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Resumen 

Esta investigación de estudio se fundamenta en el uso de la práctica de los juegos 
adaptados sincrónicos dentro de las clases de educación física con la intención de 
fomentar la inclusión y crear un modelo de enseñanza más consecutivo que permita de 
manera adyacente la participación de los estudiantes con o sin discapacidades en la 
unidad educativa duplos. El uso prolongado de estas prácticas adaptadas sincrónicas 
trae consigo grandes beneficios que aportarán a la mejora y calidad de estudio de los 
estudiantes ampliando el desarrollo físico y social incluyendo otros factores esenciales 
que tendrán relevancia en su óptimo desempeño.  Esta investigación se diseñará con 
toda la información recolectada, pudiendo así dar paso a su elaboración y 
posteriormente definir la validación de su propuesta. Esta investigación fue hecha con el 
fin de presentar una guía que comprenda  una serie de ejercicios adaptados de carácter 
sincrónico para su realización y esta se adapte a los estándares de estudios que hoy en 
día son imprescindibles para la mejora en cuanto a las clases de educación física.  
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Abstract 

This study research is based on the use of the practice of synchronous adapted games 
within physical education classes with the intention of promoting inclusion and creating 
a more consecutive teaching model that allows adjacent students to practicipate with or 
without disabilities in the duplos educational unit. The prolonged use of these 
synchronous adapted practices brings with it great benefits that will contribute to the 
improvement and quality of study of the students, expanding the physical and social 
development including other essential factors that will be relevant in their optimal 
performance. This investigation will be designed with all the information collected, thus 
being able to give way to its elaboration and later define the validation of your 
proposal. This research was done in order to present a guide that includes a series of 
adapted exercises of a synchronous nature for its realization and this adapts to the 
study standards that to day are essential for improvement in tems of physical education 
classes. 
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INTRODUCCION 

 

En el presente estudio se fundamenta sobre la actividad física recreativa adaptada 

sincrónica para la mejora y calidad educativa de la Unidad Educativa Duplos en el 

cantón Daule. 

En la actualidad los estándares de educación establecen la participación 

primordial de las personas con discapacidad, ante ello, los recursos y las 

herramientas para lograr este cometido fundamental son esenciales, es por eso 

que en esta investigación se le otorgará al maestro docente un guía de ejercicios 

de actividades físicas recreativas sincrónicas para establecer una clase de 

educación física correcta donde se abordarán aspectos que contribuyan a una 

clase de forma adaptada en la que los estudiantes con o sin discapacidad tendrán 

la oportunidad de poder desenvolverse sin ninguna restricción o cualquier factor  

que les impida realizar una clase. 

La actividad física y la educación es un derecho que a todos nos compete sea cual 

sea nuestras limitaciones.Nicoletti (2015) afima. “Dentro del escenario permanente 

de la defensa de los derechos humanos, cobra necesidad que la educación física 

logre realizar las adaptaciones necesarias de sus practicas educativas y 

deportivas, con el sentido de que todas las personas puedan disfrutar del derecho 

a una vida saludable, al bienestar y al equelibrio emocional, con independencia de 

sus características personales”. Resaltando, la actividad fisica y la educación 

constituye en gran medida nuestra forma de desenvolvernos y de expresarnos 

ante la vida, ahora, llevando esto a un plano mas inclusivo los resultados serán 

aún satisfactorios. 

Por tanto la actividad fisica es un elemento clave en la vida de cualquier persona, 

beneficia en gran escala,  tanto en el aspecto físico, social y psicológico. Es 

importante saber inyectar estos beneficios a los estudiantes con discapacidades, 

su contribución será importante para toda la clase ya que a esto se le suma la 
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experiencia única que sentirán las personas sin discapacidades y su entender de 

como conviven estas personas a diario, su participación mutua ayudará a la clase 

he incluirá elementos puntuales que afectarán de forma positiva la interacción 

general. Es por ello que en esta investigación se diseñará basandose en los 

resultados a obtener, donde se puntualizará todos y cada uno de los aspectos  

más relevantes que sostengan la investigación y así poder describir las estrategias 

para el desarrollo del proyecto investigativo.  

Durante el desarrollo de esta investigación se realizó un trabajo direccionado a la 

actividad física recreativa adaptada sincrónica, se utilizó un trabajo de enfoque 

colecctivo en donde se enfatizaba el aprendizaje progresivo y la efectividad que 

contrae el realizar este tipo de prácticas adaptadas dentro de la institución. 

Esta investigación se diseñó en capítulos como se mostrará a continuación. 

Capítulo I: Se establece el problema de investigación que incide en el problema a 

investigar en este caso la actividad física adaptada sincrónica, el planteamiento 

del problema donde se resalta la participacion de los estudiantes en las 

actividades físicas adaptadas sincrónicas y el concepto que el docente debe de 

sostener, la formulación del problema el cual referenciará la mejora de las 

actividades físicas adaptadas sincrónicas,sistematización del problema el cual 

consistirá en realizar preguntas, objetivos las cuales indicarán las metas a 

alcanzar, justificación la que sustencia la viabilidad de la realización de este 

proyecto, la factibilidad lo que indica que el proyecto es realizable y permitido, la 

hipótesis que es la estructura de la investigación, las variables y las 

operacionalizaciones de las variables son elementos medibles y caracterizaciones 

dentro de la investigacion.  

Capítulo II: Antecendentes de la investigación que nos servirá de soporte para 

para referenciar dichas investigaciones, fundamentaciones, se extienden en 

fundamentación teórica, que profundiza en conceptos de inclusión y sobre la 

actividad física adaptada sincrónica, científica donde se enfatiza la relevancia de la 

salud al emplear actividad física, pedagógica la que influye en la enseñanza 

aprendizaje, psicológica la que emite criterios de razonamiento apropiado durante 
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la actividad física, sociológica de aspecto releante ya que encamina todos los 

puntos a tratar para poder entender mejor la aceptación de las personas con 

discapacidades, y la de marco legal la que emite el marco de ley establecido en el 

país, finalizando en categorias conceptales donde se hace hincapie  a los autores, 

libros y todo lo referente a esas investigaciones. 

Capítulo III: Modalidad con la que se trabajará, el proyecto será de campo, 

bibliográfica, y por su puesto los tipos de investigación que en este proyecto son 

exploratoria y descriptiva, sus métodos y procedimientos, un análisis y 

procesamiento sobre la información obtenida de la mayor parte en las encuestas, 

discusión de los resultados siendo este análisis cuantitativo y cualitativos, el cual 

se verá reflejado en las tablas y gráficos siendo este relevante a la hora de 

elaborar la propuesta, el cronograma donde se especifíca de forma detallada el 

tiempo que va a durar el trabajo, el presupuesto la parte económica con la que se 

solventó el proyecto de investigación. 

Capítulo IV: La propuesta la cual servirá en respuesta al problema investigado y 

esté acorde a los resultados obtenidos, título del proyecto a elaborarse, objetivos, 

general y específicos diferenciandose del primer capítulo que servirán para 

alcanzar la meta planteada del proyecto,  La descripción donde se referencia lo 

que se pretende ejecutar, impacto lo que indica si se han cumplido todos objetivos 

deseados, la conclusiones, vinculado lo que indica nuestra postura y pensamiento 

ante lo investigado, recomendaciones, precisando lo que creemos se debe de 

obtar ante los resultados que se recolectó esta evidentemente esta enlazada con 

la propuesta, la bibliografía donde se muestra la fuente  bibliográfica de forma más 

detallada, anexos este último muestra el lugar de las tablas, estadísticas, fotos y 

todo documento que pueda ser anexable y ofrezaca mayor soporte para nuestro 

proyecto. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tema   

Juegos adaptados sincrónicos para el fomento de la inclusión dentro de las clases 

de educación física. 

Título  

La innovación metodológica en las clases de educación física a través de juegos 

adaptados sincrónicos y su manejo inclusivo en los estudiantes de la unidad 

educativa duplos. 

Dominio de la  Universidad de Guayaquil: 

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

 

Línea de Investigación de FEDER 

La Actividad Física y Lúdica en el Ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte. 

 

1.1.Problema de investigación 

La falta de intuición en los docentes de educación física ante una situación de 

exclusividad repercute en el hecho de recaer siempre en lo monótono para poder 

emplear sus clases, haciendo de ellas poco o casi nada inclusivas cuando se 

enfrentan a este tipo de situaciones en las que se requiere mayor aporte por parte 

del docente y poder así emplear un clase en la que todos los estudiantes puedan 

participar sin ningún inconveniente.  

1.2.Planteamiento del problema 

Contextualización: 
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El propósito de este estudio es proporcionar a los docentes de educación física un 

concepto diferente en cuanto la enseñanza inclusiva sincrónica para la realización 

de sus clases, mediante una guía de actividades físicas recreativas adaptadas 

sincrónicas en la que ellos podrán optar por diferentes variantes para poder 

emplear sus clases de una manera innovadora en la que todos serán participes, 

de esta forma beneficiará sus clases de una manera específica y general, ya que a 

esto se le sumará también la experiencia única que vivirán los estudiante, creando 

un  sentido de pertenencia que aportará  en la  enseñanza  aprendizaje cotidiano, 

potenciando aún más la interrelación y la interactividad satisfaciendo las 

necesidades educativas de todo el alumnado.   

La práctica física a través de todos los individuos sin importar género, edad, 

contexto, discapacidad, etc. En la rama de la actividad física, deportiva y de 

educación física, nos ayudara a tener calidad de vida y sobre todo, una sociedad 

más saludable y con valores. (Aguilera, 2016) 

Delimitación temporal 

Campo: Preadolescente-adolescente 

Área: Cultura física  

Aspecto: Metodológico 

Delimitación de espacio: Sector  Km 12.5 vía la Aurora en el cantón Daule 

Delimitación temporal: meses julio a diciembre del 2020 

 

 

1.3.Formulación del problema  

¿De qué manera incidir en el uso adecuado de actividades físicas adaptadas 

sincrónicas dentro de las clases de educación física  que permita la participación 

óptima de los estudiantes de la unidad educativa duplos? 
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¿Cuál son los beneficios en la  inserción  de actividades físicas adaptadas 

sincrónicas dentro de las clases de educación física  que permita la adecuada 

participación de los estudiantes de la unidad educativa duplos?    

 

 1.4.Sistematización del problema 

¿Cuáles son los factores que influyen en el uso adecuado de las prácticas 

adaptadas en los estudiantes de la unidad educativa duplos? 

¿Cuáles son los fundamentos metodológicos que sustentan la eficiencia de las 

prácticas adaptadas  en los estudiantes de la unidad educativa duplos? 

¿Cuáles serán los resultados a obtener  mediante la constante aplicación de 

clases prácticas adaptadas en los estudiantes de la unidad educativa duplos?   

 1.5.Objetivos  

 Objetivo General 

Generar una renovación inclusiva en la metodología actual del docente de 

educación física a través de juegos y prácticas deportivas sincrónicas adaptadas 

para su constante uso en los estudiantes de la unidad educativa duplos.    

 Objetivos Específicos 

 Impulsar el manejo consecutivo de juegos y prácticas deportivas adaptadas 

en las clases de educación física. 

 

 Promover una tendencia más concurrente en las prácticas adaptadas 

dentro de las clases de educación física. 

 

 Evaluar el rendimiento colectivo de los estudiantes generado por estas 

prácticas. 
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1.6.Justificación 

La investigación surgió por la necesidad de hacer las clases de educación física 

más innovadoras e inclusivas y de carácter sincrónico en la unidad educativa 

Duplos. Acerca de la efectividad y los beneficios que contrae el uso de estas 

prácticas adaptadas sincrónicas y de la importancia que abarca el hacer algo más 

usual este tipo de enseñanzas, representa un cambio de paradigmas adecuando 

la mejora y respuesta educativa en los estudiantes. El problema constituye en que 

no se le da mucha importancia a este tipo de situaciones en las que  las clases de 

educación física deben comprender un plan general en la que todos y todas tenga 

cabida  indistintamente de sus características, dificultades y ritmos en su proceso 

de aprendizaje, Si bien es cierto que muchos profesores tratan de adecuar sus 

clases en las que todos son partícipes, la mayoría tienden a hacerlo de una 

manera no muy prolongada, ya sea por falta de conocimiento o poco interés en su 

uso. Y he ahí la necesidad de una intervención metodológica para ampliar y 

reforzar el trabajo que todo  docente debe de perfeccionar. 

El aporte que se dará en esta investigación es estructurar una base metodológica 

que contribuya una forma de enseñanza distinta, que promueva un hábito más 

inclusivo  dentro de las clases de educación física, que impulse a muchos otros 

docentes a seguir este modelo de enseñanza para la mejora y la calidad educativa 

de sus estudiantes. 

La integración de niños con necesidades educativas especiales, no sólo es 

beneficioso para ellos sino que mejora la calidad educativa, ya que estos 

integrados en el ámbito de la escuela común, ocuparan un espacio social, 

establecerán vínculos basados en la satisfacción de sus necesidades, crearan 

espacios de aprendizajes mutuos y podrán prepararse más eficazmente para 

interactuar luego en el ámbito laboral. (Ullaguari, 2016) 

 

Factibilidad 
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El presente proyecto es factible ya que se cuenta con los conocimientos y las 

herramientas necesarias tantas teóricas y prácticas para poder realizar y concretar 

esta investigación. Así mismo se cuenta con el apoyo positivo por parte de las 

autoridades y docentes de la institución para efectuar este proyecto,  además de 

existir el interés propuesto para llevar a cabo todo lo mencionado. 

1.7.Hipótesis  

 

Una ideología inclusiva más consolidada proporcionada con prácticas adaptadas 

dentro de las clases de educación física tendrá una aceptación y una repercusión 

que generará cambios importantes en la formación educativa de todos los 

estudiantes. 

 

1.8Variables 

 

V.  Independiente 

Actividad física adaptada sincrónica 

V. Dependiente 

Mejora y calidad educativa 

 

1.9.Operacionalización de Variables 
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Tabla #1 

 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

CATEGORIA 

 

INDICADORES 

 

TECNICAS E 

INSTURMUENTOS 

 

V. Independiente 

 

Actividad física adaptada 

sincrónica 

 

Guía de 

actividades 

físicas 

recreativas 

adaptados 

sincrónico 

 

Metodología 

pedagógica 

Estimulación 

Autoconfianza 

 

Ejercicios de 

actividades físicas 

recreativas 

adaptadas 

sincrónica 

 

V. Dependiente 

 

Mejora y calidad 

educativa 

 

Inclusión 

Y prosperidad 

académica 

 

Beneficio 

colectivo 

 

Encuesta dirigida a 

los estudiantes 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

 

 

 

 

 



19 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Antecedentes de la investigación 

El tema de estudio donde se realizó el presente trabajo fue en la Unidad Educativa 

Duplos en el cual se pudo apreciar la poca presencia de prácticas adaptadas 

dentro de las clases de educación física, como tal, esta investigación tiene como 

intención identificar cuáles son los factores que van determinan la efectividad de 

incluir este modelo de enseñanza  dentro de la institución además del impacto 

general que este ocasionara.    

Tras varias investigaciones realizadas  se pudo encontrar diferentes antecedentes 

respecto al tema a investigar entre los que se citarán los siguientes.  

Antecedente 1 

Autor: Alejandro Bernal  

Título: Inconvenientes en los profesores de educación física en la aplicación de la 

asignatura ante los alumnos con discapacidad. 

Universidad: Universidad Politécnica Salesiana 

Año: 2014 

Resumen: Estos cambios en cuanto a las practicas adaptadas realizadas, han 

traído consigo un beneficio en cuanto a la integración y la manera de enseñar a 

sus estudiantes, algunos docentes incluso creen que más bien es una ventaja 

tener alumnos con discapacidad porque ayudaría a la aceptación propia y un 

aumento en su autoestima creando un círculo social en donde ellos aprenden a 

que todos son capaces de realizar cualquier tipo de actividad. 

 

Antecedente 2 

Autor: Alejandro Bernal  
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Título: Programa de educación física y deportes adaptado para mejorar el 

desarrollo emocional y formación integral de los adolescentes. 

Universidad: Universidad de Guayaquil 

Año: 2017 

Resumen: Se concluye que la propuesta del programa de educación física, 

deportes y recreación adaptado se consolida tanto en sus objetivos como en su 

estructura ya que contribuye a mejorar el desarrollo emocional y formación integral 

de los adolescentes. 

2.2.Fundamentación teórica 

Asamblea Nacional el pleno consideró; que, al estado le corresponde proteger, 

promover y coordinar el deporte y la actividad física como actividades para 

formación integral del ser humano preservando principios de universidad, 

igualdad, equidad, progresividad, intercultural, solidaridad y no discriminación 

(LEY DEL DEPORTE, 2010). 

 

Educación sincrónica 

Ocurre cuando los estudiantes y profesores interactúan en tiempo real y al mismo 

tiempo deben encontrarse en línea. Para ellos se utilizan medios de tecnología 

como video conferencia, llamadas y chat (Bustos, 2020). 

 

Actividad física e inclusión  

La actividad física ha demostrado ser un elemento esencial para el desarrollo 

motor de las personas, vital para los chicos en edades tempranas, siendo un 

estímulo que impulsa sus capacidades, destrezas motrices que otorgan  un mayor 

control de los movimientos, además de que logra ampliar ese sentido de 

preparación y superación en la vida, sentido que todos deberíamos tener acceso, 

para ello la inclusión de la actividad física adaptada o juegos adaptados para 
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personas con características diferentes será un pilar importante en su vida para  

su crecimiento tanto físico como psicológico.  

La actividad física provee grandes beneficios dentro de los cuales se encuentran 

aquellos físicos, mentales y psicológicos (Aguilera, 2016)  

Si bien la actividad física permite entender y expandir valores como el respeto, la 

amistad, la perseverancia etc. Muchos de estos valores suelen ser poco 

practicados en personas con características diferentes por lo que estas personas 

tienden a verse comprimidas ante la sociedad.  

Para ello es necesario incidir en su crecimiento ante la sociedad preparándolo 

para cualquier tipo de adversidad que tenga que afrontar desde una perspectiva. 

 El Ecuador como Estado constitucional de derechos, a través de su marco 

constitucional y de diversas normativas legales, establece el respeto, protección y 

garantía de los derechos humanos y consagra la atención prioritaria para aquellas 

personas pertenecientes a los grupos tradicionalmente excluidos, como son las 

personas con discapacidad y en tal sentido, es fundamental entender la aplicación 

del principio de igualdad y no discriminación de manera transversal en cada una 

de sus políticas y acciones (Defensoria del pueblo, 2014)   

La actividad física y la incluso desempeñan un papel importante en la actualidad, 

ambas expresan participación y progreso, promueven la superación propia y 

estimulan la autoestima; por lo que ambas son expuestas de manera conjunta y se 

sitúan en los estándares de la educación moderna, importante para la estructura 

de la educación siendo el eje principal de una formación armoniosa que 

comprende nuestra sociedad, logrando ser fundamental su exposición para 

fortalecer y promover aún más esta práctica integrándola en las clases de 

educación física que comprende y abarca muchos patrones que insertan las 

mismas propuestas promulgando un trabajo solemne y conjunto donde todos sus 

participantes son elementos importante que sustentan sus destrezas físicas y 

emocionales. 
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Educación física adaptada  sincrónica 

Esta modalidad se refiere al proceso de individualizar y adaptar un programa de 

ejercicios y actividades a las necesidades de cada estudiante con impedimento. 

En este proceso, el estudiante tiene la oportunidad de aprender y practicar 

ejercicios con técnicas específicas que le permiten mejorar su nivel de ejecución 

académica, salud, movilidad, independencia y calidad de vida (Cordova Vazquez , 

y otros, 2015). 

Se cataloga a la educación física adaptada de manera sincrónica como un recurso 

indispensable para la aplicación de actividades específicas para los estudiantes 

con limitaciones generales o localizadas que impidan su desempeño en la 

práctica. 

Tierra Orta y Castillo Algarra, (2009) . Afirman. “La adaptación es la facilidad de 

hacer accesible la participación  en las actividades del alumnado con 

discapacidad, por lo tanto se debe hacer hincapié al hecho de poder dar todas las 

facilidades al alumnado con características diferentes adecuando la clase de una 

forma en donde pueda lograr realizar la actividad física de una forma adecuada y 

segura no obstante es importante recalcar que no se debe descuidar al alumnado 

en general”. Por ello la educación física adaptada debe generalizarse, haciendo de 

ella una clase sincrónica en donde todos participan, socializan y experimentan las 

mismas limitaciones que el alumnado con características diferentes por ende la 

educación física adaptada tiende a comprender muchos elementos que benefician 

dimensiones como la social, la colectiva, la deportiva y la competitiva. 

La educación física adaptada sincrónica no es más que la adecuación a una clase 

con extralimitaciones donde se ven inmerso ciertos parámetros que deben 

precisar en el ejecutamiento de una clase tanto como para personas con 

discapacidades y personas sin discapacidades; con esto se quiere dar a entender 

que si en una clase normal existe limitaciones que condicionan a un estudiante en 

donde se involucrada la dificultad del ejercicio, en una clase extralimitada, no solo 

se lo condicionara, sino también que se lo privara de una característica física 

propia, visual o auditiva esto para los no discapacitados, y en cuanto a las 
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personas discapacitadas, se adecuara la clase de acuerdo a sus limitaciones con 

la misma intensidad y dificultad para todo el alumnado siendo de la clase 

igualitaria y equitativa para todos, logrando así la adaptación, la inclusión y sus 

objetivos a emplearse. 

 

Beneficios de la educación física adaptada  

La educación física adaptada trae consigo un sin número de beneficios para las 

personas con discapacidades, dentro de los que más  resaltan son los beneficios 

físicos, de integración social, psicológicos y por sobre todo el de la aceptación 

personal. 

La actividad física es un medio apropiado para propagación de los valores y la 

aceptación personal, siendo que la autoestima será primordial para un avance 

progresivo en el crecimiento formativo de estas personas. 

Beneficios que otorgan la educación física adaptada: 

  

 Mantiene y fortalece capacidades físicas como la fuerza, la velocidad, la 

resistencia 

 Mejora las habilidades coordinativas, orientación y equilibrio 

 Desarrolla capacidades motrices 

 Mejora destrezas y habilidades físicas 

 Mejora la autoestima 

 Planteo de metas 

 Aceptación socio-afectiva 

 Fomenta el trabajo en equipo 

 

Con respecto a los beneficios, es importante resalta que la actividad física 

adaptada debe de ser divertida y posible para encaminar y lograr todos estos 

beneficios de una manera más eficiente donde la práctica de estas actividades sea 

de carácter motivacional.   
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La actividad física adaptada sincrónica incorpora elementos que radican en la 

realización correcta de una clase y que sustenta la participación óptima y 

constante de los estudiantes, para el mejoramiento de las clases, no solo en la 

educación física sino también en otras áreas educativas y el entorno social que 

este comprende. Así la actividad física adaptada atribuye a las vivencias y el 

comportamiento adecuado ante cualquier situación llegando a ser parte 

fundamental de la educación en general. 

 

Fundamentación científica     

Se entiende que por la práctica de actividad física logramos beneficiarnos de 

muchos aspectos y cualidades que atribuyen a nuestro rendimiento físico, todo 

esto comprende y va de la mano con la salud; a esto se le suma de poder prevenir 

enfermedades, tales como la obesidad: indispensable en personas que usan sillas 

de ruedas o tengan algún impedimento de poder estar parados. 

Otras prevenciones que tienen un efecto prominente es de no sufrir problemas 

cardiovasculares, o de mala circulación sanguínea, en gran medida muchas de 

estas personas con discapacidades suelen pasar horas sentadas o bien sea 

porque su discapacidad así lo dispone o simplemente el hecho de creer que no 

pueden realizar actividad física, por ello es importante puntualizar muy bien estos 

aspectos cuando se tenga en consideración en realizar actividad física adaptada.  

La actividad física (AF) es capaz de producir un aumento en el gasto energético en 

el metabolismo mediante el movimiento corporal realizado en un tiempo 

determinado; la cual ayuda a obtener el balance del peso corporal, control de la 

obesidad, disminuye los riesgos de enfermedades cardiovasculares, crónico-

degenerativas, síndrome metabólico, cáncer de colón, depresión y todas las 

causas de mortalidad (Ortiz Pulido & Gómez Figueroa, 2017) 

Simplificando.- Educar para prevenir, educar para mejorar la calidad de vida, 

educar para hacer conciencia sobre nuestra salud tanto física como mental. 
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Por tanto el control de las actividades que realizamos a diario debe comprender 

una limitación en ciertos aspectos para no descompensar la carga rutinaria, a esto 

se le llama entrenamiento invisible muy utilizado en entrenadores deportivos, un 

elemento que debería ser considerado a implementase en los educadores físicos.  

Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía embarca gran parte de la enseñanza y aprendizaje que emprende el 

docente y los estudiantes, si bien es cierto, en la actualidad la educación moderna 

enfatiza que el docente simplemente es un guía y los estudiantes son los autores 

principales de la clase , no obstante dentro de las clases de educación física 

adaptadas sincrónica se debe de proporcionar esa escala, siendo que el docente 

se vuelve no solo un guía sino también un motivador, un agente activo en donde el 

comprende el mismo porcentaje de participación  que los estudiantes. 

El profesorado de Educación Física sensible-incluso se caracteriza por llevar a 

cabo una intervención que denota preocupación por el bien pedagógico de todo su 

alumnado. Para ello no duda en realizar adaptaciones curriculares aunque no las 

denomine así, atender a las necesidades de su alumnado, además de buscar 

nuevas estrategias de todo tipo de cara a igualar las oportunidades y favorecer la 

participación de todos y todas en las clases de Educación Física (Flores Aguilar, 

Prat Grau, & Soler Prat, 2015) 

Fundamentación Psicológica 

El impacto psicológico general que inserta la actividad física siempre es 

fundamental y más aún en personas con discapacidades que enfrentan un gran 

dilema al no verse encajados en una sociedad que los hace a un lado, para ello es 

importante precisar este aspecto no solo en estos estudiantes, incluso se debe 

hacer más énfasis a las personas que no enfrentan estos problemas con la 

sociedad, por ende el profesor es una pieza fundamental en este punto, ya que 

como se había acotado, el profesor debe ser un motivador, un compañero que 

abogue por las necesidades de aspecto psicológico que comprende cada alumno.  
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El estudio de la motivación busca comprender por qué las personas eligen cierta 

forma de comportamiento y la realizan con determinada intensidad y persistencia, 

y es un elemento clave para entender la adherencia a cualquier tipo de practica 

(Lande, 2017) 

La motivación en la actividad física representa muchas veces la autorrealización 

en una actividad en concreto, sobresaliendo en ciertas áreas que aumenta la 

autoestima y la autosuficiencia acrecentando las aspiraciones y motivaciones 

positivas de los estudiantes en un grado de auto superación, esencial para sus 

vivencias. 

Fundamentación sociológica 

La educación física o la actividad física comprende la mayor parte del tiempo en 

un trabajo de carácter social, en donde es necesaria la participación de dos o más 

individuos para poder ejercer la comunicación en donde ellos pueden argumentar, 

debatir, indagar, precisar y tomar decisiones según su criterio propio, apelando su 

sentido común en respuesta a lo que ellos creen que está bien, con esto no solo 

fomentamos la participación colectiva sino también la de un concepto en donde 

todos y todas tienen voz y voto siendo importante y significativo su participación  

para poder afrontar cualquier tipo de circunstancias que tengan que asumir. 

La Educación física puede proporcionar una socialización adecuada en hábitos 

saludables, patrones de conducta relacionales y mejor autopercepción del 

bienestar a niños y jóvenes que no son objetos de estudio, sino sujetos activos y 

participantes, como nos plantea la nueva sociología de la infancia (Molina, 2017). 

La sociología se relaciona con la conducta generada por las personas según su 

entorno social, si añadimos que las personas con discapacidades pocas veces 

tienen oportunidades en encontrar un espacio que los acoja en la sociedad, 

difícilmente podrá relacionarse con otras, logrando crear una conducta no 

saludable en donde tenga que verse reservado. 

Las familias como agentes principales en este aspecto, cumplen un roll importante 

a desempeñar, una postura adecuada para encaminar a sus pares a que logren a 
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alcanzar sus metas y objetivos por sobre cualquier tipo de adversidad, añadiendo 

que la familia es el núcleo central de la sociedad, sea cual sea el tipo de familia 

esta debe de ser igualitaria y equitativa. 

Tipos de familia: 

A lo largo de los años las familias han sufrido cambios en cuanto a su base 

estructural, por lo que estos desempeñan  aspectos multiculturales representativos 

de tal forma que los investigadores han caracterizado el tipo de familia 

clasificándolos según su composición. 

 Familia nuclear: formada por la madre, el padre y los hijos, es la típica 

familia clásica. 

 Familia Extendida: formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extendida puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines. 

 Familia Monoparental: formada por uno solo de los padres (la mayoría de 

las veces la madres) y sus hijos. Puede tener diversos orígenes: padres 

separados o divorciados donde los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres, por un embarazo precoz donde se constituye la familia de madre 

soltera y por  último el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 Familia Homoparental: formada por una pareja homosexual (hombres o 

mujeres) y sus hijos biológicos o adoptados. 

 Familia Ensamblada: está formada por agregados de dos o más familias ( 

ejemplo: madre sola con hijos se junta con padre viudo con hijos). En este 

tipo también se incluyen aquellas familias conformadas solamente por 

hermanos, o por amigos, donde el sentido de la palabra “familia” no tiene 

que ver con parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con 

sentimientos, convivencia y solidaridad, quienes viven juntos en el mismo 

espacio. 

 Familia de Hecho: este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive 

sin ningún enlace legal (Vonne, 2015). 
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Quiros, Milena, Peñaloza, y Cristina, (2016) Argumentan que. “El escenario 

familiar es decisivo ya que proporciona el incondicional sostenimiento afectivo, 

material, fomenta la socialización, autonomía personal, aceptación de su 

discapacidad y la adquisición de un auto-concepto positivo”. Por lo que es 

importante ser un pilar de apoyo que fomente el afecto propio, que impulse a 

querer seguir progresando y que todos tienen cabida aunque la sociedad no 

asimile lo que ignora por tanto es indispensable enmarcar bien este concepto 

como familia y que nuestros hijos vayan con una base a sus escuelas, que les 

permita entender ciertas cuestiones que se frecuentan en estos espacios.  

Fundamentación legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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

práctica del deporte y al 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 

(CONSITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES 

Art. 27.- Derecho a la educación.- El Estado procurará que las personas con 

discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema 

Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para 

obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un 

establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de educación 

escolarizada, según el caso. 
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 Art. 28.- Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional implementará las 

medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales que requieran apoyos técnicotecnológicos y humanos, tales 

como personal especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones 

curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, 

en un establecimiento de educación escolarizada. Para el efecto, la autoridad 

educativa nacional formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la 

normativa nacional que se actualizará todos los años e incluirá lineamientos para 

la atención de personas con necesidades educativas especiales, con énfasis en 

sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. 

Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones 

educativas en el Sistema Educativo Nacional 

Art. 43.- Derecho al deporte.- El Estado a través de la autoridad nacional 

competente en deporte y los gobiernos autónomos descentralizados, dentro del 

ámbito de sus competencias, promoverán programas y acciones para la inclusión, 

integración y seguridad de las personas con discapacidad a la práctica deportiva, 

implementando mecanismos de accesibilidad y ayudas técnicas, humanas y 

financieras a nivel nacional e internacional. El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional competente en deporte 

formulará las políticas públicas con el fin de promover programas y acciones para 

garantizar los derechos de las personas con discapacidad (LEY ORGANICA DE 

DISCAPACIDADES, 2012) 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION 

Art. 66.- Deporte Adaptado y/o Paralímpico.- Este deporte Adaptado y/o 

Paralímpico para personas con discapacidad, es una de las formas de expresión 

deportiva de la igualdad a la que tienen derecho todos los seres humanos, 

indistintamente de sus capacidades psicomotrices e intelectuales. 

 Art. 67.- De los tipos y clasificación de deporte Adaptado y/o Paralímpico.- Se 

entiende como deporte Adaptado y/o Paralímpico para personas con discapacidad 

a toda actividad físico deportiva, que es susceptible de aceptar modificaciones 
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para posibilitar la participación de las personas con discapacidades físicas, 

mentales, visuales y auditivas. El deporte Adaptado y/o Paralímpico se clasifica 

en:  

a) Deporte formativo;  

b) Deporte de alto rendimiento;  

c) Deporte profesional; y,  

d) Deporte recreativo 

Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-básico, 

básico, bachillerato y superior, considerándola como una área básica que 

fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos 

apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca formar de una 

manera integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus 

capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de 

conseguir una mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y 

productivo (LEY DEL DEPORTE, 2010). 

2.3.Aspectos relevantes 

Se debe de resaltar que las clases de adaptación sincrónica es el conjunto de una 

clase en donde se involucra la participación del alumnado en general, en donde la 

enseñanza y aprendizaje es de manera adyacente.  

Por tanto, si se pretende realizar una clase de adaptación sincrónica, el docente 

deberá procurar tener en cuenta la no individualización de la clase, ya que si no se 

toma en cuenta este aspecto no lograremos lo que se querrá obtener.   

Ecuador es uno de los países que más destacas en competencias paralímpicas y 

esto ha sido gracias a todas estas leyes que amparan y respaldan su participación 

social, Las aptitudes demostradas han sido ejemplo necesario de que si existe un 

proceso de aprendizaje se puede logran cosas importantes. 

Tabla de autores relacionados con las actividades física adaptas 
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 Tabla #2 

AUTORES TITULO AÑO EDITORIAL 

Sandro 

Ullaguari 

La Educación Física ecuatoriana 

con enfoque inclusivo en la 

diversidad 

2016 Efdeportes.com 

José Aguilera Un nuevo paradigma para un 

futuro más saludable y con 

valores.- Deporte Inclusivo, 

Actividad Física Inclusiva y 

Educación Física Inclusiva 

2016 Revista nacional 

e internacional de 

educación 

inclusiva 

Tierra Orta,  

Castillo 

Joaquina 

Educación Física en Alumnos 

con Necesidades Educativas 

Especiales 

2009 WANCEULEN 

Cordova 

Vazquez y 

otros 

Guía para la Provisión de 

Servicios de Educación Física 

Adaptada en Puerto Rico 

2015 Departamento de 

educación  

Quiros, 

Benavente ; 

Milena, 

Shirley; 

Peñaloza, 

Torrico ; 

Cristina, 

Elizabeth 

Principales factores sociales 

que influyen en el proceso de 

inserción laboral de las 

personas con discapacidad de 

la provincia de Arequipa 2016 

2016 http://repositorio.

unsa.edu.pe/hand

le/UNSA/2455 

Ortiz Pulido, 

Ricardo; 

Gómez 

Figueroa, 

La actividad física, el 

entrenamiento continuo e 

intervalo: una solución para la 

salud 

2017 redalyc 
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Julio 

Fidel Molina,  Educación Física, Calidad de 

Vida y la Nueva Sociología de la 

Infancia: Repensando la 

Metodología 

2017 retos 

Lande  

Federico 

Psicología de la actividad física 

una aproximación a la teoría de 

la autodeterminacion 

2017 https://www.psyci

encia.com/psicol

ogia-de-la-

actividad-fisica-

una-

aproximacion-a-

la-teoria-de-la-

autodeterminacio

n/ 

Vonne  Lara Tipos de familia 2015  

 

 

CAPITULO III 

 

3.1.Modalidad y Diseño de la investigación 

Esta investigación estará diseñada y edificada con el sustento de toda la 

información recolectada para luego emplear su elaboración y llevar a cabo su 

propuesta. 

Se establecerán modalidades de diseños ya empleadas para su avance 

progresivo y este pueda comprender de características ejecutables para su óptimo 

desarrollo.  

Con el primer capítulo ya establecido se emprenderá una investigación de campo, 

bibliográfica, en donde se procederá a detallar a continuación. 
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Investigación de campo 

La investigación de campo acotará un trabajo guía de actividades físicas 

adaptadas de manera sincrónica para emplearse dentro de las clases de 

educación física de manera continua, en donde se observó la poca representación 

de estas actividades de aspecto inclusivo donde se abarca el trabajo colectivo y 

progresivo de todas las clases. 

La investigación tomara en cuenta las limitaciones que comprenden los 

estudiantes con discapacidades, la disposición del docente para querer incluir  

estas actividades en su plan diario y por supuesto la aceptación y  perspectiva 

ante esta modalidad de enseñanza por parte de los estudiantes y todo el personal 

que comprende la institución.  

No obstante, una vez que se realizó el programa guía de actividades físicas 

adaptadas, se evidenció cambios con respecto a la respuesta educativa por parte 

de los estudiantes y sus relaciones interactivas con sus pares. 

Investigación bibliográfica 

Se empleó una investigación bibliográfica para comprender más afondo  sobre 

estas actividades físicas adaptadas de carácter sincrónico y el gran desempeño 

que representa fomentar estas prácticas, por tanto se referenciaron 

investigaciones con no más de cinco años de antigüedad en donde se pudo 

recolectar gran información que cerciora la autenticidad y la veracidad del uso 

adecuado de estas prácticas . 

3.2.Tipo o nivel de Investigación 

El tipo de investigación fue Descriptiva y Exploratoria 

Investigación descriptiva 

El objetivo que persigue es describir las características, cualidades del objeto de la 

investigación, se enfoca en descubrir y comprender las propiedades de las objetos 

sometidos al análisis, pueden ser personas, grupos, fenómenos, etc. (HM, 2020). 
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Investigación exploratoria 

El objetivo es explorar, reconocer previamente las condiciones  en las que se 

encuentra un lugar, fenómeno, acontecimiento, etc. Que posiblemente hayan sido 

poco o nada estudiados antes, generalmente con el objetivo de preparar, evaluar 

las posibilidades y viabilidad para la ejecución de las nuevas investigaciones más 

profundas en el futuro (HM, 2020). 

3.3.Métodos y procedimientos a aplicar 

Es el proceso de una base estructurada de la investigación que comprende de 

aspecto científico, estadístico etc. Para formar y edificar el objeto de estudio para 

que este pueda generar una cambio y se pueda lograr los objetivos a obtener. 

Esta investigación tendrá un proceso con un guía de ejercicios de actividad física 

adaptada de carácter sincrónico que comprenderá de métodos y estrategias que 

darán paso la mejora de calidad de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de 

la unidad educativa duplos. 

Método Científico  

Permite dar paso al conocimiento, empleando aspectos relevantes que sostenga 

una investigación coherente y factible, por tanto todo lo realizado tendrá 

fundamentos lógicos comprobables de esta manera abarcaremos una 

investigación sólida y verídica. 

Método estadístico 

Se empleará el método estadístico que nos otorgue datos para posteriormente 

delimitar análisis, gráficos e interpretaciones que precisen información más 

detallable para luego establecer conclusiones y dictaminar propuestas. 

3.4.Población y muestra 

En esta investigación se trabajó con un grupo de la población que comprende los 

estudiantes del primera de básica misma que es conformada por 20 estudiantes 

en la Unidad Educativa Duplos ubicada en el km 12.5 vía La Aurora en el cantón 

Daule.  
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Muestreo no probabilística 

Consiste en tomar una parte de la población general, esta siendo evidentemente la 

más representativa conformada por 20 estudiantes del primer año de básica, 

seleccionados para la respectiva realización de las actividades físicas adaptadas 

sincrónicas. 

 

Población y muestra 

Tabla #3 

ESTRATO CANTIDAD DESCRIPCION 

Docente de E.F. 1 Población 

Docente coordinador 1 Población 

Estudiantes 20 Muestra 

Total 22  

 Elaborado por: Enrique Vera 

  

Muestreo 

Esta investigación tiene lugar en la unidad educativa duplos que se ubica en 

(dirección) con estudiantes de 12, 13 años la cual contara con un muestreo de 20 

estudiantes que corresponde al primer año de básica de la clase de educación 

física. 

 

3.5.Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

Indispensables para la realización eficaz de esta investigación, siendo pertinente y 

necesaria su utilidad la cual nos otorgaran los datos precisos que requeriremos 

para un resultado óptimo y verídico, las técnicas que se usaran serán la 

observación y la encuesta. 
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La observación 

La observación nos permitirá simplemente identificar parámetros existentes en la 

realidad a investigar, con lo cual, obtendremos resultados por medio de la 

observación y en base a ella poder interpretar la problemática y así poder llegar a 

conclusiones.  

La encuesta 

La encuesta es una herramienta que permite recolectar información de manera 

detallada con preguntas que aportaran información valiosa obteniendo múltiples 

resultados y estos sirvan de análisis para poder llegar a una solución a diversos 

cuestionamientos dentro de la investigación. 

 

 

 

Edades de los estudiantes 

Tabla #4 

EDADES ESTUDIANTES % 

12 13 65% 

13 7 35% 

Elaborado por: Enrique Vera 
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Grafico #1 

 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

 

Encuesta dirigida a los alumnos 

1.-Tiene usted conocimiento de la existencia ¿Sobre actividades físicas 

adaptadas sincrónicas? 

 

Actividades físicas adaptas sincrónicas que conocen 

Tabla #5 

SI 9 45% 

NO 11 55% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

 

65%

35%

Edades de los estudiantes

12 años

13 años
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Actividades físicas adaptadas que conocen 

Grafico #2 

 

 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

Análisis: Se encuestaron a 20 estudiantes lo cual representa el 100% de la 

población, el 45% de los estudiantes tiene conocimiento sobre la existencia de las 

actividades físicas adaptadas sincrónicas y el 55% desconoce de este tipo de 

prácticas adaptadas. 

2.-Dentro de las clases de educación física ¿Ha sido parte de una clase de 

actividad física adaptada sincrónica?  

 

Tabla #6 

 

 

 

 

Elaborado por: Enrique Vera 

45%
55%

9 alumnos

11 alumnos

SI 7 35% 

NO 13 65% 

TOTAL 20 100% 
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Alumnos que han formado parte de una clase de actividad física adaptada 

sincrónica 

  

Grafico #3 

 

 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

 

Análisis: Se encuestaron a 20 personas la cual representan el 100% de la 

población, el 45% de los estudiantes ha formado parte de una clase de actividad 

física adaptada sincrónica mientras el 65% restante no ha sido parte de una clase 

que incluya elementos para la adaptación de una clase adaptada sincrónica. 

 

3.-¿Le gustaría ser parte de una clase de adaptación física sincrónica? 

 

Tabla #7 

 

35%

65%

7 alumnos

13 alumnos
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SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

 

Alumnos que les gustaría formar parte de una clase de actividad física 

adaptada sincrónica. 

 

Grafico #4 

 

 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

Análisis: Se encuestaron a 20 personas la cual representa el 100% de la 

población, el 100% estuvo de acuerdo en formar parte de clases que promuevan 

actividades físicas prácticas adaptadas sincrónicas. 

 

4.-¿Considera necesaria la implementación de este tipo de prácticas 

adaptas? 

100%

20 alumnos

0 alumnos
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Tabla #8 

 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

Alumnos que consideraron que necesaria la implementación de estas 

prácticas adaptadas sincrónicas. 

 

Grafico #5 

 

 

 Elaborado por: Enrique Vera 

 

Análisis: Se encuesto a 20 personas la cual representa el 100% de la población, 

el 100% estuvo de acuerdo que hay la necesidad de implementar estas prácticas 

100%

20 alumnos

0 alumnos
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adaptadas sincrónicas para una participación más equitativa con todos los 

estudiantes. 

 

 

5.-¿Considera que este tipo de prácticas debería ser más utilizado dentro de 

las clases de educación física? 

 

Tabla #9 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

Alumnos que consideraron el uso constante de estas prácticas adaptadas 

sincrónicas 

Grafico #6 

 

Elaborado por: Enrique Vera 

100%

20 alumnos

0 alumnos
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Análisis: Se encuesto a 20 personas la cual representa  el 100% de la población, 

el 100% considera que es necesario el uso constante de estas prácticas dentro de 

sus clases de educación física. 

 

6.- De acuerdo a su criterio ¿Se debería de dar más prioridad a las personas 

discapacitadas en las clases de educación física? 

 

 Tabla #10 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

 

Prioridad a las personas discapacitadas 

 

Grafico #7 

 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 



44 
 

 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

 

Análisis: Se encuesto a 20 personas la cual representa el 100% de la población, el 

100% dijo estar de acuerdo en que se le debe dar prioridad a las personas con 

discapacidad para que se le den todas las facilidades para que logren hacer una 

adecuada clase. 

 

7.-¿La discapacidad es  un impedimento para realizar educación física? 

 

Tabla #11 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

 

 

100%

20 alumnos.

0 alumnos
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La discapacidad como impedimento para realizar educación física 

 

Grafico #8 

 

 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

 

 

Análisis: Se encuesto a 20 a personas la cual representa el 100% de la población, 

el 100% de la población asegura que la discapacidad no es un impedimento para 

no poder realizar educación física. 

 

 

8.- Considera que: ¿Afectaría la no realización de las clases de actividad 

física adaptada sincrónica? 

 

Tabla #12 

100%

20 alumnos

0 alumnos



46 
 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

Afectación a la no realización de las clases de actividad física adaptada 

sincrónica 

 

Grafico #9 

 

 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

Análisis: Se encuestó a 20 personas el cual representa el 100% de la población, 

el 85% de los estudiantes estuvo de acuerdo en que sí afectaría el  no uso de 

estas prácticas aludiendo que no todos los estudiantes lograrían los objetivos que 

otorgara la clase de educación física, mientras que el 15% consideró que esto no 

afectaría de ninguna manera a la no realización de estas prácticas. 

 

90%

10%

18 ALUMNOS

2 ALUMNOS
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9.-¿Cree que habría beneficios en la realización de una clase de actividad 

física adaptada sincrónica?  

 

Tabla #13 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 Elaborado por: Enrique Vera 

 

 

Beneficios con la implementación de las clases de actividad física adaptada 

sincrónica 

 

Grafico #10 

 

 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

100%

20 alumnos

0 alumnos
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Análisis: Se encuestó a 20 personas el cual representa el 100% de la población, 

el 100% estuvo de acuerdo en que la realización de las clases de actividad física 

adaptada sincrónica traería consigo beneficios que aportarían al desempeño que 

realizarían todos los estudiantes dentro de sus clases de educación física 

enfatizando en que esto les ayudarían a relacionarse mejor. 

 

 

10.-¿Considera que la escuela caracteriza en su totalidad el concepto de 

inclusión? 

 

Tabla #14 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

Conceptualización de la inclusión en la institución educativa 

 

Grafico #11 
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Elaborado por: Enrique Vera 

 

Análisis: Se encuestó a 15 personas el cual representa el 100% de la población, 

el 75% de los estudiantes considera que la escuela si caracteriza en su totalidad la 

inclusión en todas sus áreas, mientras que el 25% asegura que no se caracteriza 

en su totalidad ya que no se ve muy a menudo reflejado esto en las clases de 

educación física. 

 

 

3.6.Discusión de resultados 

Esta investigación fue llevada a cabo con el fin de demostrar los resultados de la 

encuesta para la realización de un programa de actividades físicas adaptadas 

sincrónicas en estudiantes con o sin discapacidades para su mejora y calidad 

educativa. Lo cual fueron seleccionados 20 alumnos del primer año de básica, 

aplicando un cuestionario que  comprende de 10 preguntas las cuales fueron 

respondidas conforme al criterio personal de cada estudiante. 

75%

25%

15 alumnos

5 alumnos
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Posterior a esto se tabuló la información recolectada de cada pregunta aplicando 

el sistema de porcentaje, para así poder analizar e interpretar los resultados 

conforme a los datos obtenidos de la muestra.  

Por tanto los resultados,  son favorables  y viables para poder efectuar la 

investigación ya que comprende con elementos que aportarán  la realización de la 

propuesta 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR ETAPAS semanas 

MESES 

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

                        

FASE I: DIAGNÓSTICO 2                         

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 

Reunión con los alumnos 
2 

                        

1.2 Diagnosticar el estado actual  

Evaluación inicial alumnos  
3 

                        

1.3 Asignación de días de A.F. R. A. S. 2                         

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO 21                         

2.1 Diseño de la propuesta 3                         

2.2 Evaluación de la propuesta 1                         

2.3 Despliegue de la propuesta 17                         

FASE III: EVALUACIÓN DE LA GUIA 2                         

3.1 Evaluación del impacto del proyecto 3                         

3.2 Informe de evaluación 1                         

4. propuesta 

4.1 Elaboración de un programa guía de A.F.R.A.S. 
4 

                        

Elaborado por: Enrique Vera 
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3.8.Presupuesto  

Tabla #16 

 Valor Unitario Cantidad Total $ 

 BIBLIOGRAFÍA  

a) Textos. 10.00 1 10.00 

b) Fotocopias 0.05 150.00 7,50 

c) Internet 5.00 10.00 10.00 

d) Varios 15.00 15.00 15.00 

4. ANÁLISIS Y MANEJO  

    DE INFORMACIÓN 

 

a) Computador 5.00 25.00 25.00 

b) Digitación. 10.00 10.00 10.00 

c) Software especializado 3.00 15.00 15.00 

d) Asesoría  - - - 

5. DOCUMENTO FINAL  

a) Digitación. 1.00 4.00 4.00 

b) Software - - - 

c) Impresión. 0,05 15.00 15.00 

d) Empastes. 12.00 24.00 24.00 

implementos  

Balón,  

Cuaderno y pluma 

  
22.00- 

total $138,50 

Elaborado por: Enrique Vera 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1.Título 

Guía de actividades físicas recreativas adaptadas sincrónicas para la mejora y 

respuesta educativa en los estudiantes de primer año de básica en la Unidad 

Educativa Duplos en el cantón Daule. 

Datos informativos 

Nombre de la institución: Unidad Educativa Duplos 

Beneficiarios: estudiantes del primer año de básica 

Tiempo de ejecución: 6 meses 

Inicio: Julio del 2020 

Finalización: Diciembre 2020 

 

4.2.Objetivos  

4.2.1.Objetivo General 

Elaborar una guía de ejercicios de actividades físicas recreativas adaptadas 

sincrónicas para la mejora y respuesta educativa de los estudiantes del primer año 

de básica en la Unidad Educativa Duplos. 

 

4.2.2.Objetivos Específicos 
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 Aplicar la guía de ejercicios de actividades físicas recreativas adaptadas 

sincrónicas para la mejora y respuesta educativa de los estudiantes en la 

Unidad Educativa Duplos. 

 

 Diagnosticar el impacto de la implementación de la guía de actividades 

físicas recreativas adaptadas sincrónicas para la mejora y respuesta 

educativa de los estudiantes en la Unidad Educativa Duplos. 

 

 

 Determinar los beneficios de las actividades físicas recreativas adaptadas 

sincrónicas por parte de los estudiantes participantes.  

 

4.3.Descripción 

La investigación realizada en la Unidad Educativa Duplos en el cantón Daule, se 

estableció que la guía de actividades físicas recreativas adaptadas sincrónicas 

mejorará las clases de educación física permitiendo a todos los estudiantes a 

desenvolverse de manera equitativa y colectiva, desarrollando cualidades físicas, 

psicológicas y de aspecto social que beneficiará su crecimiento formativo. 

Debido a los estándares de educación moderna en donde la inclusión juega un 

papel fundamental se buscó implementar esta guía  con el fin adecuar las clases 

de educación física de manera inclusiva para mejorar la calidad educativa de los 

estudiantes. 
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Objetivo Contenido Actividades Recursos Responsable Tiempo 

 

 Aplicar la guía 

de ejercicios de 

actividades 

físicas 

recreativas 

adaptadas 

sincrónicas para 

la mejora y 

respuesta 

educativa de los 

estudiantes en 

la Unidad 

Educativa 

Duplos. 

 

 

Actividad 

física 

recreativa 

adaptada 

sincrónica 

 

Socialización 

del proyecto 

guía de 

ejercicios de 

actividad física 

recreativa 

adaptada 

sincrónica 

 

Implementos 

de material 

didáctico y 

deportivo 

 

Enrique 

Vera 

 

6 meses  

Elaborado por: Enrique Vera 
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Cuadro de actividad físicas recreativa para el adulto de 55 a 60 años 

tiempo 

Días 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10’ 

Movilidad 

articular y 

calentamiento 

general 

Movilidad 

articular y 

calentamiento 

general 

Movilidad 

articular y 

calentamiento 

general 

Movilidad 

articular y 

calentamiento 

general 

Movilidad 

articular y 

calentamiento 

general 

25’ 

Ejercicios de 

actividad física 

recreativa 

adaptada 

sincrónica 

Ejercicios de 

actividad física 

recreativa 

adaptada 

sincrónica 

Ejercicios de 

actividad física 

recreativa 

adaptada 

sincrónica 

Ejercicios de 

actividad física 

recreativa 

adaptada 

sincrónica 

Ejercicios de 

actividad física 

recreativa 

adaptada 

sincrónica 

5’ 

Vuelta a la 

calma, 

ejercicios de 

estiramiento y 

relajación  

Vuelta a la 

calma, 

ejercicios de 

estiramiento 

y relajación 

Vuelta a la 

calma, 

ejercicios de 

estiramiento 

y relajación 

Vuelta a la 

calma, 

ejercicios de 

estiramiento 

y relajación 

Vuelta a la 

calma, 

ejercicios de 

estiramiento y 

relajación 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

Valores ideales durante la actividad física recreativa adaptada sincrónica 

EDADES MAXIMO RITMO 

CARDIACO 

RITMO CARDIACO 

IDEAL UN 75% 

ZONAS MAXIMAS 

DEL RITMO 75-80% 

12 200 150 150-165 

13 190 145 145-160 

Elaborado por: Enrique Vera 
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Ejercicio #1 

Objetivo: Salto con una extremidad inferior 

Técnica: Tocar el suelo alternando las manos de forma coordinada. 
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Ejercicio 2 

Objetivo: Manejo de pelota en una extremidad 

Técnica: Pasar la pelota de una mano a otra sin que se caiga en un solo pie 
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Ejercicio #3 

Objetivo:  Salto con pelota sujeta 

Técnica: Saltar con la pelota sujeta manteniendo la estabilidad del elemento 
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Ejercicio #4 

Objetivo: Lanzamiento de la pelota en un pie 

Técnica: Lanzar la pelota sin que esta toque el suelo manteniendo la estabilidad 
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Ejercicio #5 

Objetivo: Salto respondiendo preguntas 

Técnica: Saltar en las manecillas del reloj respondiendo preguntas de la 

asignatura 
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Ejercicio #6 

Objetivo: Ejercicios con pronunciando a una palabra 

Técnica: De forma todos realizan una rutina de ejercicios pronunciando una 

palabra con una letra específica sin que esta se repita. 
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Ejercicio #7 

Objetivo: Nombrar números impares 

Técnica: De forma consecutiva nombrar números impares sin equivocarse 
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Ejercicio #8 

Objetivo: Ejercicios con operaciones matemáticas 

Técnica: Rutina de ejercicios, debiendo lograr resolver una operación matemática con 

esta apareciera en su pantalla.  
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Ejercicio #9 

Objetivo: Identificación de pares e impares con ejercicios  

Técnica: Identificar pares e impares de acuerdo al número se hará un ejercicio 

específico. 
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Ejercicio #10 

Objetivo: Rebote del balón con limitación visual 

Técnica: Rebotar la pelota siendo privado de la vista sin que este pierda su trayectoria 
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Ejercicio #12 

Objetivo: Lanzamiento del balón con bote con limitación visual 

Técnica: Lanzando la pelota dejando que bote, seguido del bote agarrarla sin dejar que 

haga un segundo bote. 
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Ejercicio #13 

Objetivo: Reconocimiento de  auditivo de estudiantes 

Técnica: Se designará al estudiante a reconocer las voces de 3 de sus compañeros 
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Ejercicio #14 

Objetivo: Reconocimiento de sonidos con ejercicios 

Técnica:  Se realizará una rutina de ejercicios  reconociendo sonidos 
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Ejercicio #15 

Objetivo: Reconocimiento de imágenes con ejercicios 

Técnica: Rutina de ejercicios de espalda, cuando se identifique se memorizará la mayor 

cantidad de imágenes que se aprecie.  
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4.4.Impacto 

 

En este estudio realizado en la Unidad Educativa Duplos en el cantón Daule fue 

implementado un proyecto guía de ejercicios de actividad física recreativa 

adaptada sincrónica, el mismo que ha tenido un impacto de transición en cuando 

la enseñanza en la cultura física, mediante la observación se pudo apreciar un 

gran cambio en cuanto a la relación de vínculo socio afectiva que mostraban hacia 

sus compañeros siendo que se buscaba explorar aún más este lado de la 

educación física que no conocían. 

Las clases sincrónicas suponen una interacción con el maestro y el alumno pero 

siempre existieron personas o maestros sombras que pudieron apreciar de 

manera indirecta este proyecto por lo que también se generó un interés por parte 

ellos a que se continúe realizando este tipo de actividades físicas adaptadas. 

 

En la educación física se buscó adecuar las clases en donde todos y todas 

tuvieran las mismas oportunidades de poder emplear los ejercicios y mediante 

este proyecto de guía de ejercicios se puedo lograr dicho objetivo lo que indica 

que se cumplieron todos los objetivos que se pretendían. 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

4.5.Conclusiones 

 

Durante la trayecto de esta investigación hubo una gran respuesta positiva en 

todos los aspectos que lograron encaminar un resultado beneficioso para todos los 

involucrados, por lo que considero que esta parte de la educación física siendo 

poco explorada tiene mucho potencial para poder aprovechar sus atributos que 

sirven para lograr una clase excepcional pero también para formar un concepto de 

moral que se adhiera a nuestra forma de pensar y poder emplearlo en nuestra vida 

cotidiana. 

Estas actividades físicas recreativas adaptadas de carácter sincrónico emplearon 

una satisfacción en los estudiantes de la Unidad Educativa Duplos y esta mostró 

ser accesible y ejecutable por lo que debería de ser puesta en práctica de manera 

prolongada para cualquier institución educativa. 
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4.6.Recomendaciones 

 

 Los ejercicios guía que se implementaron en este proyecto resultaron ser 

viables y accesibles en las clases sincrónicas, por lo que deberían de ser 

puestas en práctica de manera consecutiva para su uso inclusivo y explorar 

nuevas formas de enseñanza. 

 Es pertinente para desarrollar futuros proyectos que enlacen la educación 

física con la inclusión y cualquier otro medio referente a la educación para 

mejorar en la enseñanza adaptada.  

 Se puede establecer charlas en las instituciones sobre la importancia de las 

clases adaptadas y su incentivo para optar realizar este tipo de clases.   

 La idea de fomentar estos actividades recreativas adaptadas en la 

educación física y que esta idea se expanda podría ser incluir en futuros 

juegos internos estas actividades para su uso competitivo. 
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ANEXOS 

 

 

Edades de los estudiantes 

Tabla #4 

EDADES ESTUDIANTES % 

12 13 65% 

13 7 35% 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

Encuesta dirigida a los alumnos 

1.-Tiene usted conocimiento de la existencia ¿Sobre actividades físicas 

adaptadas sincrónicas? 

 

Actividades físicas adaptas sincrónicas que conocen 

Tabla #5 

SI 9 45% 

NO 11 55% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Enrique Vera 
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2.-Dentro de las clases de educación física ¿Ha sido parte de una clase de 

actividad física adaptada sincrónica?  

 

Tabla #6 

 

Alumnos que han formado parte de una clase de actividad física adaptada 

sincrónica 

 

 

 

 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

3.-¿Le gustaría ser parte de una clase de adaptación física sincrónica? 

Tabla #7 

Alumnos que les gustaría formar parte de una clase de actividad física 

adaptada sincrónica. 

 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

 

SI 7 35% 

NO 13 65% 

TOTAL 20 100% 
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4.-¿Considera necesaria la implementación de este tipo de prácticas 

adaptas? 

Tabla #8 

Alumnos que consideraron que necesaria la implementación de estas 

prácticas adaptadas sincrónicas. 

 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

5.-¿Considera que este tipo de prácticas debería ser más utilizado dentro de 

las clases de educación física? 

Tabla #9 

 

Alumnos que consideraron el uso constante de estas prácticas adaptadas 

sincrónicas 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Enrique Vera 
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6.- De acuerdo a su criterio ¿Se debería de dar más prioridad a las personas 

discapacitadas en las clases de educación física? 

 

 Tabla #10 

Prioridad a las personas discapacitadas 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

7.-¿La discapacidad es  un impedimento para realizar educación física? 

 

Tabla #11 

 

La discapacidad como impedimento para realizar educación física 

 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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8.- Considera que: ¿Afectaría la no realización de las clases de actividad 

física adaptada sincrónica? 

 

Tabla #12 

 

Afectación a la no realización de las clases de actividad física adaptada 

sincrónica 

 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

9.-¿Cree que habría beneficios en la realización de una clase de actividad 

física adaptada sincrónica?  

 

Tabla #13 

 

Beneficios con la implementación de las clases de actividad física adaptada 

sincrónica 

 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 Elaborado por: Enrique Vera 
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10.-¿Considera que la escuela caracteriza en su totalidad el concepto de 

inclusión? 

 

Tabla #14 

 

Conceptualización de la inclusión en la institución educativa 

 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Enrique Vera 

 

 




