
(EF) ha sido abordada por distintos autores y
desde múltiples perspectivas,1 su transferencia a
la práctica en el aula ha tenido y sigue teniendo,
salvo excepciones, un escaso impacto.2 Esta situa-
ción resulta especialmente preocupante cuando
nos referimos al alumnado con discapacidad
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Educación física e inclusión

La incertidumbre actual acerca de las posibilidades de futuro de la educación inclusi-

va en el marco curricular de la Ley Orgánica de Educación (LOE) nos lleva a plantear-

nos nuevos retos y perspectivas en el ámbito de la intervención docente en educación

física que contemplen el derecho de todo el alumnado a participar activamente de un

currículo escolar compartido, independientemente de sus características, dificultades

y ritmos de aprendizaje. El estudio que se presenta en este artículo se encuentra

inmerso en una investigación más amplia que analiza la influencia de la intervención

docente en la inclusión del alumnado con discapacidad motriz en educación física, a

partir de un diseño A-B (antes-después), formado por dos unidades didácticas, media-

tizadas por un proceso colaborativo de investigación-acción. La reflexión sobre los

datos obtenidos a través de la aplicación del cuestionario AF5 y la observación siste-

mática nos permitieron extraer indicadores relevantes que apuntan hacia una mejora

tanto del autoconcepto como de la calidad inclusiva de la intervención docente.

Towards inclusive physical education: the role of teachers’ action on motor-
disabled students’ self-concept 
The current uncertainty surrounding the future of inclusive education within the frame-

work of the Spanish Education Act (LOE) has led us to consider new challenges and pers-

pectives in the field of teachers’ actions in the subject of physical education that take

account of all students’ right to play an active part in a shared school curriculum, regar-

dless of their characteristics, difficulties and learning rhythms. The study presented forms

part of a wider research project that analyses the influence of teachers’ actions on the

inclusion of students with motor disabilities in physical education lessons, based on a

before-after design made up of two teaching units, influenced by a collaborative rese-

arch-action process. Reflection on the data obtained by applying the AF5 questionnaire

and systematic observation enable us to extract relevant indicators that point to -

wards an improvement in both self-concept and the inclusive nature of teachers’ actions.
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La discapacidad motriz 
en el contexto de una educación
física inclusiva

A pesar de que la inclusión del alumnado con
discapacidad en la materia de educación física
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motriz3 (DM) (Fernández, Hernández y
Hernández, 2003).

Se trata de un proceso complejo y singular
(Booth, Ainscow y Black-Hawkins, 2002) que
supone una reconceptualización de las necesida-
des educativas especiales (sobre todo en lo refe-
rente a las barreras de aprendizaje y la
participación) que ponga el énfasis en la reflexión
sobre la práctica y el trabajo colaborativo. Esto
conlleva la necesidad de cambios o transforma-
ciones en el contexto escolar, tanto en el plano
organizativo y de gestión de los recursos y de la
cultura escolar como en las prácticas educativas y
en el compromiso colaborativo del profesorado,
la administración educativa y las familias (Both y
Aiscow, 2000; Ríos, 2005).

La adopción de estrategias inclusivas en la
práctica de aula (Ríos, 2006) conlleva la aplica-
ción de una metodología que se encuentra ligada
a modelos o paradigmas interpretativos y críticos
que necesitan la reflexión colaborativa del docen-
te sobre dicha práctica (Booth y Ainscow, 2000;
Parrilla, 2003; Arnaiz, 2003). Diversos estudios
(Fernández, Hernández y Hernández, 2003;
Rodrigues, 2003; Ríos, 2007; Durán y Sanz, 2007;
Kudlácek, Jesina y Sterbová, 2008; Díaz del
Cueto, 2009; Mendoza, 2009), muestran que el pro-
fesorado suele carecer de las claves para conducir
su enseñanza a partir de orientaciones inclusivas
con las que tomar decisiones sobre su propia
práctica, manifestando la existencia de dificulta-
des de formación en el ámbito de la discapacidad
y demandando recursos didácticos para mejorar

La adopción de estrategias inclusivas 

en la práctica de aula conlleva la aplicación

de una metodología ligada a modelos 

o paradigmas que necesitan la reflexión

colaborativa del docente sobre dicha práctica

su intervención. Así, para muchos docentes el
cambio es desalentador y complejo, ya que tanto
la historia personal como la formación inicial y el
conocimiento compartido condicionan su inter-
vención al incluir al alumnado con discapacidad
en las clases de EF (Zucchi, 2004; Vickerman y
Coates, 2009).

Teniendo en cuenta que con la inclusión del
alumnado con DM en las clases de EF se favorece
la mejora de su autoestima y de sus competencias
personales en general –físicomotrices, cognitivas,
emocionales y sociales– (Block y Obrusnikova,
2007), coincidimos con Vickerman, Hayes y
Whetherly (2003) al proponer una serie de «fac-
tores críticos» que todo docente debe tener en
cuenta para favorecer dicha inclusión: una mente
abierta, un compromiso o actitud positiva y dis-
ponibilidad para revisar y criticar las estrategias
de enseñanza-aprendizaje predominantes.

Podemos añadir, para concluir este aparta-
do, que la adopción de estrategias inclusivas en el
marco de un proceso colaborativo no sólo va a
favorecer la inclusión del alumnado con discapa-
cidad en las sesiones, sino que puede constituir
un modelo de formación permanente que haga
posible mejorar el compromiso del docente con
la práctica.

Autoconcepto, 
discapacidad motriz 
y educación física inclusiva

El autoconcepto está relacionado con el conjunto
de percepciones que una persona tiene del sí
misma (Shavelson, Hubner y Stanton, 1976;
Elespuru y Garma, 1999; Esnaola, 2005) y se
encuentra íntimamente vinculado a la autoestima
y la autoimagen, además de tener una gran
influencia en el desarrollo y bienestar personal
(Garaigordobil y Durá, 2006). Así, constituye una
realidad dinámica que se modifica con la expe-



riencia a partir de la organización de las actitudes
que el individuo tiene hacia sí mismo (González
y Tourón, 1992). Por tanto, podemos caracterizar
el autoconcepto como un conjunto de pensa-
mientos y sentimientos personales que llevan a
una persona a ser y comportarse de una forma
particular.

Para Machargo (1991), las personas cons-
truyen su autoconcepto a partir de sus propias
experiencias y actitudes y de las valoraciones que
reciben de las personas significantes de su entor-
no social, principalmente padres, compañeros y
profesorado. La autoestima, como parte integran-
te del autoconcepto, tiene su origen en la imagen
que tiene el alumno de su apariencia, habilidades
y destrezas físicas. Clemens, Bean y Clark (1988)
plantean que un adolescente con suficiente auto-
estima suele asumir responsabilidades y afrontar
retos que mejoren su grado de autonomía, por lo
que se trata un aspecto que tiene una gran impor-
tancia e influencia en el ámbito educativo, sobre
todo si nos referimos al alumnado con DM, ya
que pueden existir dificultades en la elaboración
de la propia imagen corporal que influyan en la

concepción de sí mismo y en la elaboración del
propio autoconcepto, lo que tendrá consecuen-
cias negativas en el aprendizaje.

Para explicar el autoconcepto, Shavelson y
otros (1976) plantearon un modelo teórico mul-
tidimensional y jerárquico, con diversos factores
que pueden relacionarse con distintas áreas del
comportamiento humano. Un ejemplo lo consti-
tuye el cuestionario de Autoconcepto Forma 5
(AF5) (García y Musitu, 1999), utilizado en este
estudio. Este cuestionario consta de 5 subescalas,
una de las cuales es el autoconcepto físico, que se
relaciona con la representación mental que se ela-
bora al integrar la experiencia corporal y los sen-
timientos y emociones que ésta produce
(Machargo, 2002) (cuadro 1).

Si bien es cierto que la investigación general
sobre esta cuestión es muy extensa, existen estu-
dios más específicos que reflejan la gran impor-
tancia que tiene la actividad física para la
inclusión educativa y social del alumnado con
discapacidad, tanto para la mejora y fortaleci-
miento de su sistema óseo, muscular y cardiovas-
cular, como para el desarrollo de su autonomía y
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Cuadro 1. Ejemplo de modelo de análisis del autoconcepto

ACG

ACA ACS ACF ACE

A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4 F1 F2 F3 F4 E1 E2 E3 E4

ACG: Autoconcepto general; ACA: A. académico; ACS: A. social; ACF: A. físico; ACE: A. emocional
A1-A4; S1-S4; F1-F4; E1-E4: ítems de las subescalas.



que es posible mejorar facetas específicas de
dicho autoconcepto, sin que el cambio afecte
necesariamente al resto de los ámbitos o al autocon-
cepto general. Así, diversas investigaciones consta-
tan que, mejorando tanto la competencia
físicomotriz como la percepción de la imagen
corporal y la apariencia física, se podrá lograr
una mejora del autoconcepto físico.4

Se plantea, por tanto, la hipótesis inicial de
que mejorar la participación activa e inclusiva del
alumnado con DM en las clases de EF nos servi-
rá como estrategia para mejorar su autoestima y
autoconcepto.
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autoconcepto (Block y Vogler, 1994; Houston-
Wilson, Dunn, Van der Mars y McCubin, 1997).
Si bien estos estudios reconocen una tendencia
hacia la estabilidad de éste, se acepta la posibili-
dad de modificarlo, sobre todo en edades tem-
pranas (Zulaika, 1999). También se ha verificado

Diversas investigaciones constatan que,

mejorando tanto la competencia físicomotriz

como la percepción de la imagen corporal 

y la apariencia física, se podrá lograr 

una mejora del autoconcepto físico

Descripción e instrumentos utilizados

Objetivos del estudio
• Conocer cómo incide la aplicación de estrategias didácticas inclusivas en la inclusión del

alumnado con DM en la materia de EF.
• Conocer la influencia de la intervención docente en el autoconcepto del alumnado con DM.

Participantes
Nuestro estudio se ha realizado a lo largo de un curso académico y de forma simultánea en tres
centros preferentes de integración de alumnado con DM de Santa Cruz de Tenerife. Han partici-
pado en él seis profesores de EF (con distinta experiencia docente) y 171 alumnos de educación
secundaria obligatoria (ESO), incluidos 9 alumnos con DM.

Material
Se administró el cuestionario Autoconcepto Forma 5 (AF5) (García y Musitu, 1999). El análisis de
los datos se realizó mediante el programa SPSS.13.

Para el registro y análisis de los datos procedentes de la observación sistemática, se utilizó el pro-
grama Math Vision V3.0 (Castellano, Perea y Alday, 2006).

Procedimiento
Se propuso un diseño de investigación que obedeció a un modelo A-B (antes-después), for-
mado por dos unidades didácticas, mediatizadas por un proceso colaborativo de investiga-
ción-acción (Fraile, 1993, 1995, 2004; García Ruso 1993, Viciana, 1995; etc.), en el que se
analizó la influencia de la intervención docente en la inclusión del alumnado con DM en la
materia de EF y sus consecuencias en la mejora del autoconcepto de dicho alumnado. Para



una mejor comprensión, podemos observar el proceso globalmente a través del esquema que
recoge el cuadro 2.

Los datos extraídos para este estudio fueron analizados a través de dos técnicas de investigación: la
observación sistemática y un cuestionario de autoconcepto que se administró a todo el alumnado.

Cuestionario de autoconcepto (Autoconcepto Forma 5)
Mediante este cuestionario, se pretendió conocer la evolución del autoconcepto del alumnado en
general y del alumnado con DM en particular. Este instrumento mide 5 dimensiones de autocon-
cepto: académico, social, emocional, familiar y físico (cuadro 3 en la página siguiente).

Después de hallar las puntuaciones directas siguiendo el protocolo del test, se calculó el percen-
til a partir de las correspondientes tablas normalizadas para cada edad y nivel. Con respecto a la
fiabilidad, el alfa de Cronbach es de 0.8159, un índice de consistencia interna aceptable.
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FASE INICIAL
Unidad Didáctica 1

Grupo-clase:
• Observación sistemática UD1.
• Cuestionario de opinión sobre

autoconcepto (Autoconcepto
Forma 5).

Diagnóstico inicial
(primer trimestre)

La inclusión educativa. Discusión.
• Valoración del diagnóstico.
• Proceso de I-A colaborativa:
• Criterios de modificación e

intervención en le ámbito motor.
• Toma de decisiones en el diseño

y en la práctica.
• Feedback y evaluación

formativa.
• Seminarios de formación-acción:

- Reuniones quincenales.
- Reflexión colaborativa

sobre la intervención
docente.

- Diseño y plan de acción.
- Puesta en práctica,

valoración, feedback.
(segundo trimestre)

Grupo-clase:
• Observación sistemática UD2.
• Cuestionario de opinión sobre el

autoconcepto (Autoconcepto
Forma 5).

Análisis de resultados
(tercer trimestre)

FASE INTERMEDIA
Investigación-acción colaborativa

FASE FINAL
Unidad didáctica 2

Casos:
6 profesores de ESO
9 alumnos con DM
7 grupos-clase (1.º-4.º:171)

Casos:
6 profesores de ESO
(2 en 1.º, 1 en 2.º, 2 en 3.º y 1 en 4.º)

Casos:
6 profesores de ESO
9 alumnos con DM
7 grupos-clase (1.º-4.º:171)

Cuadro 2. Esquema global del proceso metodológico



Observación sistemática
Justificamos la incorporación de la observación sistemática a nuestro estudio de casos colectivos
(Stake, 1998) como técnica de recogida de datos o el medio que nos va a permitir conocer y dis-
criminar con mayor rigor las situaciones de enseñanza que emplean los docentes de la materia de
EF para posibilitar la inclusión del alumnado con DM en las sesiones prácticas de clase.

Se elaboró un sistema de categorías específico para este estudio, considerando tres grandes bloques
de categorías o macrocriterios en función del grado de participación que se promueve en SA y SI:5

• Exclusión, que se corresponde con aquella intervención docente que no favorezca la partici-
pación del alumnado con DM en el desarrollo de la enseñanza.

• Integración, que se refiere a la intervención docente que favorezca la participación del alum-
nado con DM en el desarrollo de la enseñanza.

• Inclusión, que se sustenta en criterios didácticos de intervención docente dirigidos a que las tareas
estén al alcance de todos, estructuralmente y respecto al grupo, según el principio de diversidad.

A su vez, en cada bloque de categorías o macrocriterios se generó un despliegue que dio lugar a
una serie de categorías molares o criterios (6 en total), que posteriormente, en función de las carac-
terísticas estructurales que concurrían en cada caso, dieron lugar a las 29 categorías moleculares o
subcategorías, que constituyen las últimas unidades o códigos de análisis de nuestro sistema de
categorías. Consideramos también la existencia de otras categorías o códigos de análisis relevan-
tes para nuestra investigación:
• Conjunto vacío: aquellas intervenciones docentes o situaciones de enseñanza que se salen

fuera de la exclusividad propia del sistema de categorías).
• Inobservabilidad: momentos en que puede que esté presente alguna conducta pero fue impo-

sible observarla o analizarla.
• Segmentos de actividad (SA) e inactividad (SI) motriz.

Educación física e inclusión
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Cuadro 3. Dimensiones del cuestionario de Autoconcepto Forma 5 (AF5)

DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO ÍTEMS

1,6,11,16,21,26

2,7,12,17,22,27

3,8,13,18,23,28

4,9,14,19,24,29

5,10,15, 20,25,30

Académico: ítems relacionados con la percepción del alumnado sobre la calidad del desempeño de su rol
como estudiante.

Social: ítems relacionados con la percepción que tiene el alumnado de su desempeño en las relaciones
sociales.

Emocional: ítems relacionados con la percepción que tiene el alumnado de su estado emocional y de sus
respuestas a situaciones específicas, con cierto grado de compromiso e implicación en la vida cotidiana.

Familiar: ítems relacionados con la percepción que tiene el sujeto de su participación, implicación, 
e integración en el medio familiar.

Físico: ítems relacionados con la percepción que tiene el sujeto de su aspecto físico y de su condición física.
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Este sistema de categorías de observación cumple con las condiciones de exhaustividad y de
mutua exclusividad dentro de cada una de las categorías (Anguera, 1993, p. 146), lo que nos
ayuda a discriminar, de forma objetiva, las distintas posibilidades de participación del alumnado a
partir de la intervención docente y de la lógica didáctica con la que se proponen y desarrollan las
tareas motrices y su alcance inclusivo, referente principal para su diseño.

Con el objeto de dar un mayor sentido y alcance a nuestro estudio, consideramos el tiempo de
permanencia o duración inclusiva (TPINC), integradora (TPINT) o exclusiva (TPEXC) en cada uno
de los segmentos anteriores. Se trata de un indicador fundamental que nos ayudó a valorar la
calidad inclusiva de la intervención docente (véase el cuadro 4 en la página siguiente).

Del total de sesiones consideradas en la investigación general, con una duración media de 40
minutos cada una, se optó por analizar para este estudio las 10 sesiones de clases de educación
física correspondientes a uno de los profesores participantes en la investigación (5 correspondien-
tes a la unidad didáctica de la fase inicial o diagnóstico y las otras 5 a la fase final).

Para el cálculo de la fiabilidad inter-observadores se ha utilizado el índice Kappa de Cohen, que
arrojó una puntuación de 0,80.

Resultados y discusión
Después de realizar el vaciado de datos y hallar las puntuaciones directas del cuestionario de
autoconcepto, se calcularon los centiles correspondientes a dichas puntuaciones tomando
como referencia las tablas normalizadas propuestas. Para la elaboración de los baremos corres-
pondientes, se tuvieron en cuenta las diferencias estadísticamente significativas entre los dos
sexos. Para observar la evolución del autoconcepto del alumnado en general y del alumnado
con DM en particular, se compararon las medias de las puntuaciones directas de cada dimen-
sión de análisis en función del nivel y el sexo, con el fin de poder valorar adecuadamente dicha
variación.

Como esperábamos, no se produjo en el alumnado en general una variación significativa del
autoconcepto en las dimensiones consideradas. En cambio, sí observamos variaciones significa-
tivas en el alumnado con DM, sobre todo en el autoconcepto físico, como se observa en los
cuadros 5, 6 y 7 (véanse en las páginas siguientes).

En líneas generales, constatamos una mayor fluctuación en la ganancia de autoconcepto del
alumnado con DM en la mayoría de las dimensiones. En consecuencia, podemos observar que,
aunque inicialmente la puntuación directa de este alumnado es menor (baja concepción de sí
mismo), al final se suele equipar con el autoconcepto de la media de la clase, excepto en las
dimensiones social, emocional (menos el caso de la alumna de 3.º de la ESO) y familiar, en
las que está por debajo de la media. En cambio, en la dimensión física se observa una ganancia
de autoconcepto muy importante, que hace que el alumnado con DM supere (en la fase B) a
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Cuadro 4. Sistema de categorías de observación
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la media de los distintos niveles y alcance una puntuación media final en consonancia con la
media de la clase. El alumnado con DM obtiene mejores puntuaciones directas en la mayoría
de las dimensiones que la media de su grupo-clase de referencia. La tendencia a la mejora de
la dimensión física en todo el alumnado con DM que participa en esta investigación constitu-
ye un aspecto relevante. Se trata de un indicador importante de la efectividad de la interven-
ción docente.

Nivel Sexo Físico A

Puntuaciones directas
autoconcepto físico toda la

muestra (171) en las fases A y B

Puntuaciones directas
autoconcepto físico alumnado 
con DM (9) en las fases A y B

Físico B Físico A Físico B

1.º ESO

2.º ESO

3.º ESO

4.º ESO

Hombre
Mujer

Hombre
Mujer

Hombre
Mujer

Hombre
Mujer

5,57
5,53

6,91
3,98

5,66
4,70

6,88
5,45

6,68
5,70

6,42
5,10

5,93
5,57

6,86
6,25

1,53

3,47

4,27
5,76

1,49

8,14

7,17

7,32
5,76

7,31

Cuadro 5. Puntuaciones directas o centiles del autoconcepto físico para todo el alumnado y para el alumnado con DM

Cuadro 6. Representación gráfica de los datos del AF5
para todo el alumnado

Cuadro 7. Representación gráfica de los datos del AF5 
para el alumnado con DM



Con respecto a la observación sistemática,
observamos que se ha producido un incremen-
to del porcentaje de intervenciones docentes
inclusivas en la fase B con respecto a la fase A
(86% frente a 14%). Ha disminuido considera-
blemente el número de intervenciones tanto
exclusivas como integradoras y han desapareci-
do las intervenciones exclusivas en esta última
fase (cuadro 8).

Existen indicios que nos llevan a considerar que
el trabajo realizado en los seminarios de forma-
ción a partir de un proceso de investigación-
acción colaborativa en el que se han tomado,
entre otras cosas, decisiones sobre estrategias
de enseñanza que han posibilitado una mejora
en la calidad inclusiva de la intervención, puede
constituir un modelo de formación que posibili-
te una mejora del compromiso docente con la
práctica. 

El porcentaje de intervenciones docentes en la
fase A se encuentra, mayoritariamente, dentro de
la participación integradora o de la exclusión. En
este último caso, la intervención docente no favo-
rece la participación del alumnado con DM en el
desarrollo de la enseñanza o, cuando la favorece,
dicho alumnado adopta papeles pasivos en el
aprendizaje.

El tiempo de permanencia o duración de la
categoría también es indicativo de la calidad de

la intervención inclusiva. Así, como se observa en el cuadro 9, es relevante el aumento del
TPINCL (duración en inclusión) en la fase final con respecto a la inicial (12 minutos frente a
2 horas, lo que representa el 8,50% del tiempo en la fase inicial frente al 60% del tiempo
en la fase final), a partir de la consideración de la tarea escolar como unidad de comparación
y la disminución, con la intervención docente, tanto del TPINTE (duración en integración)
como el TPEXCL (duración en exclusión) (87 minutos –43% del tiempo– frente a 11 minutos
–5,50% del tiempo– en el primero y 45 minutos –27,50% del tiempo– frente a 0 minutos –0,00%
del tiempo– en el segundo).
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Cuadro 8. Porcentaje de intervenciones docentes inclusivas,
integradoras y exclusivas, teniendo en cuenta las dos fases
analizadas

Cuadro 9. Tiempo en inclusión, integración y exclusión,
teniendo en cuenta las dos fases de análisis de la
intervención docente



Para finalizar, en cuanto al grado de partici-
pación del alumnado teniendo en cuenta los
segmentos de inactividad motriz y actividad
motriz, podemos observar, en el cuadro 10,
que tanto la frecuencia como la duración se
distribuyen de forma similar en los dos
momentos o fases. La diferencia es que,
mientras en la primera se promueven estra-
tegias que favorecen la integración o exclu-
sión, en la segunda se promueven
estrategias que favorecen la inclusión del
alumnado con DM.

Conclusiones

Teniendo en cuenta los resultados anteriores,
hemos llegado a las siguientes conclusiones:
• Con relación al cuestionario de autoconcep-

to, se ha constatado que la intervención
docente ha producido una mejora sustancial
en el autoconcepto del alumnado con DM,
fundamentalmente en su dimensión física.
Dicha mejora o ganancia ha sido, en líneas
generales, superior a la media de las puntua-
ciones directas del nivel de referencia. Se
trata de un indicador que pone de manifies-
to la eficacia de la intervención docente.

• El sistema de categorías propuesto ha sido
de utilidad para recoger e identificar las dis-
tintas situaciones de exclusión, integración
o inclusión del alumnado con DM a partir
de la intervención docente.

• La investigación-acción colaborativa, lleva-
da a cabo a partir de los grupos de discusión
organizados en seminarios de formación-
acción intercentros, se muestra como un
modelo eficaz de formación permanente del
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Cuadro 10. Grado de participación del alumnado
según los SI y SA motriz

profesorado, puesto que favorece la toma de
decisiones sobre la inclusión del alumnado
con DM en la materia de educación física y
mejora el compromiso del docente con su
práctica.

• El número de intervenciones docentes que
posibilitaron la inclusión del alumnado con
DM en las clases, así como el tiempo de per-
manencia o duración en inclusión, aumentó
considerablemente en la fase final de la
investigación, lo cual indica una mejora en
la calidad de dicha intervención docente.

Notas
* Son autores de este artículo Fernández

Cabrera, J. Miguel; Pintor Díaz, Patricia;
Hernández Sánchez, Judith; Hernández Álva-
rez, Adelto. Profesores del Área de Didáctica de
la Expresión Corporal de la Universidad de La
Laguna y componentes del Grupo de
Investigación sobre inclusión y discapacidad en
Educación Física, de dicha universidad.

1. Ríos, 2004, 2005, 2007; Smith y Green, 2004;
Smith y Thomas (2006); Meegan y MacPhail,
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inclusion. Una guía para la inclusión y mejora
de la educación inclusiva». Traducido y adap-
tado al sistema educativo español por Echeita
y otros (2002), Contextos educativos, núm. 5,
pp. 227-238. También disponible en ‹dial-
net.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?c
odigo=498293&orden...›.

BOOTH, T.; AISCOW, M.; BLACK-HAWKINS,
K. (2002): Guía para la evaluación y mejora de
la educación inclusiva. Desarrollando el apren-
dizaje y la participación en las escuelas.
Universidad Autónoma de Madrid. Consorcio
Universitario Para la Educación Inclusiva.

CASTELLANO, J.; PEREA, A.E.; ALDAY, L.
(2006): Match Vision Studio v3.0. Software para
la observación deportiva y manual de usuario.

CLEMENS, H.; BEAN, R.; CLARK, A. (1988):
Cómo desarrollar la autoestima en niños y ado-
lescentes. Madrid. Debate.

DÍAZ DEL CUETO, M. (2009): «Percepción de
competencia del profesorado de Educación
Física e inclusión». Revista Internacional de
Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, vol. 9(35), pp. 322-348. También dispo-
nible en ‹http/cdeporte.rediris.es/revista/ revis-
ta35/artpercepcion152.htm›.

DURÁN MARTÍN, D.; SANZ SERRANO, A.
(2007): «Dificultades del profesorado de
Educación Física de Educación Secundaria
ante el alumno con discapacidad». Revista
Internacional de Ciencias de Medicina y
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,
vol. 7 (27) pp. 203-231. También disponible en
‹http://cdeporte.rediris.es/revista/revista27›.

FERNÁNDEZ, J.M.; HERNÁNDEZ, A.;
HERNÁNDEZ, J. (2003): «El pensamiento del
profesorado sobre la integración del alumna-
do con discapacidad motriz en el área de edu-
cación física». Actas del XXI Congreso
Nacional de Educación Física. Puerto de La
Cruz (Tenerife).

2006; Avramidis y Kalyva, 2007; Nagata, 2007;
Shoffstall y Ackerman, 2007; Young (2008);
DiGiorgio, 2009; Hodge y otros; 2009; Rouse,
2010.

2. En la declaración final del Congreso Inter -
nacional sobre inclusión (Manchester, 2000), se
llegó a la conclusión de que, a pesar del interés de
los diversos países, la realidad es que dicho com-
promiso tiene escasa presencia en las aulas.

3. Se trata de una alteración del aparato locomo-
tor que puede afectar a la postura y al movi-
miento, a la autonomía personal, al lenguaje y
la comunicación. Se designará con la abrevia-
tura DM en el resto del documento.

4. Riley, 1983; Smith, 1983; Miller, 1989; Petrakis
y Bahls, 1991; Emmanouel, Zervas y Vagenas,
1992, etc.

5. El SA o segmento de actividad motriz hace
referencia a la intervención docente mientras
el alumnado actúa motrizmente, mientras
que el SI o segmento de inactividad motriz
hace referencia a la intervención docente
mientras el alumnado no actúa motrizmente.
Ambos segmentos constituyen unidades de
análisis de la intervención docente.
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