
para nuestra investigación, la contribución de
García Ferrando, Lagardera y Puig (2002), que
reconocen que el potencial socializador del
deporte puede tener consecuencias positivas o
negativas en función de la interacción entre el
alumno que se socializa, su profesorado y las
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Educación física e inclusión

El presente artículo pretende aportar datos sobre el componente socializador de la

educación física en la inclusión del alumnado con discapacidad. Para ello se ha teni-

do en cuenta que la educación física forma parte de una realidad mucho más com-

pleja, que incluye no sólo el resto de áreas curriculares, sino también el contexto

escolar donde se lleva a cabo, sin olvidar el entorno social y familiar del alumnado.

Desde esta perspectiva hemos podido constatar que el proceso de inclusión se

caracteriza por ser complejo y poliédrico, y que en él intervienen múltiples compo-

nentes que no podemos obviar. Basándonos en los resultados obtenidos en las dife-

rentes fuentes de la investigación que nos han permitido estudiar la organización

escolar, la sesión de educación física y las características de tres alumnos con disca-

pacidad motriz. Y así presentar evidencias que pueden condicionar la socialización

del alumnado en las sesiones de educación física.

Including disabled children 
This article aims to give some information on the socialising side to physical educa-

tion by including disabled children. It takes account of the fact that physical edu-

cation forms part of a wider, far more complex reality that includes not only the

other curriculum areas, but also the school context where it is carried out, without

forgetting the social environment and students’ families. From this perspective, we

have seen that the process of inclusion is decidedly complex and multifaceted and

combines many components we should not forget. We shall therefore try to pre-

sent evidence of factors that affect the inclusion of students in physical education

classes, based on the findings obtained from different sources of research that have

enabled us to study school organisation, physical education classes and the charac-

teristics of three students with motor disabilities to centre on socialisation in physi-

cal education classes.
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La mayoría de las aportaciones existentes relati-
vas a la socialización y la educación física escolar
se centran en dos contenidos del área como son el
deporte y el juego. En consecuencia, se ha parti-
do de dichos estudios como marco de referencia.
Entre ellos destacamos, por el interés que tiene



Educación física e inclusión

Tándem Didáctica de la Educación Física |   núm. 38 |  enero 2012 8

situaciones sociales que se generan en el contex-
to escolar, sin olvidar la propia personalidad del
alumno, que influirá también de manera decisiva
en la interiorización singular que hace del apren-
dizaje y de la adquisición de valores, normas y
creencias. 

Asimismo, otras experiencias (Ríos, 1986,
1987) constatan que, independientemente de las
estrategias docentes facilitadoras de la socializa-
ción mediante la educación física, el contexto y
la propia dinámica del grupo pueden ser deter-
minantes en las relaciones sociales. A ello se
suma la aportación de García Ferrando,
Lagardera y Puig (2002), cuando evidencia la
fragilidad de la transferibilidad del potencial
socializador del deporte a otros ámbitos de la
vida cotidiana.

La socialización es un proceso complejo y per-
manente, del que no podemos deducir que es
posible ir acumulando valores positivos en una
determinada época de la vida, para ir desgra-
nándolos poco a poco, a plazos, con posteriori-
dad. Tanto Heinemann (1992) como
McPherson (1986) coinciden al señalar que no
existen evidencias empíricas de que las cuali-
dades desarrolladas gracias a la práctica
deportiva puedan mantenerse de forma estable
en otros ámbitos de vida. (García Ferrando,
Lagardera y Puig, 2002, p. 98)

En esta misma línea, Heinemann (2002)
también cuestiona la transferibilidad, centrándo-
se en el análisis del impacto del deporte en la

Independientemente de las estrategias

docentes facilitadoras de la socialización

mediante la educación física, el contexto 

y la propia dinámica del grupo pueden ser

determinantes en las relaciones sociales

integración social de personas inmigrantes, que
reconoce escaso. En este sentido, son significati-
vos los resultados de la investigación respecto a la
educación física e inmigración en un centro
penitenciario (Ríos, 2006), donde se evidencia
que no se puede afirmar que exista una transfe-
rencia, en cuanto a la socialización de los diver-
sos grupos de internos, desde el polideportivo al
módulo penitenciario. Es lo que un interno deno-
mina efecto congelación, refiriéndose a que las
relaciones sociales positivas establecidas en el
polideportivo penitenciario son exclusivas de ese
escenario, sin reflejarse en el módulo, donde
tiene lugar la vida cotidiana.

En un enfoque más radical, autores como
Svoboda (1996), entre otros, cuestionan el papel
socializador de la educación física argumentando
que no existen datos fiables al respecto.

A continuación presentaremos el análisis de
la socialización en las sesiones de educación físi-
ca escolar, donde están incluidos tres alumnos
con discapacidad motriz. En esta investigación
(Ríos, 2005) se propone como principal objetivo
conocer el componente socializador de la educa-
ción física en la inclusión del alumnado con dis-
capacidad motriz.

El marco de la investigación: 
la inclusión en las sesiones 
de educación física

El presente estudio de caso se inscribe dentro de
la investigación educativa. Desde un paradigma
interpretativo, nuestro propósito ha sido el de
comprender las situaciones educativas que se
generan en la escuela, reconociendo que la reali-
dad escolar es dinámica, múltiple y holística. Por
tanto, se intenta la comprensión de un fenómeno
en un lugar y un tiempo concretos que nos facili-
te datos para la reflexión en el tema que nos
ocupa.



El estudio de casos se realiza en dos centros
educativos públicos de infantil y primaria, locali-
zados en la ciudad de Barcelona:
• Centro 1, donde está escolarizada María en

5.º de primaria, que tiene 10 años y presen-
ta una disgenesia neuronal. Como dato sig-
nificativo, su maestra de educación física
cuenta con 28 años de experiencia.

• Centro 2, donde están escolarizados en el
mismo curso Lola y Jordi. Lola presenta una
acondroplasia y Jordi una osteogénesis
imperfecta. Su maestra de educación física
también cuenta con una dilatada experien-
cia de 25 años.

Ambos centros responden al modelo de
escuela integradora, pero en el área de educación
física la práctica docente de las maestras está más
próxima al modelo de escuela inclusiva. Para faci-
litar la comprensión conceptual pasaremos a des-
cribir brevemente las
diferencias entre ambos
modelos educativos.

Entendemos la
escuela integradora
como un proceso de asi-
milación en el que cada
alumno debe adaptarse
al programa escolar,
prácticamente sin cambios. La respuesta educativa
es homogeneizante o bien se aplican programas
compensatorios. Se consolida en el Informe
Warnok (1978), que pretendía unificar la educa-
ción especial (EE) y la ordinaria, con el objetivo de
atender las necesidades educativas especiales del
alumnado dentro de un mismo contexto educativo.
Pese a estas intenciones iniciales, la capacidad de la
escuela integradora es puesta en entredicho, espe-
cialmente por la presencia de currículos paralelos,
asociados a un paradigma deficitario, centrado en
el déficit, el cual facilita el etiquetaje del alumno y
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limita sus expectativas, perpetuando las desigual-
dades. Por lo tanto el hecho segregador está presen-
te, ya sea porque la respuesta educativa tiene lugar
en el aula de EE o porque el profesorado de apoyo
da la respuesta en el aula ordinaria, pero de mane-
ra exclusiva e individual, sin que el alumno pueda
compartir el proceso de enseñanza-aprendizaje
con el resto de compañeros.

Este hecho provoca que un grupo de autores
cuestionen la utilidad de la integración como
estrategia educativa y pongan las bases de lo que
conocemos como movimiento de la escuela
inclusiva (Conferencia mundial de educación
para todos, Tailandia, 1990; Conferencia mundial
sobre necesidades educativas especiales: acceso e
igualdad, Salamanca, 1994).

A diferencia de la escuela integradora, la
inclusiva se basa en un modo de concebir la edu-
cación y la función social del centro escolar desde
un planteamiento comunitario que lleva implíci-

to su transformación y
la de su contexto para
adecuar y mejorar la
respuesta educativa a la
diversidad, reconocién-
dola y no asimilándola.
De tal forma que todo el
alumnado tiene el
mismo derecho a acce-

der a un currículo culturalmente valorado, com-
partido con los compañeros de la misma edad, lo
cual se opone a cualquier forma de segregación.
De este modo, una escuela para todos y para
todas es una escuela donde todos y todas tienen
cabida independientemente de sus distintas
características, dificultades y ritmos en su proce-
so de aprendizaje, partiendo de la premisa de que
cualquier alumno es educable en un entorno
ordinario, y respondiendo no sólo a las necesida-
des educativas de algunos alumnos, sino a las de
todos los alumnos, sin discriminación de ningún

Una escuela para todos y para todas

es una escuela donde todos y todas

tienen cabida independientemente de

sus distintas características, dificultades

y ritmos en su proceso de aprendizaje



tipo. Nos estamos refiriendo a la escuela inclusi-
va asociada a una educación de calidad sin excep-
ciones, y una filosofía que contempla la escuela
como motor de cambio social y de actitudes,

basada en la igualdad y la democracia, donde la
diversidad es un valor en alza que cohesiona al
grupo y ofrece mayores posibilidades de aprendi-
zaje (Ríos, 2005).
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Presentación de los tres casos estudiados

Antes de presentar a los tres alumnos participantes en la investigación, creemos oportuno sin-
tetizar los rasgos que caracterizan ambos centros escolares, dado que nos ayudarán a com-
prender los resultados. Los dos centros coinciden en tener un departamento o comisión de
atención a la diversidad, pero, no obstante, en las medidas organizativas siempre hacen refe-
rencia a las áreas instrumentales, considerando de manera implícita que la educación física no
es un área de intervención prioritaria para dichos departamentos y delegando a la especialista
en el área la adopción de las medidas curriculares que crea oportunas. Destacamos algunos
aspectos que creemos relevantes:
• El área de educación física no recibe asesoramiento ni interno ni externo, salvo en ocasiones

anecdóticas, pero paradójicamente los equipos de asesoramiento psicopedagógico no reci-
ben demandas propias del área.

• En ambos centros las maestras afirman sentirse solas, al margen del claustro.
• Se evidencia descoordinación en el flujo de información respecto a los alumnos participan-

tes, hallándose cierta opacidad informativa incluso entre los docentes del mismo centro y de
éstos con el resto de personal (monitores de comedor, auxiliar de EE, entre otros).

• En ninguno de los dos centros se habían redactado adaptaciones curriculares individualiza-
das en el área de educación física.

• En ambos centros se afirma que existen protocolos de atención a la diversidad, pero no exis-
te constancia escrita de ellos.

• Respecto a los tres alumnos participantes, el denominador común de todos ellos es que pre-
sentan una discapacidad motriz. A continuación se describen las principales consecuencias
de su discapacidad y se apunta brevemente su carácter. Los tres tienen en común ade-
más que pueden llegar a ser muy intolerantes, la excesiva sobreprotección familiar y los
numerosos espacios de soledad que tienen en su vida familiar y en su tiempo libre.

Centro 1: María
María tiene 10 años y es usuaria de muletas (con férulas hasta la mitad de los gemelos) debido a
una disgenesia neuronal. La disgenesia neuronal es una malformación del tubo neuronal duran-
te la gestación, que en este caso provoca una paraparesia (afectación parcial de los miembros
inferiores). Pese a desplazarse con muletas, es bastante autónoma.

En cuanto a las características de su personalidad, María es una niña muy retraída, seria y muy
tímida. Se considera que tiene un carácter difícil, dado que es muy introvertida, tozuda, pasiva, a



veces déspota y con serios problemas de atención y motivación en el aula. El psicólogo del cen-
tro afirma que su estado anímico es ciclotímico, lo que le provoca un estado de infelicidad. Llama
la atención su infantilismo e inmadurez, y, como afirma su tutora, parece que «María no tiene
ganas de crecer». Ello comporta que ante cualquier contrariedad recurra al adulto para resolver-
la. No obstante, a veces también es desafiante con el adulto cuando éste la reprende, compor-
tándose de manera infantil: llorando, haciendo pucheros, hablando como una niña pequeña y
distanciándose del grupo.

En consecuencia, María presenta una carencia en las habilidades sociales, se encierra en sí misma
y no acepta la realidad, desconociendo incluso su patología. Su complejo de inferioridad la lleva
a ser capaz de rechazar a alguien para no sentirse infravalorada. Muestra de ello es que prefiere
la compañía de niños de etapa infantil tanto en el espacio de recreo como en el tiempo libre.

Centro 2: Jordi y Lola
Jordi tiene 10 años y es usuario de silla de ruedas. Presenta una osteogénesis imperfecta (cono-
cida popularmente por «huesos de cristal»), que implica que ante cualquier impacto puede tener
fracturas óseas. Tiene un gran control de su movilidad en la silla de ruedas y, como consecuencia
de la patología, su estatura es sensiblemente más reducida que la media (92 centímetros).

Jordi se caracteriza por tener un carácter muy fuerte y dominante y por intentar ser constante-
mente el centro de atención. Se considera que tiene una madurez precoz. Es muy vital, aunque
con un matiz verbal agresivo, llegando a ser muy irónico, bromista e incluso capaz de reírse de sí
mismo. Se le considera como un manipulador del entorno, llegando a ser muy déspota y cruel
con los compañeros, ya que es muy crítico ante cualquier error o equivocación. En la escuela es
muy dependiente de la auxiliar de EE, que tiene que protegerle constantemente de golpes y posi-
bles lesiones en la sesión de educación física, en el recreo, comedor..., además de prestarle las
ayudas asistenciales que necesita (traslados en ascensor, ir al baño, etc), lo cual evidencia su impo-
sibilidad de llevar una vida autónoma.

Lola tiene 10 años y está en el mismo grupo-clase que Jordi. Presenta acondroplasia (popularmen-
te conocida por «enanismo»). Si no fuera por su estatura, Lola no se diferenciaría del resto de sus
compañeros. En cuanto a su autonomía, es la más independiente de los tres alumnos participan-
tes. Tiene un carácter fuerte, es «mandona» y muy extrovertida; además es dinamizadora de sus
compañeros (siempre está haciendo propuestas al resto) y es muy movida, simpática y divertida.
Desde hace dos años está siendo sometida a diversas y dolorosas intervenciones quirúrgicas para
extender sus extremidades y así aumentar su estatura, lo que la obliga a desplazarse en silla de
ruedas cuando está convaleciente, o a no poder utilizar los brazos, según cuál haya sido la zona
corporal intervenida. Ello comporta que tenga mucha dependencia de la auxiliar de EE en esos
períodos, al igual que le ocurre a Jordi. Entonces su carácter cambia y se muestra más triste, retra-
ída y temerosa ante la dolorosa rehabilitación.
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Una vez descritos los alumnos participantes, sintetizaremos las principales estrategias utilizadas por
ambas maestras para facilitar la participación activa y efectiva en el seno del grupo clase, basándose en:
• La educación en actitudes y valores mediante los juegos motores sensibilizadores.
• La adaptación de las tareas y la capacidad de modificarlas sobre la marcha cuando éstas no

se ajustan al resultado esperado, facilitando que el alumnado con discapacidad proponga y
negocie con sus compañeros posibles adaptaciones.

• Los ajustes de los juegos motores en situaciones competitivas, con la voluntad de explicar y
razonar al grupo la necesidad y la utilidad de equilibrar/igualar las condiciones de participa-
ción de todos los alumnos.

• La exigencia a todos por igual, no siendo permisivas con los participantes por el hecho de
presentar una discapacidad, equiparándolos al resto del grupo en derechos y obligaciones.

• La introducción de estrategias facilitadoras de la interrelación entre todo el grupo.
• Instar la colaboración y apoyo al compañero con discapacidad por parte del grupo clase.

Pero son diversas las lagunas en la utilización de estrategias facilitadores de la inclusión, lagunas
que en consecuencia dificultan dicha inclusión y obstaculizan el proceso de socialización en
las sesiones de educación física. Por los datos obtenidos, podemos destacar como principales:
• La puntual falta de previsión en la adaptación de las tareas y en los ajustes de los juegos

motores en situaciones competitivas, especialmente al inicio de la observación.
• La propuesta mayoritaria de juegos competitivos frente al aprendizaje cooperativo. Pese a

que la actitud de las maestras no es favorecedora de la competitividad, sí lo son sus estrate-
gias, por lo que debemos observar que se advierte cierta contradicción, tal vez debida a un
vacío formativo respecto al aprendizaje cooperativo.

• La intervención de la auxiliar de educación especial (EE) en el centro 2 provoca que numero-
sas tareas se realicen al margen del grupo (por motivos de seguridad, como comentaremos
posteriormente). Por tanto, sin pretenderlo la maestra, se favorece la segregación de los dos alum-
nos participantes (aproximándose al modelo integrador).

Proceso e instrumentos de investigación

Partiendo de la base de que las maestras tenían una actitud abierta a la inclusión, la investigación
debía tender a explorar el pensamiento de las maestras, aprender a pensar como ellas. La obser-
vadora debía ser una colaboradora en la elaboración de estrategias facilitadoras de la inclusión,
cuando lo requerían las maestras, o participar como maestra de apoyo como ocurría puntualmen-
te en el centro 1 y excepcionalmente en el centro 2.

Respecto a la fase inicial de la investigación, se administró un cuestionario a los maestros de edu-
cación física de Cataluña que tenían alumnos con discapacidad motriz en sus sesiones con el fin
de recabar sus percepciones respecto a la inclusión de dicho alumnado y obtener información
sobre su socialización. Posteriormente se realizó un seguimiento a lo largo de todo un curso esco-
lar de tres alumnos con discapacidad motriz.
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En la fase de recogida de datos se utilizaron los siguientes instrumentos:
• Los diarios de campo, en los que se registran todas las sesiones de educación física de los

tres alumnos participantes, a lo largo de todo un curso escolar, concretamente el 2002-
2003. En estos diarios se recogen las impresiones, la descripción de las tareas y todos los
aspectos relacionados con la socialización.

• Un estudio sociométrico que se desarrolla a través de tres administraciones a lo largo del
curso académico coincidiendo con cada trimestre. En cada administración se compara la
situación de aula y la de educación física. Para tratar los datos obtenidos se utilizó el progra-
ma informático SOCIO, con el que se midieron: las elecciones, los rechazos, las percepcio-
nes positivas, las percepciones negativas, las reciprocidades y la oposición de sentimientos.

• También se realizaron 33 entrevistas a todos aquellos agentes implicados con los alumnos
participantes.

Paralelamente, se organizó un grupo de discusión sobre inclusión, con docentes con expe-
riencia en la inclusión de alumnos con discapacidad, y se celebraron dos reuniones. A tra-
vés de estas reuniones se pudo penetrar en el pensamiento del profesorado y se tuvieron en
cuenta sus aportaciones en el momento de redactar las conclusiones y las propuestas de tra-
bajo.

Una vez analizado el contenido de los diarios, se construyeron las unidades de observación de
manera inductiva, extrayendo las categorías y subcategorías que permitieran su posterior inter-
pretación (Wittrock, 1989). Así, se segmentó la información en unidades de significado, sin per-
der de vista la visión global. Se empezaron a establecer las primeras conexiones entre los
conceptos que iban emergiendo, hallando las relaciones y patrones de conductas y situaciones
entre las categorías, que fueron modificándose y redefiniéndose hasta llegar a su formulación
final. En palabras de Latorre, del Rincón y Arnal (2003, p. 212): «El procedimiento ni es “cien-
tífico” ni es “mecánico”, sino más bien una “artesanía intelectual”». Para ello se utilizó el pro-
grama ATLAS-TI, que crea unidades hermenéuticas y facilita la contabilización de las categorías
que se van estableciendo, permitiendo el análisis estadístico de las categorías presentes en el
texto.

Para finalizar, se elaboró un informe de cada una de las tres fuentes principales de cada uno de
los alumnos participantes, y posteriormente se redactó un informe de cada centro en el cual se
triangulaban los datos obtenidos.

Para ultimar el contenido del informe, se convocaron reuniones de devolución (en las que se con-
trastó y se debatió el contenido de los informes) con cada uno de los centros participantes: el
equipo directivo, las dos maestras de educación física y la auxiliar de EE del centro 2; los dos psi-
cólogos vinculados del centro 1 y el equipo de motóricos del Centro de Recursos de Educación
Especial de la Comunidad Foral de Navarra. Tras dichas reuniones se elaboraron el informe final,
las conclusiones y las propuestas de trabajo.
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Los resultados de la investigación

Basándonos en Heinemann (1992, citado por García Ferrando, Lagardera y Puig, 2002), se esta-
blecieron las categorías de socialización en función de las cualidades para considerar a una per-
sona preparada para vivir en sociedad:
• Conformidad normativa: aceptación de los valores, normas y formas de comportamiento

mayoritario.
• Identidad: reconocimiento del yo individual frente a lo colectivo (nosotros).
• Autonomía individual: actuar en función de las propias convicciones sin la influencia de pre-

siones externas (conducta asertiva).
• Solidaridad: el equilibrio entre los propios deseos y el beneficio de la sociedad.

Si nos centramos en la observación realizada en el centro 1, María mejora notablemente su socia-
lización en educación física. Si al inicio del primer trimestre, según las observaciones del diario de
campo, María era ignorada, a finales de ese primer trimestre los compañeros empiezan a estable-
cer interrelaciones positivas con ella, lo que coincide con el aumento de la utilización de estrategias
inclusivas por parte de la maestra.

La aceptación aumenta progresivamente a lo largo del curso. De tal forma que en el segundo tri-
mestre María rompe con su aislamiento, infantilismo y excesiva dependencia del adulto, presen-
tando iniciativas positivas para establecer relaciones con sus compañeros, de tal forma que en el
tercer trimestre ya se observa una buena aceptación de María.

Otros datos de interés referentes a la socialización de María en la sesión de educación física son
los correspondientes a la conformidad normativa y a su autonomía individual. Respecto a la con-
formidad normativa, desde un principio suele aceptar sin conflicto normas y valores, acatando
generalmente las indicaciones de la maestra. No obstante, cuando es reprendida se muestra reti-
cente, desobedeciendo al adulto.

En cuanto a su autonomía individual se observa un progreso a lo largo del curso, y María colabo-
ra proponiendo las adaptaciones de las tareas. No obstante, como aspectos negativos, hay que
comentar que nunca pide ayuda a sus compañeros y recurre casi siempre al adulto para resolver
problemas o conflictos, o para reclamar su aprobación cuando hace algo correctamente. Ante
cualquier contrariedad, adopta una actitud muy infantil, aunque esta actitud disminuye progresi-
vamente a lo largo del curso, a medida que la maestra se muestra más exigente y utiliza más
estrategias inclusivas.

En referencia a la solidaridad, llama la atención que ante los compañeros con dificultades se
muestra intolerante.
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Si analizamos el resultado del estudio sociométrico, se confirma que aumenta notablemente su
socialización (del lugar 19 pasa al 10, de 22 alumnos) pero dicho aumento no tiene reflejo en el
aula (mantiene su posición en los últimos lugares del grupo, entre el 17 y el 16). Por tanto pode-
mos concluir que su mejora en la educación física no se ha visto reflejada en el aula.

Respecto al centro 2 y antes de analizar por separado los casos, quisiéramos comentar un aspec-
to común que consideramos de interés, como hemos anunciado anteriormente. A pesar de la
aplicación regular por parte de la maestra de estrategias inclusivas, se observa una excesiva ten-
dencia a recurrir a las actividades individualizadas con la auxiliar de EE, por razones de seguridad,
es decir, para evitar que los alumnos sean golpeados. Una consecuencia es que no tan sólo se ha
limitado su interrelación con el grupo, sino también se ha afectado negativamente a la relación
entre ambos, ya que éstos son muy competitivos y se han visto obligados a compartir y a medir-
se, de tal forma que de la aceptación inicial han pasado al rechazo mutuo.

Si nos centramos ahora en el caso de Jordi, según las observaciones del diario de campo, el grupo
no demostró desatención o rechazo hacia él. No obstante, llama la atención que sea Jordi quien
inicie habitualmente las interrelaciones con el grupo, las cuales suelen ser correspondidas, mien-
tras que las iniciativas de los compañeros hacia él siempre son muy puntuales.

Otros datos de interés respecto a la socialización de Jordi en la sesión de educación física son los
correspondientes a la conformidad normativa y a su autonomía individual. Desde un principio Jordi
suele aceptar sin conflicto normas y valores, acatando generalmente las indicaciones de la maestra y
de la auxiliar de EE. No obstante, puntualmente intenta hacer trampas respecto a las adaptaciones.

En cuanto a su autonomía individual, constatamos que dadas sus características y la dependencia
necesaria del adulto, su autonomía está condicionada por la auxiliar de EE, lo que limita su toma
de decisiones, ya que debe estar más protegido y ello afecta también a la relación con los demás.

En referencia a la solidaridad, Jordi se muestra intolerante ante las limitaciones de sus compañe-
ros, tal y como sucede con María y como también comentaremos en relación con Lola. Jordi se
muestra también sarcástico cuando sus compañeros cometen errores y también se muestra irres-
petuoso con otras personas con discapacidad.

Según el estudio sociométrico, Jordi empeora su socialización tanto en el aula como en la sesión
de educación física. La aceptación de Jordi en el aula siempre se muestra superior a lo largo de
todo el curso respecto a la sesión de educación física. En cambio en educación física se constata
una progresiva disminución de su estatus sociométrico a lo largo del curso, a pesar del aumento
de estrategias inclusivas de la maestra, pasando de ser ignorado a ser rechazado, de tal forma
que en el tercer trimestre su aceptación desciende y aumenta la antipatía. Así, ocupa a final de
curso el lugar 18 de 22, cuando al principio ocupaba el lugar 14. De ahí que tengamos elemen-
tos para concluir que su socialización no muestra simetría entre el aula y la sesión de educación
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física, pese a descender en ambas. En cuanto a Lola, queremos resaltar que si en el primer trimes-
tre estaba bien incluida en el grupo, en el segundo inicia un período donde es ignorada y en el
tercero pasa a ser la más ignorada de la clase. En este sentido, por los datos registrados en el dia-
rio de campo, podemos inferir la coincidencia del inicio del periodo en que es ignorada con la
intervención quirúrgica, que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. La vivencia de Lola es muy
negativa, deja de sentirse autónoma y su carácter lo acusa de manera clara (se muestra retraída,
insegura, temerosa y menos dinamizadora en las interrelaciones).

Pese a los datos que nos ofrece el estudio sociométrico, paralelamente a lo que ocurre con Jordi,
en el diario de campo no se registran evidencias absolutas de ignorancia o de rechazo. Se obser-
va que es Lola (en mayor medida que Jordi) quien inicia muchas interrelaciones con el grupo, las
cuales suelen ser correspondidas –muy especialmente cuando hace propuestas dinamizadoras–,
aunque las iniciativas de los compañeros hacia ella siempre son muy puntuales. Otros datos de
interés respecto a la socialización de Lola en la sesión de educación física son los correspondien-
tes a la conformidad normativa y a su autonomía individual. Desde un principio Lola suele acep-
tar sin conflicto normas y valores, acatando generalmente las indicaciones de la maestra y de la
auxiliar de EE.

En cuanto a su autonomía individual, constatamos que es una niña muy independiente, ya que
reclama las adaptaciones activamente, resuelve conflictos sin recurrir al adulto y solicita puntualmen-
te a la maestra no participar en alguna actividad concreta por miedo a lesionarse tras la intervención
quirúrgica. Pero, pese a ello, al igual que en el caso de Jordi, su autonomía se ve muy condicionada
cuando se ve obligada a desplazarse en silla de ruedas y debe estar protegida por la auxiliar de EE
para evitar lesiones (ya que lleva extensores óseos durante la convalecencia), tanto en la sesión de
educación física como en el recreo. En referencia a la solidaridad, Lola se muestra también intole-
rante con sus compañeros y los critica cuando cometen errores (especialmente tras la operación).

Si observamos los resultados del estudio sociométrico, Lola mantiene su situación en el aula (siguien-
do en los últimos puestos, 19 y 18), pero empeora progresivamente en educación física (de estar entre
las 10 primeras pasa a estar entre las 4 últimas): su situación se llega a equiparar con la del aula a final
de curso y se constata que tras la intervención quirúrgica sus compañeros empiezan a ignorarla.

Conclusiones

Presentamos a continuación las conclusiones
generales obtenidas en dos grandes bloques: 
• En primer lugar, la socialización.
• En segundo lugar, la inclusión del alumnado

con discapacidad motriz en las sesiones de
educación física.

El componente socializador de la
educación física en la inclusión del
alumnado con discapacidad motriz

La socialización en educación física no puede

analizarse aisladamente.

La educación física es un área educativa con sus
propias características, pero no puede obviarse

1



su ubicación en el contexto escolar general.
Cuando un alumno llega a la sesión de educación
física, no podemos analizar su socialización con
independencia del resto de situaciones educati-
vas, sin tener en cuenta la relación con los otros
docentes o sus compañeros. Aislar la educación
física sería parcelar el análisis de la socializa-
ción del alumno, no reconocer el proceso conti-
nuo que supone la interiorización de las normas
sociales así como la construcción de la identidad
personal. Es un diálogo que no cesa a lo largo de
toda la escolarización (y de todo el itinerario
vital) y, por tanto, no podemos delimitar su aná-
lisis en un área educativa o una situación educa-
tiva concreta.

La socialización en la escuela está inmersa en una

realidad poliédrica y permeable, en la que tienen un

papel relevante el contexto familiar, la personalidad

del propio alumno, el profesorado, la organización

escolar, el resto de áreas y los compañeros

La escuela no es una entidad impermeable, sino
que está ubicada en una comunidad concreta.
Cada uno de los alumnos que asisten a ella elabo-
ra una vivencia personal y distinta de su expe-
riencia. Factores como el sexo, la personalidad, el

2

carácter, las propias características físicas, la
familia, la clase social y el contexto geográfico
favorecerán que el procesamiento de las expe-
riencias socializantes por cada uno de los alum-
nos que las experimenten sea distinto. Así, un
mismo contexto social y escolar dará lugar a pau-
tas de conducta distintas.

Se evidencia la fragilidad de la transferibilidad

de la socialización desde la educación física al aula

Por los resultados obtenidos, se constata una asi-
metría entre la socialización en la sesión de
educación física y en el aula. En los tres estudios
de caso, y tras cruzar reiteradamente los da tos obte-
nidos en el procedimiento de triangulación, no se
da un paralelismo entre la evolución de la socia-
lización en la sesión de educación física y en el
aula. Por tanto concluimos, por los resultados
obtenidos en este estudio, que no puede consta-
tarse la transferibilidad de la socialización desde
la educación física al aula.

En la inclusión del alumnado con discapacidad

motriz, no es posible atribuir a la educación física

un efecto socializante significativamente superior al

del resto de las actividades escolares en su conjunto

Los resultados obtenidos evidencian que lo que
acontece en el aula poco o nada tiene que ver
con la sesión de educación física y que incluso,
en la misma sesión de educación física, los
datos han presentado una importante hetero-
geneidad.

Evidencias que condicionan 
la inclusión del alumnado con
discapacidad motriz en la sesión 
de educación física

En la organización escolar la educación física

está deficitariamente reconocida en comparación

con las áreas instrumentales.

5
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La educación física es un área educativa

con sus propias características, pero no

puede obviarse su ubicación en el

contexto escolar general

Factores como el sexo, la

personalidad, el carácter, la familia 

y la clase social favorecerán 

que el procesamiento de las experiencias

socializantes por cada uno sea distinto
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La personalidad y el carácter del alumnado

influye significativamente en su socialización en el

área de educación física.

La utilización de estrategias inclusivas en educa-

ción física facilita la participación activa y efectiva

del alumnado con discapacidad motriz, favorecien-

do la adquisición de aprendizajes, la sensación de

bienestar y de pertenencia al grupo.

La aplicación de estrategias docentes inadecua-

das respecto a la inclusión puede comportar la des-

motivación del grupo y del alumnado con

discapacidad motriz, y esto puede favorecer la

segregación.
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