venezolana y la percepción que tiene la 

comunidad educativa sobre la Educación en Derechos Humanos. Los 

resultados derivan en la construcción de una propuesta de intervención 

pedagógica dirigida al profesorado, quien es el encargado de movilizar al 

interior de las instituciones las transformaciones sociales y políticas más 

significativas. Esta propuesta busca aportar al fortalecimiento de los 

procesos de inclusión a través de la implementación de la Educación en 

Derechos Humanos, generando espacios de aprendizaje donde se 

reconozca la educación propia y la diversidad de saberes de estudiantes, 

familias y profesores, a fin de generar espacios donde se pueda aprender 

de esta diversidad y fomentar la promoción de los derechos humanos. 

Palabras clave: Educación en Derechos Humanos, Educación Inclusiva, 

Sujeto profesor. (Tobar, 2019).  

Por medio de este trabajo de investigación se analizó todos los aspectos 

teóricos – conceptual de tal manera se pueden indagar en lo 

protagonistas de la acción ante las actividades de realizar por tal motivo 

se indica que se debe realizar un análisis en el Personal Docente en las 

Institución o Unidades Educativas para ver el nivel de profesionalismo de 

los profesores que estén al frente de cada uno de nuestros estudiantes 

para el cambio social y político de cada una de las áreas. Es decir que la 

inclusión se debe generar en un campo amplio en donde la educación sea 

directa y con diferentes aprendizajes que les ayudara a mejorar sus 

aprendizajes implementando la Educación en los Derechos Humanos. 

 

Tema: Manejo del currículo de educación Física y su aporte al desarrollo 

psicomotor de los estudiantes del 8vo. año de Educación 

Autores: Chóez Sánchez, Henrry Leonel 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Ch%C3%B3ez+S%C3%A1nchez%2C+Henrry+Leonel
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Universidad: Universidad de Guayaquil, Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación 

Año de Publicación: 12-ago-2019 

Resumen: 

El trabajo de investigación partió de la problemática que se encuentra al 

manejar el currículo de educación física por docentes capacitados en el 

área para el desarrollo psicomotor de los niños de 8vo año a partir de la 

práctica y enseñanza de la materia de educación fisca. De acuerdo con la 

necesidad que presento la Unidad Educativa María Montessori se 

estableció como objetivo determinar la importancia del correcto manejo 

del currículo de educación física para el desarrollo psicomotor de los 

estudiantes del 8vo año con la finalidad de establecer un test evaluativo 

mediante la implementación de estrategias lúdicas. En el marco teórico se 

fundamentó cada uno de los estudios que sustenta la importancia de un 

correcto manejo del currículo de educación física para que el estudiante 

pueda afrontar cualquier tipo de test o evaluación y aplicarlo en diferentes 

entornos. La metodología de la investigación planteo un estudio de 

campo, donde se aplicó a los docentes una encuesta donde se 

determinará si usan correctamente el currículo de educación física y a los 

estudiantes un test evaluativo, donde los resultados determinaron que era 

imprescindible capacitar tanto a las autoridades del plantel y a los 

docentes que impartían las clases de educación física y poniendo una 

guía evaluativa para los estudiantes a partir de métodos lúdicos. Como 

último lo que proponemos es una guía didáctica para el manejo del 

currículo de educación física que garantizaran el correcto desarrollo 

psicomotor. (Chóez, 2019). 

Por medio de este proyecto de investigación se realizó por medio de la 

práctica y enseñanza en una clase de Educación Física donde abarca 

cualquier necesidad especial ya sea física, intelectual, cultural o religiosa 
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para la inclusión educativa por medio de las actividades recreativas, 

físicas o deportivas del cual observamos la importancia de cuan es saber 

los materiales didácticos a realizar para ejecutar una clase de Educación 

Física en los distinto ámbitos que se pueda impartir en un nivel académico 

sin salirse del curriculum, por ende todos los docentes deberán tener su 

respectiva ficha evaluativa donde analizaremos las falencias o nivel de 

conocimientos antes todas las actividades previas a una clase de la cual 

se realizara actividades practicas o teóricas en cualquier ámbito social. 

 

Tema: Incidencia de los juegos tradicionales en el desarrollo 

socioemocional, en estudiantes de octavo año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Dr..Wenceslao Pareja de la ciudad de 

Santo Domingo en el año 2016-2017 

Autores: García Flores, Diego Eduardo. Cartuche Rey, Byron Patricio. 

Valle Zambrano, Jonatan Fernando 

Universidad: Universidad Central del Ecuador. 

Año de Publicación: 2017 

Resumen: 

Este proyecto integrador tiene como propósito comprender la importancia 

de los juegos tradicionales en el desarrollo de enseñanza aprendizaje y el 

desarrollo emocional de los estudiantes de octavo año de educación 

básica; en la institución educativa se pudo observar que los estudiantes 

carecían de conocimientos de los beneficios al aplicar los juegos 

tradicionales como parte de su esquema educativo, asimismo existían 

otras debilidades en la determinación de espacios físicos adecuados, ante 

esta situación se plantea realizar el proyecto para dar solución a esta 

necesidad encontrada, la misma que tuvo la aceptación de los 

involucrados. A su vez se consideró que las estrategias metodológicas 

http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Garc%C3%ADa+Flores%2C+Diego+Eduardo
http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Cartuche+Rey%2C+Byron+Patricio
http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Valle+Zambrano%2C+Jonatan+Fernando
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modernas pueden ser divertidas y de fácil aplicación, las cuales permiten 

captar el interés de los niños y niñas con efectos positivos, no solo en la 

educación, ya que también son un aporte en habilidades, destrezas, 

emociones y el fortalecimiento de la disciplina; igualmente ayuda a 

potenciar la integración y socialización entre los estudiantes. Los juegos 

tradicionales constituyen un gran aporte en la formación, ya que cuentan 

con reglas específicas y el objetivo primordial está orientado a mejorar 

aspectos físicos y psíquicos en los seres humanos. Esta investigación se 

la cumple con cada uno de los parámetros establecidos en el proyecto 

integrador de saberes y se programa ejecutar un circuito escolar 

utilizando una guía didáctica de seis Juegos Tradicionales, lo cual sirve 

como experiencia para obtener nuevos aprendizajes y a través de estos 

procesos se procura la mejora continua. Descriptores: Juegos 

Tradicionales, Desarrollo Socioemocional, Habilidades Motrices, 

Emociones. (García, 2017). 

Se menciona que las Actividades Lúdicas -  Recreativas sirven bastante 

para la temática de Inclusión Educativa porque todos pueden participar 

sin un rango de edad, genero, religión o condición física, pero podemos 

observar que en la actualidad hay muchos niños que desconocen los 

juegos tradicionales o de las distintas actividades física, deportivas y 

recreativas que ayudaran a fomentar la autoestima de los estudiantes en 

la integración grupal tomando en cuenta los métodos para hacer una 

clase más recreativa y fácil para que los niños no tengan dificultad a 

realizar sin ningún inconveniente a las actividades, por ende se van a 

trabajar con  sus capacidades físicas donde se resaltaran sus destrezas, 

sus habilidades y emociones al momento de ejecutar cuya actividad. 

A su vez estos juegos facilitaran en la formación de los estudiantes debido 

que le ayuda en su proceso de formación en sus actividades cognitivas, 

debido que suelen presentar unos paradigmas al momento de ejecutar 

cuya actividad de la cual el estudiante jugara un papel muy importante al 
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momento de ejecutar sus respectivas clases de Educación Físicas por 

medio de las actividades recreativa en los estudiantes y para un 

mejoramiento en su condición física. 

 

Tema: Programa de juegos recreativos como introducción a la práctica 

deportiva en estudiantes de octavo año de Educación Básica de la 

Academia Naval Altamar de la Ciudad de Guayaquil 

Autores: Valdiviezo Santana, Jessica Cynthia 

Universidad: Universidad de Guayaquil. Facultad de Educación Física 

Deportes y Recreación. 

Año de Publicación: 11-ago-2016 

Resumen: 

Uno de los males de la sociedad moderna, es el de una población cada 

vez más dependiente de la tecnología, y con menos motivación a realizar 

alguna actividad física. En las familias, los hábitos sedentarios, se 

transmiten a los hijos, que aún a veces en la clase de Educación Física 

están predispuestos a poder realizar algo de ejercicio. La alternativa, es 

tratar de volver nuevamente al ejercicio en clases, una actividad lúdica y 

de integración juvenil a través de un programa de juegos recreativos con 

introducción al deporte, el cual se realizó en la Academia Naval Altamar 

con alumnos de octavo año de Educación Básica. (Valdiviezo, 2016). 

Se dice que en la actualidad se desconoce mucho de la práctica de 

actividades físicas por el avance científico y tecnológico en el mundo, ya 

que no se ven niños jugando y realizando las actividades físicas, 

deportivas o recreativas donde observamos un mundo desmotivado sin 

ganas de salir y vivir en un círculo familiar, sedentario del cual podemos 

decir que hay una alternativa de ejecutar una guía de actividades a 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Valdiviezo+Santana%2C+Jessica+Cynthia
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realizar para romper el sedentarismo en los niños y emocionarlos para 

ejecutar las distintas actividades corporales. 

 

Tema: Los instrumentos de evaluación en el área de educación física y su 

incidencia en los resultados de aprendizaje de los estudiantes del 8vo. 

año de egb en el Colegio Técnico Pujilí durante el año lectivo 2014 – 2015 

Autores: Pallo Masabanda, Héctor Fabián 

Universidad: LATACUNGA / UTC / 2015 

Año de Publicación: dic-2015 

Resumen: 

El presente trabajo de investigación se lo realizó mediante la utilización de 

diferentes técnicas, las mismas que permitió recopilar la información 

necesaria; por tal razón se pone en manifiesto el objetivo principal y 

fundamental de diseñar una guía de instrumentos de evaluación en el 

área de educación física y su incidencia en los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes del 8vo año de Educación General Básica en el 

Colegio Técnico Pujilí. En la actualidad la educación demanda de 

propuestas innovadoras para mejorar la calidad de vida de las niñas 

enmarcado a una educación de primera, enfocado al Buen Vivir por tal 

razón se pone a disposición de los docentes que imparten la cátedra en el 

área de Cultura Física el trabajo de tesis donde con responsabilidad de 

las autoridades educativas, docentes. (Pallo, 2015). 

Por medio de este proyecto indica que al saber la calidad de profesionales 

que tenemos al frente de nuestros estudiantes donde se realizaran una 

evolución, cual sabremos el dominio de los temas, técnicas y sus 

procesos metodológicos para llevar una clase de educación física, donde 

la actualidad se dice que hay una gran innovación de la técnica y forma 

http://181.112.224.103/browse?type=author&value=Pallo+Masabanda%2C+H%C3%A9ctor+Fabi%C3%A1n
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de vivir de los niños/as con un gran desempeño y responsabilidad de 

impartir la clase de Educación Física. 

 

2.2 Fundamentaciones 

2.2.1 Fundamentación Teórica 

En la fundamentación teórica en el trabajo de investigación se pone en 

conocimiento de forma clara las teorías basadas y relacionadas en el 

tema a tratar haciendo revisión crítica se dé notar como marco de 

referencia en el estudio científico, pedagógico, psicológico, sociológico y 

legal. 

Al indagar en varios documentos sobre la inclusión educativa por medio 

de la Educación Física podemos decir que el desarrollo de las distintas 

actividades físicas, deportivas o lúdicas observamos que ciertas 

estrategias metodológicas no son bien implementada por las diferentes 

capacidades motrices de los estudiantes ya sean físicas, cognitivas, 

sociales, religiosas, económicas y psicológicas que por medio de las 

fundamentación teórica de esta investigación englobamos todas las ideas 

centrales relacionadas con el estudio de la inclusión educativa, haciendo 

un hincapié y reconocimiento critico que permitirá al marco referencial con 

su contexto pedagógico, psicológico, sociológico y legal. 

2.2.2 Fundamentación Científica: 

Es verdad que la educación física es un factor importante para combatir la 

inclusión educativa como plan de fortalecimiento y el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes, donde cuyas actividades que se 

realizan durante una clase de Educación Física no son tan llamativas para 

los niños de tal manera comienzan aislarse por las distintas practicas 

corporales donde se observa que se implementó un método científico 

para evaluar las distintas falencia como lo muestra (Morales, 2019),  
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Por este motivo es fundamental conocer a nuestros estudiantes para 

observar el campo de acción donde se van a ejecutar las distintas 

actividades motrices para que no haya diferencias al momento de 

realizarlas y tener nuestro plan educativo sin apartarnos del currículo 

académico de nuestros estudiantes. Es decir, como van innovando e 

incluyendo la educación por medio del deporte y la actividad física 

tendremos un mejor desempeño y desenvolvimiento motriz en nuestras 

clases de Educación Física, donde le mostraremos a los estudiantes que 

utilizar el tiempo ocio en algo productivo donde los procesos 

educacionales y en formación del bienestar del estudiante en las distintas 

actividades según el currículo académico donde presenta (Bernate, 2020), 

se incorporan diferentes programas de aprovechamiento del tiempo libre, 

desde allí que se consideren aspectos trascendentales de la formación 

docente hoy por hoy, ya que se busca proporcionar espacios donde se 

promueve la prevención y promoción de hábitos saludables. Desde las 

universidades se deben incentivar encuentros con la cultura y el deporte 

que faciliten el reconocimiento y la promoción de las habilidades; animar 

el fortalecimiento de la dimensión espiritual del ser humano; inculcar el 

ánimo por el emprendimiento y buscar alianzas con los sectores públicos 

y privados interesados en aportar al proyecto de vida personal y 

profesional de estudiantes y colaboradores, fundamentales para la 

gestación de seres proactivos y creadores de nuevas ideologías los 

cuales aporten a la sociedad como actores de un espacio para la 

socialización e integración de la comunidad colectiva. Dicho de otra 

manera, vemos que es importante implementar espacios recreativos o de 

actividades físicas -deportivas para crear un ambiente positivo en el 

sector donde inculcaremos la actividad es importante para el ser humano 

donde libera cargas negativas y tensiones que perjudican la salud del ser 

humano donde se busca nomas precautelar su integridad personal. 
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2.2.3 Fundamentación Pedagógica: 

La educación física es el conjunto de actividades físicas, deportivas y 

recreativas para la enseñanza del desarrollo de las capacidades físicas 

del estudiante donde lo iremos direccionando por medio de las 

habilidades motrices el correcto desempeño y desenvolvimiento en todo 

su contexto, de esta manera se valora la preparación de los profesionales 

en el área de educación especial para obtener los objetivos que se 

plantean en una clase o al realizar una demostración de sus movimientos 

corporales, ya que por medio de la práctica se puede lograr grandes 

logros, tal cual como se manifiesta (Ruiz, 2019), se inició el presente 

estudio describiendo hechos históricos sobre deficiencia motriz leve como 

son los conceptos, detección de estudiantes con deficiencia motriz leve, 

necesidades educativas especiales que presentan los niños, niñas con 

deficiencia motriz, características de los niños, niñas con deficiencia 

motriz, causas del daño cerebral que interfiere con la motricidad, 

clasificación de la parálisis cerebral , que sirven de base en la aplicación y 

el cumplimiento propuesto. Así como la metodología empleada, y la 

propuesta metodológica basada en los resultados obtenidos para así 

obtener un aprendizaje óptimo. Se considera fundamental establecer 

pautas pedagógicas para la enseñanza de cuyas actividades físicas 

durante una clase de Educación Física, basándose principalmente en 

aceptar la realidad personal partiendo de esa premisa se puede 

establecer de manera sencilla y adecuada en cada uno de nuestros 

estudiantes, para obtener la mejor aceptación y optimo resultado en todo 

el proceso académico y formativo del niño/a. Hablar de Educación Física, 

es decir que las prácticas de las actividades deportivas en las distintas 

disciplinas como un método que permite crear un ambiente positivo de 

convivencia, respeto y tolerancia con los estudiantes.  

Como indica (Mendoza, 2019), La metodología pedagógica utilizada toma 

como referencia las actividades deportivas, herramienta que permite al 
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interior de los procesos de formación personal de los alumnos a partir de 

actividades físicas lúdicas. Así se promueven la comunicación de forma 

creativa ante el conocimiento del mundo real, de la vida en la sociedad de 

hoy. Finalmente se desarrolla en las conclusiones de la importancia de 

fomentar la práctica de actividades deportivas en las instituciones 

educativas. El método de la monografía es de carácter descriptiva, desde 

un enfoque cualitativo. En este proceso decimos que al utilizar las 

actividades lúdicas como medio de aprendizajes para el desarrollo de sus 

capacidades básicas nos ayudaran en una gran parte con la participación 

de los estudiantes en sus respectivas actividades físicas, deportivas y 

recreativas para obtener un resultado positivo. 

 

2.2.4 Fundamentación Psicológica: 

La área más solicitada y acogida por los estudiantes es la de Educación 

Física donde el Docente de la materia tiene un papel fundamental en 

donde puede transmitir una energía positiva hacia los estudiantes, donde 

llamara la atención de ellos para desarrollar las actividades planificadas a 

través del sistema académico, según (Trigueros, 2019) indica que, el 

objetivo del estudio consistió en validar y adaptar la Escala Docente de 

Control Psicológico (PCT) al contexto español de EF, con el fin de tener 

una escala para medir el control psicológico del profesor sobre el 

alumnado y analizar la relación existente respecto a las cuatro 

frustraciones de las necesidades psicológicas. Para responder al objetivo 

del estudio se han empleado dos muestras independientes pertenecientes 

a varios centros educativos de secundaria. Para analizar las propiedades 

psicométricas del PCT se ha realizado un análisis factorial confirmatorio, 

un análisis de invarianza respecto al género y un análisis de fiabilidad. 

Entonces habrá actividades de las cuales el Docente tendrá que 

respaldarse con el DECE, para ayudar al estudiante en por qué no desea 
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realizar las actividades físicas, deportivas o recreativas donde será 

sometido a ciertas estrategias que el psicólogo crea conveniente para 

saber y valorar al estudiante de tal manera que le permitirá avanzar con 

sus actividades. A su vez hay una manera diferente de observar y 

procesar una clase de Educación Física trabajando en el ámbito 

comunitario en su forma práctica y eficaz de brindar la formación al 

estudiante presentando los valores, con sus conocimientos básicos, este 

aprendizaje es directo como nos comenta el investigador (Calvo, 2019), 

que el Aprendizaje-Servicio, como metodología educativa que unan 

aprendizaje y servicio comunitario en un único proyecto con base cívica y 

académica, es una opción realmente interesante para aplicar en la etapa 

de educación primaria y, concretamente, en Educación Física, por su 

carácter eminentemente práctico, su estrecha relación con el sistema de 

valores personales, sociales y cívicos, y porque puede vincularse con el 

afrontamiento de las necesidades educativas especiales.  

Esto le permite al Docente observar la participación de los estudiantes 

que pueden lograr y realizar un análisis más conciso ante la revisión 

sistemática de las actividades realizados por cada uno de los Docentes 

hacia los estudiantes, donde precisamente se muestra la inclinación y su 

dirección para donde desea llegar en una Educación Superior con los 

métodos de integración, inclusión y atención a la diversidad social. Se 

menciona que la Educación Física es un área donde su principal función 

es realizar un hábito en los estudiantes donde se basara en su estados de 

salud, cuyo conocimientos van a ser conocidos por cada uno de nuestros 

adolescente debido que se trabaja con el cuerpo y su aprendizaje es de 

manera centrada – directa para no hayan distractores en el momento de 

impartir esta materia en los estudiantes como es mencionado por 

(Trigueros, 2019), ha sido analizar la influencia del docente (apoyo vs 

control) sobre la motivación, las estrategias de metacognición y 

pensamiento crítico y el rendimiento académico del alumnado durante 

estas clases. Donde podemos decir que muy aparte de las actividades 
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físicas o practicas tendremos que ver la autonomía predijo positivamente 

la satisfacción de las necesidades psicológicas (NP) y negativamente la 

frustración de las mismas; por el contrario, el control psicológico se 

relacionó de manera inversa con la satisfacción y la frustración. La 

satisfacción de las NP predijo positivamente la motivación, mientras que 

la frustración de las NP la predijo negativamente. La motivación predijo 

positivamente las estrategias de metacognición y el pensamiento crítico y 

estas dos últimas predijo positivamente el rendimiento académico. 

(Trigueros, 2019). 

En otras palabras, se indica que la parte del Docente de Educación Física 

es fundamental para brindar un ambiente positivo dentro del aula de clase 

en donde los beneficiados serán los estudiantes para que mejoren su 

rendimiento académico estudiantil. 

Por medio de este trabajo de investigación de Educación Física donde se 

toma en cuenta los conocimientos de adaptaciones curriculares en los 

estudiantes que presentes una discapacidad física, cognitiva, psicología, 

social o económica dentro del aula de clases, donde menciona 

(Fernandez, 2019), que mientras en el alumnado sin discapacidad motriz 

se aprecia estabilidad en la evolución de la media de puntuaciones 

directas del autoconcepto, en el alumnado con discapacidad motriz se 

observa una mejora significativa de todas las dimensiones del mismo y, 

en mayor medida, en el autoconcepto físico, mostrándose este alumnado 

sensible a una intervención docente inclusiva que favorezca su 

participación activa y significativa en las tareas motrices.  

A su vez al observar a los estudiantes con discapacidades motrices 

teniendo en cuenta que uno tendrá una mayor facilidad de realizar las 

actividades, mientras que el otro grupo de estudiantes se le deberá 

realizar las adaptaciones curriculares para tener los resultados favorables 

para un mejor desempeño académico, donde el Docente tendrá que 

realizar la inclusión o adaptación curricular junto al psicólogo encargado 



 

31 
 

del DECE en la Escuela o a su vez promover una educación 

interdisciplinaria desde el objetivo de la Educación Física por medio de las 

estrategias metodológicas para desarrollar las actividades físicas, 

emocionales y cognitivas en los adolescentes. 

 

2.2.5 Fundamentación Social: 

Se sabe que al estudiar el cómo trabajar con las habilidades sociales en 

un adolescente nos brinda a cada uno de los Docentes una metodología 

de aprendizaje diferente a la normal donde se anexara los currículos 

académicos según el nivel que presente el estudiante donde va a lograr 

convertir en un componente simple para el desenvolvimiento de la 

persona en si del adolescente tanto como dentro y afuera de la Escuela, 

como indica (Gonzales, 2019), mostrar relaciones de causalidad entre 

acciones de interacción social (actividad física, teatro y danza), el 

desarrollo de aspectos de la personalidad como la prosocialidad, y el uso 

de la habilidades de inteligencia emocional en adolescentes. 

En otras palabras, los estudiantes tienden a un factor principal que es el 

de afecto porque en estos casos debe gustarle la actividad, para que 

pueda desarrollar sin ningún inconveniente, donde sus resultados 

reflejaran una respuesta positiva de tal manera que los estudiantes 

realizaran las diferentes actividades corporales, físicas, deportivas o 

recreativas. 

Sin apartarnos de la parte afectiva del estudiante se observa que también 

la parte sensible de cada uno de los adolescentes ante una problemática 

es por una discapacidad física, cognitiva, psicológica, social o económica 

donde si no son atendidas adecuadamente se podrá desarrollar un 

trastorno en estudiantes y crean un ambiente negativo en el aula de clase 

como menciona (Rello, 2020), el diseño y la validación mediante juicio 

crítico de expertos de un Programa Educativo de Sensibilización hacia las 
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Personas con Discapacidad (ocho sesiones, 50 minutos por sesión), 

utilizando como herramienta básica la actividad físico-deportiva y 

valiéndose de cuatro técnicas: información acerca de la discapacidad, 

contacto directo e indirecto con personas con discapacidad, simulación de 

diversas discapacidades, y discusión en grupo.  En otras palabras, 

podemos decir que los conocimientos compartidos por los expertos de la 

materia van a realizar actividades de las cuales van hacer evaluadas de 

manera cualitativa o cuantitativa para motivar al estudiante y estimular su 

práctica en las actividades físicas, deportivas y recreativas de la manera 

más sencilla y eficaz dándole un énfasis a la inclusión educativa. 

De tal manera que en las Instituciones Educativas se ha disminuido el 

espacio de las actividades motrices por medio de los aprendizajes 

dispuesto por el currículo del área de Educación Física, donde los 

conocimientos de esta materia son de una manera mecánica y técnica del 

cuerpo para la cultura racionalista hegemónica como la presenta en el 

siguiente texto (Águila, 2019), a partir de un análisis crítico del mismo en 

el ámbito educativo, proponer la reconsideración del valor pedagógico de 

lo corporal a través de la concepción de corporeidad. Desde esta mirada, 

el propósito de esta reflexión será mostrar y comprender la importancia de 

„incorporar‟ los posibles progresos teóricos y prácticos sobre corporeidad, 

con la finalidad de lograr un acercamiento hacia una educación integral y 

holística, así como romper con los enfoques más tradicionales del cuerpo 

que siguen instaurados en el ámbito educativo y reproducidos a través de 

la Educación Física. 

Se menciona la importancia de entender e incorporar las respectivas 

actividades físicas según el grado o nivel que presente el estudiante 

donde se deberá realizar las respectivas adaptaciones curriculares o 

trabajos en equipos para tener un pensamiento diferente de una 

educación cotidiana más bien implementarlo, para romper así todos los 

paradigmas de los trabajos o clases de Educación Física, sino que 
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simplemente es el juego con la pelota indicando que no solo existen esa 

actividad de la cuales se mencionan los ejercicios, juegos tradicionales, 

deportivas y motivacionales para tener la variedad en las prácticas 

corporales de las clases de Educación Física, sin apartar a los 

estudiantes por ningún motivo a ellos donde todos deberán realizar las 

respectivas actividades que se estarán desarrollando  en su momento.  

 

2.2.6 Fundamentación Legal: 

Constitución del Ecuador 

Art. 3.- son deberes Primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales, en 

particular la Educación, la Salud, la Alimentación, La seguridad Social y el 

agua para sus habitantes. 

Art. 24.- las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre. 

Sección Sexta Cultura Física y Tiempo Libre. 

Art. 381.- el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

Art. 383.- se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 
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ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (Constituyente, 

2020) 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

Art. 3.- de la práctica del deporte, educación física y recreación. – la 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidos por todas las Funciones del 

Estado. 

Art. 11.- de la práctica del deporte, educación física y recreación. – es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República y a la presente Ley. 

Art. 89.- de la recreación. – la recreación comprenderá todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de 

una mejor salud y calidad de vida. 

Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte 

barrial y parroquial, urbano y rural. (Ley del Deporte, 2010) 

 

2.3 Categorías Conceptuales 

Actividades Físicas: son todos los ejercicios que realiza el cuerpo para 

desarrollar los músculos y a su vez genera un desgaste de energía de su 

estado en reposo. Caminar, correr, saltar, lanzar, nadar, practicar 

ejercicios de relajación en espacios libres o parques son unos ejemplos 

simples de la actividad física. 
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Actividades Lúdicas: es cuya actividad que se realiza en el tiempo ocio 

con la finalidad de liberar tensiones o a su vez salir de la rutina del diario 

vivir para no llevar una vida sedentaria sino con un poco de 

entretenimiento y diversión. 

 

Adaptaciones Curriculares: son aquellas actividades que se modifican o 

se ajustan a las distintas formas de educación en un estudiante tal cual 

van a solucionar las necesidades educativas especiales (N.E.E.) y a su 

vez no podrán compartirse con los demás estudiantes. 

 

Adolescencia: es una etapa del desarrollo fisiológico, cognitivo, sexual y 

social donde ya ha pasado su niñez y empieza su pubertad.  

 

Educación Física: es la manera de desarrollar sus capacidades físicas 

del individuo y a su vez su parte intelectual, moral y afectiva. 

 

Ejercicio Físicos: se dice a cualquier actividad física que ayuda y 

mantiene el estado físico de la persona. 

 

Estrategias de Aprendizajes: es la agrupación de actividades, técnicas y 

medios que se plantean según las dificultades del individuo o grupo social 

de tal manera van dirigidas a un objetivo para mejorar el proceso de 

aprendizaje. 

 

Estudiantes: persona que tiene la actividad primordial estudiar desde el 

punto académico. 
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Inclusión: es la manera de aceptar una realidad distinta que se 

acostumbra a convivir por medio de la participación activa en su familia, 

educación, trabajo y sobre todo en los momentos sociales, culturales y en 

las comunidades. 

 

Individuo: indicar a la persona o al mismo ser humano. 

 

Inteligencia: forma que la mente realizar aprender, entender y razonar 

una idea determinada. 

 

Interdisciplinario: adjetivo que menciona a varias disciplinas o temáticas.  

Metodología: es el proceso de métodos y técnicas que se utilizan al 

momento de realizar una investigación o proyecto de vida. 

 

Motivación: es la acción y efecto de motivar. 

 

Pedagogía: la forma de enseñanza que aplican la educación 

especialmente infantil. 

 

Programa: forma ordenada de las actividades que se van a realizar. 

 

Razonamiento Prosocial: es la conducta que ofrece el individuo tales 

como ayudar, consolar o compartir. 

Recreación: es momento de entretenimiento que tiene el individuo en su 

tiempo libre. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Metodología de la Investigación 

Metodología a Emplearse 

La investigación a desarrollarse es de tipo no experimental. Con un 

diseño descriptivo que no requiere de la valoración de la relación causales 

entre variables. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

Como se nombró anteriormente la tesis es descriptiva, la misma se 

encargó de hacer una descripción de cada de las causas y efectos que 

acontecieron en la situación conflicto del Contexto Educativo Escuela 

“Juan Martín Moye” 

 

3.3 Métodos de Investigación 

Métodos de Nivel Teórico. 

Analítico – Sintético: se utilizará análisis de los fundamentos teóricos y 

metodológicos existente sobre la inclusión educativa durante el proceso, 

durante la Educación Física además en el procesamiento de los datos 

que arrojen los documentos empíricos en la elaboración de la propuesta y 

es la elaboración de las conclusiones de la investigación. 

Sistémico Estructural: se utilizará para determinar los componentes del 

programa de actividades para desarrollar el fortalecimiento de la inclusión 

educativa, así como sus funciones y relaciones del mismo.  

Inductivo y Deductivo: se utilizará para analizar los estudios teóricos 

realizados y permitir llegar a generalización a partir del análisis de la 
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literatura que permitirán la construcción de los programas de actividades 

para el fortalecimiento de la inclusión educativa. 

Métodos Empíricos. 

La Encuesta: se utilizará para conocer los criterios del docente sobre la 

necesidad de inclusión en los estudiantes que muestran apatía hacia a la 

participación de actividades y para conocer el nivel de conocimiento sobre 

los ejercicios inclusivos y sobre la tensión diferenciada a los niños y a los 

estudiantes con dificultades para incluirse a las clases de Educación 

Física. 

A los estudiantes para conocer el nivel de motivación, gusto y 

preferencias por la participación de actividades físicas, deportivas y 

recreativas. 

La Entrevista: se le realizara a los Padres de Familia para corroborar la 

importancia de la inclusión de actividades a través de la Educación Física 

para inclusión de los estudiantes para el fomento de la salud. 

La Observación: se utilizará el método de observación científica para 

constatar el desarrollo de las clases, la labor del Docente para el 

desempeño en la atención de los estudiantes con desmotivación en las 

clases, para observar el nivel de motivación de los estudiantes para 

participar en las actividades físicas, deportivas y recreativas en la clase, 

para ver los ejercicios se utilizan ejercicios para la inclusión educativa 

durante la clase. 

Métodos Matemáticos Estadísticos 

Es utilizaran estadígrafos de estadísticas descriptiva para conocer y 

procesar los datos que arrojen los instrumentos empíricos que se 

aplicaran. 
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3.4 Población y muestra 

Por medio de este proyecto se observa una población de 64 estudiantes 

de 8vo Año paralelos “A y B” de le Escuela “Juan Martín Moye.” La 

muestra seleccionada es de tipo intencional o razonada, al tomarse los 25 

estudiantes que integran el paralelo “B”, lo que representa el 39,06 % de 

la población, garantizando su significación y representatividad. Los 

criterios de inclusión tenidos en cuenta para seleccionar a dichos 

estudiantes fueron los siguientes: 

- Es el grupo donde se manifiesta más apatía para ser incluidos en 

actividades deportivas. 

- Mantienen una conducta poco motivada a la participación en 

juegos motores. 

- Muestran poca disposición a crear equipos o grupos para realizar 

actividades. 

- Presentan poca motivación a participar en competencias deportivas 

y juegos dentro del grupo y en la escuela en general. 

 

Como fuentes de información se tomaron los dos (2) docentes que 

laboran en la institución para impartir la Educación Física. 

  

 

3.5 Técnicas 

Las técnicas para recabar información de la muestra de estudio y fuente 

de apoyo serán las encuestas y guía de observación. 
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ENCUESTA PARA LOS PROFESORES DE EDUCACIÒN FÌSICA 

1.- ¿Considera que los estudiantes muestran interés en las clases de 

Educación Física? 

Tabla No. 1 Interés 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No  2 100% 

Total  2 100% 

      Elaborado por: (Nay, 2020) 

Gráfico No 1 

 

                 Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Análisis 

El 100% de los profesores indica que los estudiantes no muestran mayor 

interés en las clases de Educación Física, esto se debe a que no ha 

existido una correcta motivación en períodos lectivos anteriores por parte 

de los Docentes, como grupo cada curso no se muestra predispuesto. 

 

 

100% 

Interés 

si no
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2.- ¿Cree usted que dar de Educación Física de forma teórica ocasiona 

desmotivación en los estudiantes hacia la materia? 

Tabla No. 2 Materia Teórica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 100% 

No  0 0% 

Total  2 100% 

      Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Gráfico No 2 

 

                 Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Análisis 

El 100% de los profesores nos dice que la materia de Educación Física al 

ser teórica crea un impacto desmotivador en el niño, ya que han estado 

acostumbrados a que siempre sea dirigida de forma práctica. 

 

 

 

100% 

Materia Teórica 

si no
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3.- ¿Cree usted que las actividades teóricas ayudaran en el desarrollo de 

los contenidos y actividades practicas? 

Tabla No. 3 Actividades Teóricas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 100% 

No  0 0% 

Total  2 100% 

      Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Gráfico No 3 

 

                 Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Análisis 

El 100% de los profesores indican que las actividades teóricas si aportan 

al desarrollo de los contenidos prácticos y al mismo tiempo dan una 

orientación hacia el trabajo cooperativo e inclusivo, lamentablemente los 

estudiantes no aceptan que la Educación Física también puede impartir 

contenidos prácticos. 

 

100% 

Actividades Teóricas 

si no
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4.- ¿Está de acuerdo que las actividades recreativas influyen en el 

desarrollo social de los estudiantes? 

 

Tabla No. 4 Actividades Recreativas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 100% 

No  0 0% 

Total  2 100% 

      Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Gráfico No 4 

 

                 Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Análisis 

El 100% de los profesores indica las actividades recreativas influyen en el 

desarrollo social de los estudiantes. Al realizar contenidos donde el 

disfrute y bienestar se genera al compartir con sus pares, se da inicio al 

proceso de inclusión educativa. 

 

100% 

Actividades Recreativas 

si no
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5.- ¿Considera que se debe trabajar paralelamente con el DECE cuando 

existan casos de niños que se excluyan en las clases de Educación 

Físicas? 

 

Tabla No. 5 DECE. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 100% 

No  0 0% 

Total  2 100% 

      Elaborado por: (Nay, 2020) 

Gráfico No 5 

 

                 Elaborado por: (Nay, 2020) 

Análisis 

El 100% de los profesores indica que si sebe comunicar al DECE casos 

de estudiantes que se excluyan de las clases, ya que en algunos casos 

puede existir algún cuadro psicológico que impida la inclusión. 

 

 

 

100% 

DECE 

si no



 

45 
 

6.- ¿Considera que los ejercicios o trabajo cooperativos ayudan a mejorar 

la integración e interacción de los estudiantes con sus pares? 

 

Tabla No. 6 Ejercicios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 100% 

No  0 0% 

Total  2 100% 

      Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Gráfico No 6 

 

                 Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Análisis 

El 100% de los profesores señala que los ejercicios o trabajo cooperativos 

ayudan a mejorar la integración e interacción de los estudiantes con sus 

pares, esto se debe a que la participación activa, flexible, lúdica y 

cooperativa favorece el desarrollo de habilidades sociales. 

 

 

100% 

Ejercios  

si no
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7.- ¿Está de acuerdo que los estudiantes deben realizar más actividades 

lúdicas que teóricas en las clases de Educación Física? 

 

Tabla No. 7 Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 100% 

No  0 0% 

Total  2 100% 

      Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

 

Gráfico No 7 

 

                 Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Análisis 

El 100% de los profesores indica que debe prevalecer actividades y 

práctica lúdicas que teóricas, esto no quiere decir que se debe dejar de 

lado la teoría. 

 

 

100% 

Estudiantes 

si no
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8.- ¿Cree usted que las actividades de Educación Física ayudan a la 

Inclusión Educativa en las distintas áreas? 

Tabla No. 8 Inclusión Educativa  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 100% 

No  0 0% 

Total  20 100% 

      Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

 

Gráfico No 8 

 

                 Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Análisis 

El 100% de los profesores menciona que si la actividad física y lúdica está 

bien guiada con objetivos motrices e integrales, esta puede ayudar a la 

Inclusión Educativa en las demás áreas. 

 

 

 

100% 

Inclusión Educativa 

si no
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Le genera el mismo interés y motivación las clases de Educación 

Física teóricas como las prácticas?  

Tabla No. 9 Clases 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 16% 

No  21 84% 

Total  25 100% 

      Elaborado por: (Nay, 2020) 

Gráfico No 9 

 

                 Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Análisis 

El 84% de los estudiantes mencionan que no es necesario las clases 

practica debido ya que no les genera diversión ni motivación, mientras 

que un 16% indica que la teoría también es importante en la materia y 

puede casuar el mismo impacto que la práctica. 

 

 

 

16% 

84% 

Clases 

si no
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2.- ¿Muestras predisposición en el cumplimiento de las tareas teóricas y 

prácticas en la Educación Física? 

 

Tabla No. 10 Predisposición 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  8 32% 

No  17 68% 

Total  25 100% 

      Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

 

 

Gráfico No 10 

 

                 Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Análisis 

El 68% de los estudiantes indican no mostrar predisposición en las 

actividades y contenidos teóricos y prácticos, consideran que la materia 

año tras año se ha vuelto monótona, mientras que un 32% si muestra 

predisposición. 

32% 

68% 

Predisposiciòn 

si no
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3.- ¿Está de acuerdo que al realizar actividad física ayuda a fortalecer los 

distintos valores morales y éticos en el estudiante? 

Tabla No. 11 Valores morales y éticos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 40% 

No  15 60% 

Total  25 100% 

      Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

 

Gráfico No 11 

 

                 Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Análisis 

El 60% de los estudiantes indica no encontrar relación en la actividad 

física y fortalecimiento de los valores morales y éticos, aducen que todo 

objetivo conseguido es de tipo físico, mientras que un 40% si está de 

acuerdo en que existe relación. 

 

40% 

60% 

Valores morales y èticos  

si no
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4.- ¿Cree usted que al asignar un líder influirá positivamente en el trabajo 

de los demás? 

Tabla No. 12 Lider 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  5 40% 

No  20 80% 

Total  25 100% 

      Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

 

 

Gráfico No 12 

 

                 Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Análisis 

El 80% de los estudiantes señalan que al asignar un liderazgo no siempre 

será favorable al grupo, ya que los estudiantes no tienen la misma 

afinidad hacia un líder, mientras que un 20% indican que si tendrá una 

influencia positiva en el grupo. 

 

20% 

80% 

Líder  

si no
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5.- ¿Considera que las clases de Educación Física ayuda al sentido de la 

Inclusión Educativa? 

Tabla No. 13 Inclusión Educativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  12 48% 

No  13 52% 

Total  25 100% 

      Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Gráfico No 13 

 

                 Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Análisis 

El 52% de los estudiantes mencionan que las clases de Educación Física 

no ayudan para el fortalecimiento para la inclusión educativa en los 

estudiantes debido que no a todos les gustan realizar las actividades 

físicas, lúdicas o deportivas, el 48% señalan que sí debido que ayuda al 

trabajo cooperativo en los estudiantes. 

Guía de Observación 

Durante 8 clases de Educación Física se observará si se cumple cada 

uno de los indicadores expuestos en la tabla, de la cual se menciona 

ciertos puntos que se presentaron en los Docentes y Estudiantes de 8vo 

Año de la Escuela “Juan Martín Moyë”. 

48% 
52% 

Inclusiòn Educativa 

si no
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Tabla No. 14 Guía de observación a clases. 

INDICADORES OBSERVADOS EN 8 CLASES No de 

clases 

% 

Poca disposición de los estudiantes para asumir tareas 5 63 

Poca motivación al trabajo en equipo 6 75 

Apatía y falta de solidaridad entre compañeros 4 50 

Poco Liderazgo cuando se asigna roles de lideres  4 50 

Docente usa recursos materiales para motivar a los estudiantes 6 75 

Docente emplea estrategias lúdicas para integrar a los estudiantes 3 38 

Emplea metodología y pedagogía activa que garantiza la participación del estudiante. 7 88 

Desarrolla programas o festivales de actividad física para motivar a los estudiantes. 6 75 

                Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

Análisis de los resultados de la Guía de Observación 

Indicador No. 1 Poca disposición para asumir tareas. 

De 8 clases de Educación Física observadas en 5 que representa el 63%, 

se observó que los estudiantes muestran poca disposición en el 

cumplimiento de las actividades y tareas asignadas, lo que ocasiona que 

el desarrollo de la clases y cumplimiento de objetivos no se pueda 

conseguir. 

 

Indicador No. 2 Poca motivación al trabajo en equipo. 

De 8 clases observadas en 6 que representa el 75%, se observó que de 

los estudiantes no muestran mayor motivación hacia el trabajo en equipo, 

tienen mayor preferencia hacia actividades individuales. 
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Indicador No. 3 Apatía y falta de solidaridad entre compañeros. 

En 4 clases que representa el 50% de las 8 clases observadas, se indica 

que los estudiantes presentan apatía y falta de solidaridad con sus 

compañeros al realizar las actividades físicas. No existe un trabajo en 

equipo que asegure la unión e inclusión en el grupo. 

 

Indicador No. 4 Poco Liderazgo cuando se asigna roles de líderes. 

En 4 clases que representa el 50% de las 8 observadas, se evidenció 

que, al momento de asignar un líder, no se complementa el trabajo en 

equipo, esto se debe a que no se cumple los roles de líder. 

 

Indicador No. 5 Docente usa recursos materiales para motivar a los 

estudiantes. 

De 8 clases observadas en 6 que representa el 75%, se observó que los 

Docentes utilizan materiales didácticos que motiven a los estudiantes y 

hagan más novedosa la clase. 

 

Indicador No. 6 Docente emplea estrategias lúdicas para integrar a 

los estudiantes. 

En 3 clases que representa el 38%, de las 8 clases observadas, se 

observó que los Docentes emplean estrategias lúdicas para lograr una 

integración de sus estudiantes  

Indicador No. 7 Emplea metodología y pedagogía activa que 

garantiza la participación del estudiante. 

En 7 clases que representa el 88% de las 8 clases observadas, los 

Docentes utilizan o emplean una metodología y pedagogía activa que 
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garantice la participación activa, flexible, lúdica y cooperativa en los 

estudiantes. 

 

Indicador No. 8 Desarrolla programas o festivales de actividad física 

para motivar a los estudiantes. 

De 8 clases observadas en 6 que representa el 75%, se observó que los 

Docentes desarrollan eventos culturales de manifestaciones de actividad 

física con la intencionalidad de motivar a los estudiantes. 

 

3.6 Discusión de Resultados 

Los resultados obtenidos tras la encuesta realizadas a los docentes 

evidenciaron la falta de conocimiento de la materia para desarrollar la 

inclusión educativa, y de esta manera mejorar la calidad de vida y el 

entorno social en los estudiantes de 8vo Año de la Escuela “Juan Martín 

Moyë” ubicada en la Isla Trinitaria. 

En la encuesta realizada a la muestra de estudiantes se pudo evidenciar 

que no hay un grado de compromiso que favorezca el trabajo en equipo 

donde prevalezca la solidaridad e inclusión educativa. 

Finalmente, en la guía de observación se pudo evidenciar que los 

estudiantes presentan falta de empatía, motivación e interés por asumir 

actividades y tareas que favorezcan la integración e inclusión educativa 

entre sus pares. 
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3.7 Cronograma 

Tabla No. 15 Cronograma 

                Elaborado por: (Nay, 2020) 

 

3.8 Presupuesto 

Tabla No. 16 Presupuesto 

Recursos - Materiales Cantidad Valor 

Internet - - 

Flash Memory 1 $ 10 

Recurso Reciclables Varios $ 5 

Silbato Fox 40 1 $ 15 

Caja  1 $ 1 

Total  $ 31 

                Elaborado por: (Nay, 2020) 

Actividades Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Aprobación del Tema      

Problema de la Investigación      

Objetivos      

Justificación       

Antecedentes de Estudios       

Fundamentación Teórica      

Diseño Metodológico       

Técnicas       

Discusión de los Resultados      

Sistemas de Actividades Motivacionales      

Conclusiones - Recomendaciones      
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Titulo 

Programa de Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Educativa 

por medio de las clases de Educación Física. 

Antecedentes de la Propuesta  

En la actualidad no existe una guía especifica de actividades físicas 

motivacionales para realizar e incentivar el interés de los estudiantes al 

realizar las clases Educación Físicas sin ningún inconveniente. 

Desmotivación, vergüenza, dificultad del ejercicio, son aspectos que 

presentan los estudiantes de 8vo año de la Escuela “Juan Martí Moyë”. 

Por medio de las actividades física, deportivas y lúdicas los estudiantes 

van a desarrollar sus capacidades, lamentablemente el cumplimiento se 

da porque el Docente lo ordena o simplemente por ganarse una nota más 

no por mostrar el interés ante la actividad o clases que se esté 

desarrollando en su momento, de la cual se podrá fortalecer su 

rendimiento físico, sus capacidades físicas y sobre todo la inclusión 

educativa. 

Las actividades que se van a plantear en el Programa van a facilitar el 

ambiente y entorno social en el aula de clases de los estudiantes de 8vo 

año al mismo tiempo este recurso ayudará al Docente de Educación 

Física para que exista una participación, activa, flexible, lúdica y 

cooperativa entre los estudiantes sin llegar a la discriminación. 

Fundamentación del Programa de Actividades Físicas y Deportivas 

De acuerdo al (Ministerio de Educaciòn, 2016) un programa educativo 

enfocado a la Educación Física debe contar con la siguiente estructura: 

 Importancia del proceso de enseñanza – aprendizaje 
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 Objetivos Educativos que corresponde a cada Nivel de Educación 

Básica 

 Planificación que vaya acorde a los bloques curriculares 

 Indicadores de evaluación 

 

(Gutièrrez, 1995) sostiene que la actividad física y deportiva plantea una 

estructura que favorece la socialización, desde este punto de vista se 

favorece el aprendizaje de roles, reglas o normas sociales, autoestima, 

motivación, cooperatividad y solidaridad, que posteriormente pueden estar 

presente en diferentes marcos o contextos donde se desenvuelve el 

estudiante. 

El Docente debe tener claro los objetivos que se quiere lograr en el 

Programa, bajo esta premisa debe existir un correcto proceso 

metodológico y pedagógico en el diseño de las actividades, ya que se 

debe cumplir con la inclusión educativa. 

 

Estructura del Programa de Ejercicios 

El Programa de actividades físicas y deportivas parten de la estructura 

que plantea el Ministerio de Educación del Ecuador, la misma que atiende 

las características del objeto de estudio. 

 

Introducción 

La Educación Física en todo su contexto plantea el desarrollo de: 

 Capacidades físicas 

 Habilidades y destrezas motrices 

 Destrezas cognitivas 

 Destrezas socioafectivas 
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Al cumplirse cada uno de los aspectos mencionados se tiende a mejorar 

la calidad de vida del estudiante. 

Así mismo al momento de plantear los objetivos del área y de cada año 

de educación básica es necesario responder las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué tipo de acciones deben realizar los estudiantes? 

 ¿Se tiene en cuenta los conocimientos asociados y logros de 

desempeños previos de los estudiantes? 

 ¿Hacia dónde se quiere contextualizar las actividades? 

El proceso metodológico que lleve el Docente será de vital importancia 

para poder lograr el cumplimiento de los objetivos de cada actividad. 

Cuando el estudiante interiorice los objetivos podrá entender que la 

práctica de actividad genera proceso de integración e interacción con sus 

pares, lo cual beneficia al  

 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivos General 

Crear conciencia en los estudiantes sobre la importancia de las 

actividades físicas y deportivas para la Inclusión Educativa. 

 

4.2.2 Objetivo Específicos  

 Desarrollar habilidades sociales en los estudiantes. 

 Mejorar el desarrollo de habilidades y destrezas psicomotrices a 

partir de actividades lúdicas, dinámicas y recreativas. 

 Establecer una pedagogía y metodología que ayuden a la 

participación activa, flexible, lúdica, cooperativa e inclusiva de los 

estudiantes. 
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4.3 Elaboración de los contenidos 

Por medio del presente trabajo de investigación se presenta la propuesta 

donde se realizará con los estudiantes de 8vo año de la Escuela “Juan 

Martín Moyë” donde se realizará actividades físicas y deportivas de 

acuerdo al desarrollo de los Bloques Curriculares que plantea el Currículo 

de Educación Física. 

 

Prácticas Lúdicas y El Jugar  

Actividad #1 

Ejercicio: Voz de Mando. 

Objetivo: Fortalecer la concentración y reflejos del estudiante. 

Materiales: silbato. 

Descripción:  

 Los estudiantes se desplazarán libremente por un área delimitada 

por el Profesor. 

 Cuando el Profesor indique una consigna los estudiantes 

inmediatamente deberán realizarla. 

 Las consignas pueden ser: 

- Agrupaciones  

- Cambios de dirección 

- Cambios de ritmo 

- Adaptación de otras posiciones para desplazarse. 
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Actividad #2 

Ejercicio: Gusano de Aire. 

Objetivo: trabajo de coordinación. 

Materiales: un silbato, globos. 

Descripción:  

 Para esta actividad se realiza grupos de preferencia que tengan la 

misma cantidad de estudiantes. 

 Cada grupo se forma en columna 

 La distancia que se recorre el primer estudiante para coger el globo 

estará a 10 metros. 

 El estudiante cuando regrese a la columna le da el globo a su 

compañero, este pondrá el globo en su pecho presionada sobre la 

espalda del primer compañero. 

 Una vez adoptada la posición, se desplazan a coger otro globo y 

volver a realizar la misma secuencia con el compañero que sigue. 

 La actividad continúa hasta que el último compañero se una al 

grupo con el globo y puedan dar un recorrido final. 
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Actividad #3 

Ejercicio: Tumbando conos 

Objetivo: Desarrollar el trabajo en equipo para un fin común. 

Materiales: un silbato, vasos, pelota pequeña plástica y agua. 

Descripción:  

 Se delimita una cancha, que tenga forma rectangular de 

preferencia. 

 Cada área tendrá 4 conos separados a una distancia de 5 metros. 

 Cada equipo debe defender su área de conos y a la vez tratar de 

tumbar los conos del equipo contrario con una pelota. 

 El juego se desarrolla en forma de balonmano, pases y recepción 

solo con las manos. 

 Al momento de lanzar la pelota hacia los conos no puede pasar el 

área que estará previamente marcada. 

 El juego culmina cuando un equipo tumbe todos los conos del 

contrario. 

Variante 

Para lograr tumbar un cono, todos los que conforman el equipo tienen que 

haber recibido un pase. 
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Prácticas Gimnásticas 

Actividad #1 

Ejercicio: Series gimnásticas a 4 y 8 tiempos 

Objetivo: Desarrollar la coordinación y el trabajo en equipo 

Materiales: un silbato, grabadora, pen drive. 

 Descripción:  

 Se forman grupos de 4 a 8 estudiantes. 

 Cada grupo debe desarrollar una serie gimnástica de 4 a 6 

ejercicios. 

 La serie gimnástica puede ser realizada bajo el ritmo de una 

música. 

 Cada vez que un grupo presente su serie gimnástica los demás 

compañeros deben realizarla a la finalización de la misma. 
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Actividad #2 

Ejercicio: Acrosport 

Objetivo: Desarrollar trabajo cooperativo que brinde seguridad y 

confianza en el estudiante y grupo de trabajo. 

Materiales: un silbato, grabadora, pen drive, colchonetas. 

 Descripción:  

 Se forman grupos de 4 a 8 estudiantes. 

 Cada grupo debe desarrollar una serie de acrosport de 4 a 6 

figuras. 

 En la conformación de las pirámides todos los estudiantes deben 

participar. 

 Los estudiantes deben analizar la mejor posición para cada 

compañero en la figura que pretendan realizar. 
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Prácticas Corporales Expresivas 

Actividad #1 

Ejercicio: Arma tu coreografía  

Objetivo: Desarrollar ritmo y coordinación. Lograr un trabajo cooperativo 

donde la participación se enfoque a la creación de pasos sugeridas por 

todos los estudiantes. 

Materiales: un silbato, grabadora, pen drive. 

Descripción:  

 El Profesor conformará 4 grupos con sus estudiantes. 

 Así mismo el profesor seleccionará 4 ritmos musicales que serán 

sorteados para cada grupo. 

 Una vez que cada grupo tenga su música tendrán 10 minutos para 

que puedan armar su coreografía. 

 Al final cada grupo presenta su coreografía. 
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Actividad #2 

Ejercicio: Expresa tus sentimientos de diferentes formas. 

Objetivo: Lograr un trabajo cooperativo donde intervengan las 

habilidades de cada estudiante para expresarse. 

Materiales: un silbato, grabadora, pen drive. 

Descripción:  

 El Profesor conformará 4 grupos con sus estudiantes. 

 El profesor deja a libre elección una temática por cada grupo, la 

misma que debe ser relacionada a la actividad física, recreativa y 

deportiva. 

 Una vez que cada grupo tenga su temática procederá a formar su 

libreto 

 Dentro de las opciones para expresión se tiene los mimos, la 

recitación, cantar, teatro. 

 Al finalizar cada grupo presenta su obra. 
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Prácticas Deportivas 

Actividad #1 

Ejercicio: Juegos predeportivos con diferentes implementos. 

Objetivo: Desarrollar el trabajo cooperativo 

Materiales: un silbato, globos. 

Descripción:  

 El Profesor conformará equipos de 5 estudiantes. 

 Se jugará un baloncesto adaptado, con un globo inflado mitad con 

agua y mitad con aire. 

 En el juego no se podrá disputar el globo presionando el mismo ya 

que se puede reventar. 

 Para quitar el balón se intercepta un pase del contrario. 

 El juego termina cuando un equipo realice dos canastas. 

 

Variante  

Para que una canasta sea válida el globo debe pasar por todos los 

estudiantes. 
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Actividad #1 

Ejercicio: Juegos predeportivos con diferentes implementos. 

Objetivo: Desarrollar el trabajo cooperativo 

Materiales: un silbato, pelotas playeras 

Descripción:  

 El Profesor conformará equipos de 5 estudiantes. 

 Se jugará un voleibol adaptado, con una pelota playera. 

 La pelota puede ser golpeada con cualquier parte del cuerpo 

 Se rotarán posiciones para que todos puedan tener la misma 

oportunidad de participación. 

 El juego termina cuando un equipo realice 5 puntos. 
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4.4 Impactos 

Impacto Social  

Con la implementación del trabajo de investigación las personas que 

conforman el contexto educativo podrán entender la importancia de las 

actividades físicas, recreativas y deportivas para desarrollar habilidades 

sociales que garantizarán valores morales y una verdadera inclusión. 

 

Impacto Educativo  

Con la investigación se orientará un trabajo formativo del estudiante a 

partir del desarrollo de actividades físicas y recreativas, la intencionalidad 

radica en fortalecer la empatía con sus pares para que pueda existir la 

inclusión en las diferentes clases. 

 

4.5 Conclusiones 

 Las clases de Educación Físicas al desarrollar contenidos de 

carácter lúdico, recreativo, cooperativo y deportivo brindan un 

aporte a la inclusión educativa ya que se fortalece los aspectos 

psicosociales ayudando a la integración e interacción de los 

estudiantes con sus pares en el contexto educativo.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas se pudo 

constatar que las actividades preferentemente motivacionales son 

de gran ayuda para la inclusión educativa con la debida 

intervención pedagógica y metodológica del profesor de Educación 

Física. 

 Las actividades físicas no son todo el complemento que necesitan 

los estudiantes durante el proceso académico, a su vez por medio 

del programa de actividades el adolescente se sentirá a gusto al 

trabajar estas actividades debido a su variación de ejercicios y no 

se volverá al monótono o repetitivo por tal cual se buscará 



 

70 
 

mantener una clase activa y dinámica durante las prácticas de 

Educación Física. 

 

4.6 Recomendaciones  

 Hay que tener en cuenta que las actividades físicas pueden ser un 

gran apoyo para las clases, pero si se vuelven muy repetitivas 

convertiremos las clases muy aburridas y causará desmotivación 

en los estudiantes. 

 Llevar una planificación por cada clase que se realice, de esta 

forma se puede cumplir con los objetivos propuestos, al mismo 

tiempo evitará que el Profesores improvise continuamente y se 

aleje de los contenidos propuestos. 

 Crear un vínculo afectivo entre los estudiantes del mismo curso 

para generar un ambiente de confianza y pasivo durante una clase 

de Educación Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

4.7 Bibliografía  

Águila. (2019). Cuerpo, corporeidad y educación. Dialnet , 1. 

Bernate, F. y. (2020). Impacto de la actividad física y la práctica deportiva en el contexto 

social de la educación superior. Dialnet, 742 - 747. 

Betancur. (2013). Prácticas incluyentes y excluyentes en la clase de Educación Física. 

Educación Física y Deporte, 1. 

Betancur. (2013). Prácticas incluyentes y excluyentes en la clase de Educación Física. 

Educacion Física y Deportes, 1. Obtenido de 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/educacionfisicaydeporte/article/view/1

7893: 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/educacionfisicaydeporte/article/view/1

7893 

Calvo. (2019). Minerva Repositorio Institucional DA USC. Obtenido de Minerva 

Repositorio Institucional DA USC: http://hdl.handle.net/10347/20752 

Casillas, C. y. (2017). Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-

27602017000100037&script=sci_abstract 

César Simoni Rosas, H. S. (2013). La inclusion y el aprendizaje cooperativo en la sesion 

de Educacion Física a traves del puzzle de Aronso. La Peonza: Revista de 

Educacion Física para la paz, 20-32. 

Chóez. (12 de agosto de 2019). Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/44931 

Constituyente, A. (2020). WIPO. Obtenido de 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf 

Criollo. (30 de 04 de 2019). http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/41128. Obtenido 

de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/41128: 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/41128 

Fernandez. (2019). ambios en el autoconcepto del alumnado con y sin discapacidad 

motriz a partir de una intervención docente inclusiva en Educación Física. 

Dialnet, 1. 

García, C. V. (2017). Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/12912 

Gonzales. (2019). Journal of Sport and Health Research. Obtenido de Journal of Sport 

and Health Research: 

http://www.journalshr.com/papers/Vol%2011_N%201/JSHR%20V11_1_2.pdf 

Ley del Deporte. (2010). LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN. En M. d. 

deporte. LEXI. 



 

72 
 

Mendoza. (2019). http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/UNITUMBES/1145. 

Obtenido de http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/UNITUMBES/1145: 

http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/UNITUMBES/1145 

Mojena. (2017). Obtenido de https://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/2605 

Morales. (11 de 12 de 2019). http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/7954. 

Obtenido de http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/7954: 

http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/UNPRG/7954 

Ojeda, F. y. (2013). Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

07052013000100021&script=sci_arttext&tlng=en 

Ozols. (mayo de 2009). La inclusión en las clases de Educación Física regular. 

efdeportes.com, 1. 

Pallo. (diciembre de 2015). Obtenido de http://181.112.224.103/handle/27000/2261 

Rello. (2020). Cambiando las actitudes hacia la discapacidad. Dialnet, 1. 

Ríos. (2009). La inclusión en el area de Educación Física en España. Ágora para la EF y el 

Deporte, 2. 

Rozengardt. (agosto de 2011). La Educación Física y la inclusión, algunas reflexiones. 

efdeportes.com, 1. 

Ruiz. (05 de 12 de 2019). https://repositorio.unan.edu.ni/11658/. Obtenido de 

https://repositorio.unan.edu.ni/11658/: https://repositorio.unan.edu.ni/11658/ 

Tobar. (2019). Obtenido de https://repository.usta.edu.co/handle/11634/17420 

Trigueros. (2019). Psychology, Society, & Education. Obtenido de Psychology, Society, & 

Education: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/psye/article/view/2230 

Trigueros, N. (2019). Psychology, Society, & Education. Obtenido de Psychology, Society, 

& Education: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/psye/article/view/2230 

UNESCO. (30 de 01 de 2006). http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1. Obtenido 

de http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1: 

http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1 

Valdiviezo. (11 de agosto de 2016). Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/27835 

 

 

 

 



 

73 
 

4.8 Anexos 

 

ENCUESTA PARA LOS PROFESORES DE EDUCACIÒN FÌSICA 

 

ENCUESTA 

PREGUNTAS Si No 

1 ¿Considera que los estudiantes muestran interés en las 

clases de Educación Física? 

  

2 ¿Cree usted que dar de Educación Física de forma 

teórica ocasiona desmotivación en los estudiantes hacia 

la materia? 

  

3 ¿Cree usted que las actividades teóricas ayudaràn en el 

desarrollo de los contenidos y actividades practicas? 

  

4 ¿Está de acuerdo que las actividades recreativas 

influyen en el desarrollo social de los estudiantes? 

  

5 ¿Considera que se debe trabajar paralelamente con el 

DECE cuando existan casos de niños que se excluyan 

en las clases de Educación Físicas? 

  

6 6.- ¿Considera que los ejercicios o trabajo cooperativos 

ayudan a mejorar la integración e interacción de los 

estudiantes con sus pares? 

  

7 ¿Está de acuerdo que los estudiantes deben realizar 

más actividades lúdicas que teóricas en las clases de 

Educación Física? 

  

8 ¿Cree usted que las actividades de Educación Física 

ayudan a la Inclusión Educativa en las distintas áreas? 
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

ENCUESTA 

PREGUNTAS Si No 

1 ¿Le genera el mismo interés y motivación las 

clases de Educación Física teóricas como las 

prácticas?  

  

2 ¿Muestras predisposición en el cumplimiento de las 

tareas teóricas y prácticas en la Educación Física? 

  

3 ¿Está de acuerdo que al realizar actividad física ayuda 

a fortalecer los distintos valores morales y éticos en el 

estudiante? 

  

4 ¿Cree usted que al asignar un líder influirá 

positivamente en el trabajo de los demás? 

  

5 ¿Considera que las clases de Educación Física ayuda 

al sentido de la Inclusión Educativa? 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

INDICADORES OBSERVADOS EN 8 CLASES No de 

clases 

% 

Poca disposición de los estudiantes para asumir tareas   

Poca motivación al trabajo en equipo   

Apatía y falta de solidaridad entre compañeros   

Poco Liderazgo cuando se asigna roles de lideres    

Docente usa recursos materiales para motivar a los estudiantes   

Docente emplea estrategias lúdicas para integrar a los estudiantes   

Emplea metodología y pedagogía activa que garantiza la participación del 

estudiante. 

  

Desarrolla programas o festivales de actividad física para motivar a los 

estudiantes. 
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