
ca. No debemos excluir y desatender a estos
alumnos, sino que hay que acudir a estas necesi-
dades ofreciendo recursos y adaptando las pro-

Hay que acudir a las necesidades 

del alumnado ofreciendo recursos 

y adaptando las programaciones 

para la inclusión y motivación 

del alumnado que es diferente

Reflexiones sobre 
la educación física 
y la diversidad 
del alumnado

57

F. Javier Hernández Vázquez 
INEF Barcelona

Aula de didáctica

Tándem Didáctica de la Educación Física |   núm. 38 |   pp. 57-64   |   enero 2012 

Palabras clave: normativa legal, necesidades

educativas especiales, deporte adaptado,

inclusión.

Keywords: regulations, special educational

needs, adapted sport, inclusion.

Este artículo es una reflexión, en primer lugar, sobre la normativa legal en el ámbi-

to de las necesidades educativas especiales y, en segundo lugar, analiza los concep-

tos de discriminación y discriminación positiva, marginación, segregación e inclusión

en relación con la clase de educación física. El conocimiento de estos conceptos y

su aplicación nos mostrará, en general, si estamos incluyendo o no al alumnado en

la clase de educación física. Se plantean, al final, a partir de estos conceptos, unas

preguntas relacionadas con las diferentes intervenciones educativas. En las respues-

tas a estas preguntas se observará si realmente en los centros educativos y, más par-

ticularmente, en las clases de educación física se incluye al alumnado diferente.

Some thoughts on physical education and student diversity 
This article looks at the regulations in force in the field of special educational needs

and then analyses the concepts of discrimination and positive discrimination, mar-

ginalisation, segregation and inclusion with regard to physical education classes.

Awareness of these concepts and their application will help reveal in general

whether or not we are including students in physical education classes. Finally it

takes these concepts to frame a series of questions in relation to different educatio-

nal actions. The answers to these questions will show whether schools in general

and physical education classes in particular are including different students.

Se sabe que la situación del profesorado es com-
pleja, ya que debe dar respuesta a todo tipo de
alumnado, pero también sabemos que podemos
mejorar la formación de estos profesores. El pro-
fesorado debe atender a todo el alumnado de la
clase y al mismo tiempo atender a toda la diver-
sidad del alumnado.

Este alumnado debe poder realizar la clase
en las mismas condiciones que sus compañeros.
Es aquí donde normalmente se plantea que puede
haber problemas de inclusión con este perfil de
alumnado diverso en las clases de educación físi-



gramaciones para la inclusión y motivación del
alumnado que es diferente.

Tal como dice el artículo 71 de la LOE
(2006), que regula los refuerzos para el alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo:

Las Administraciones educativas dispondrán
de los medios necesarios para que todo el alum-
nado alcance el máximo desarrollo personal,
intelectual, social y emocional, así como los
objetivos establecidos con carácter general en la
presente Ley (...) Tendrá que asegurar los
recursos necesarios para que los alumnos y
alumnas que requieran una atención educativa
diferente a la ordinaria, por presentar necesi-
dades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, por sus altas capaci-
dades intelectuales, por haberse incorporado
tarde al sistema educativo, o por condiciones
personales o de historia escolar, puedan alcan-
zar el máximo desarrollo posible de sus capaci-
dades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el
alumnado (...) La atención integral al alumna-
do con necesidad específica de apoyo educativo
se iniciará desde el mismo momento en que
dicha necesidad sea identificada y se regirá por
los principios de normalización e inclusión.

Y el artículo 72, de la misma LOE (2006),
nos comenta que: 

Las Administraciones educativas dispondrán
de profesorado de las especialidades correspon-
dientes y de profesores cualificados, así como de
los medios y materiales didácticos precisos para
la adecuada atención a este alumnado.
Corresponde a las Administraciones educativas
dotar a los centros de los recursos necesarios
para atender adecuadamente a este alumnado
(...) Realizarán las adaptaciones y diversifica-
ciones curriculares precisas para facilitar a
todo el alumnado la consecución de los fines
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establecidos y promoverán la formación del
profesorado para el tratamiento del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo.

Por lo tanto, debemos conseguir que los
profesores adapten la clase, para no dificultar la
evolución del alumno diferente, con necesidades
educativas especiales, y conseguir, en la medida
de lo posible, que estos alumnos alcancen los
objetivos establecidos dentro de la programación.

Todas las personas con necesidades educati-
vas especiales tienen que pasar por un sistema
único de enseñanza que no establezca diferencias
de partida, en el que todos los individuos sean
considerados iguales, siempre teniendo en cuen-
ta sus características personales. Es en este
contexto donde intervendremos de la mejor mane-
ra posible para mejorar el proceso de la educación.

La discriminación 
y las necesidades educativas
especiales

El artículo 2 de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad entiende por
discriminación

Cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad que tenga el pro-
pósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin
efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en

Todas las personas con necesidades

educativas especiales tienen que pasar

por un sistema único de enseñanza 

que no establezca diferencias de

partida, en el que todos los individuos

sean considerados iguales, siempre

teniendo en cuenta sus características

personales



Discriminación

La discriminación se produce cuando un grupo
humano está sometido a ciertos ámbitos sociales
que toleran que participe con ellos pero en con-
diciones de menos posibilidades. Hernández
(2000).

Por lo tanto, en general, entendemos por
discriminación en las clases de educación física la
situación en que hay integración física de la per-
sona pero ésta no dispone de igualdad de oportu-
nidades en relación con el resto de sus
compañeros. Esto ocurre, por ejemplo, cuando
las tareas motrices en clase no se hacen en inter-
acción con los compañeros del grupo clase. El
alumno con necesidades educativas especiales se
encuentra en clase pero no hace las tareas con los
demás compañeros (cuadro 1).

El derecho a la diferencia no debe colisionar
con el derecho a la igualdad. Eso implica que la
diferencia no es desigualdad, de igual forma que
igualdad no implica uniformidad, ni unanimi-
dad. También, en este sentido, es necesario decir
que en nuestra sociedad ningún individuo es
diferente, porque todos somos diferentes.
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condiciones de igualdad, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural
civil o de otro tipo. Esto incluye todas las for-
mas de discriminación, y, entre ellas, la dene-
gación de ajustes razonables.

En este apartado diferenciaremos dos tipos
de discriminación: el concepto negativo de dis-
criminación, que consiste en dar menos oportu-
nidades a los alumnos con necesidades
educativas especiales que al resto del grupo-clase,
y el concepto de discriminación positiva, enten-
diendo ésta como las medidas de adaptación del
alumnado con necesidades educativas especiales
llevadas a cabo para poner en condiciones de
igualdad de oportunidades a todo el grupo-clase.

Creemos necesaria esta distinción. Si nos refe-
rimos al concepto de discriminación negativa, esta-
remos hablando de que el alumno con necesidades
educativas especiales tiene una integración física en
la clase, pero sin conseguir la igualdad de oportuni-
dades, y, por lo tanto, no se le estará incluyendo de
ningún modo. En cambio, si hablamos de discrimi-
nación positiva, consideramos que la integración del
alumnado con necesidades educativas especiales se
acerca a la realización de una inclusión óptima, ya
que el profesor ofrece a este alumnado unos recur-
sos y adaptaciones para que pueda estar en condicio-
nes de igualdad con el resto de sus compañeros.

Diferenciaremos dos tipos de

discriminación: la que consiste en dar

menos oportunidades a los alumnos

con necesidades educativas especiales

y el concepto de discriminación

positiva, entendiendo ésta como las

medidas de adaptación del alumnado

con necesidades educativas especiales

Imagen 1. Espectáculo Chrysalid’22 de la Fundación Psico-
Art de Catalunya. Representada en el Sant Andreu Teatre
(SAT) de Barcelona el 6 de junio de 2011
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destinados a eliminar la desigualdad o discri-
minación intergrupal. (Barrère, 2003)

En el cuadro 2 se explica el concepto de discri-
minación positiva de una manera visual.
Observamos que el alumnado con necesidades edu-
cativas especiales (las redondas de colores) sigue
diferenciado del grupo-clase, pero está interactuan-
do con el resto del alumnado ya que el profesor rea-
liza unas adaptaciones para que estos alumnos
puedan interaccionar con los demás del grupo.

La acción positiva es una expresión con la
que se traduce en Europa lo que en Estados

Unidos y en otros países anglófonos distintos de
Gran Bretaña se conoce como «acción afirmati-
va» (affirmative action). La expresión tiene su
origen en una ley estadounidense de 1935
enmarcada en el ámbito del derecho laboral, pero
adquiere el significado específico de policy (polí-
tica pública).

El término discriminación positiva hace refe-
rencia a aquellas actuaciones positivamente diri-
gidas a reducir o, idealmente, eliminar las
prácticas discriminatorias con sectores histórica-
mente excluidos, como las mujeres o algunos
grupos étnicos, preferencias sexuales o raciales, gru-
pos minoritarios, discapacitados, etc.

Por tanto, en el ámbito de la educación física,
la discriminación positiva consiste en llevar a cabo

Cuadro 1. Discriminación Cuadro 2. Discriminación
positiva

Se entiende por discriminación positiva

aquellas adaptaciones que se realizan

a un determinado grupo con el

objetivo de garantizar que el

alumnado con necesidades educativas

especiales disfrute en condiciones 

de igualdad de todo aquello de lo 

que disfrutan las demás personas

Imagen 2. Espectáculo Chrysalid’22 de la Fundación Psico-
Art de Catalunya. Representada en el Sant Andreu Teatre
(SAT) de Barcelona el 6 de junio de 2011
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Discriminación positiva (acción
positiva)

Se entiende por discriminación positiva todas
aquellas adaptaciones que se realizan a un deter-
minado grupo social, étnico o minoritario, con el
objetivo de garantizar que el alumnado con nece-
sidades educativas especiales disfrute en condi-
ciones de igualdad de todo aquello de lo que
disfrutan las demás personas.

En términos generales la discriminación posi-
tiva o acción positiva tiene que ver con el plan-
teamiento de inclusión y su vínculo con el
principio de igualdad de oportunidades. (...) Se
concibe como una serie de medidas o planes



Cuadro 3. Segregación Cuadro 4. Marginación
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simplemente que no se
ha encontrado una
solución mejor para
igualar las oportunida-
des de estos grupo de
deportistas con el resto.

Otros ejemplos de
segregación pueden ser
la inaccesibilidad a
ciertos espacios urba-

nísticos o arquitectónicos para las personas con
discapacidad, el destino forzado a aulas o escue-
las determinadas que se impone a niños con
identidades culturales diferenciadas o a niños
con necesidades educativas especiales, etc.

Muchas veces la sociedad crea patrones de
comportamiento y un sistema de relaciones que
entran en colisión con las posibilidades físicas y
funcionales de las personas con necesidades espe-
ciales, marcando un tipo de convivencia particu-
lar en la vida social, sexual, laboral y doméstica.

La marginación

La marginación implica que el individuo o el
grupo humano sea expulsado o bien se le nie-
gue el acceso a las actividades y formaciones
más determinantes de la vida social. Se trata
de la eliminación de una persona o grupo de los
aspectos más estratégicos de la vida colectiva.
(Hernández, 2000)

las adaptaciones y apo-
yos necesarios para
igualar las oportunida-
des del alumnado con
necesidades educativas
especiales con el resto
del alumnado. La fina-
lidad es que el alum -
nado con necesidades
educativas especiales
consiga los objetivos y las competencias de la pro-
gramación como el resto de sus compañeros.

La segregación

Se da la segregación cuando una población, pre-
viamente «inferiorizada», se mantiene en un
espacio asignado como propio. La segregación se
entiende, pues, como la tendencia al enclaustra-
miento de un grupo en un espacio. Dentro de
este concepto convendría señalar también que
existe una forma de segregación relativa, por
cuanto esta segregación favorece la integración
en el grupo mayoritario de referencia (centros
específicos educativos, espacio de deporte adap-
tado...) pero con la finalidad y como instrumento
para acceder a espacios más integrados.

Este concepto de segregación se refiere a que
una población inferiorizada está apartada en un
espacio concreto. La segregación se refiere al ais-
lamiento de personas en un espacio, y en ningún
caso se produce la integración física (cuadro 3).
Delgado (2005) nos dice que «la segregación, en
términos generales, mantiene a distancia a un
grupo previamente inferiorizado, apartado, en
un espacio que le asigna, como por ejemplo, un
barrio cerrado en el que se enclaustraba a los
judíos (guetos)».

Un ejemplo de segregación sería la realiza-
ción de cualquier deporte adaptado. Esto no
quiere decir que esta segregación sea negativa,

En el ámbito de la educación física, 

la discriminación positiva consiste 

en llevar a cabo las adaptaciones 

y apoyos necesarios para igualar 

las oportunidades del alumnado 

con necesidades educativas especiales

con el resto del alumnado
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de ninguno de sus miembros, tanto física, cog-
nitiva o emocionalmente. (Linares, 2000)

Para conseguir una inclusión óptima en la
educación del alumnado con necesidades educati-
vas especiales, es necesario que el profesional vin-
culado al estamento escolar tenga una capacidad
pedagógica correcta, unos buenos conocimientos
teórico-prácticos, sepa adoptar una actitud flexi-
ble, abierta, permanente, tolerante y respetuosa
con la diversidad y disponga de los recursos ade-
cuados para llevar a cabo la inclusión.

Por lo tanto, entendemos por inclusión ópti-
ma aquella que plantea el reconocimiento y valo-
ración de la diversidad como una realidad y
como un derecho humano. Esto hace que sus
objetivos sean prioritarios siempre. Desde la
perspectiva de la inclusión, la heterogeneidad es
entendida como lo normal, de modo que inclu-
sión se dirige a todo el alumnado y a todas las
personas en general (cuadro 5).

Podemos decir que la inclusión es un mode-
lo sociocomunitario en el que el centro educativo
y la comunidad escolar están fuertemente impli-
cados, lo que conduce a la mejora de la calidad
educativa en su conjunto y para todo el alumna-
do. Se trata de una organización inclusiva en sí
misma, en la que se considera que todos los

En el caso del deporte, vinculamos la margi-
nación a la falta de prestaciones en el ámbito
deportivo. La marginación más peculiar en nues-
tro ámbito de conocimiento es precisamente la
falta del profesor en esta área de educación física
en los centros específicos (centros de educación
especial) (cuadro 4).

La exclusión es el fenómeno a través del cual se
deja a personas o grupos de personas fuera del
disfrute de beneficios materiales y del ejercicio
de derechos a los que otras personas o grupos
pueden acceder. El elemento central del concep-
to de exclusión es la falta de acceso a bienes,
recursos o derechos que están disponibles y son
accesibles para algunas personas en determina-
das situaciones. (Soto, 2003)

Por lo tanto, cuando hablamos de margina-
ción del alumnado con necesidades educativas
especiales en las clases de educación física, es
cuando hay un rechazo y una exclusión a estos
alumnos sin permitir que realicen educación físi-
ca en condiciones de igualdad de oportunidades,
o simple y llanamente que no dispongan de un
profesor que atienda a sus necesidades.

La inclusión

La experiencia inclusiva debe ser algo más que
la suma de diferentes situaciones e intenciones
educativas. La inclusión ha de surgir de la
sinergia entre la normalización y la inclusión.
Es decir, si entendemos la normalización como
los parámetros dentro de los que se enclava la
mayoría de las personas, y la integración, como
el ajuste de determinadas personas a los pará-
metros mencionados, entonces la inclusión
sería la flexibilización de dichos parámetros tal
que permitan incluir a toda la diversidad del
grupo, teniendo todos ellos la percepción y
asunción de pertenecer al mismo, sin exclusión



Entendemos por inclusión óptima

aquella que plantea el reconocimiento

y valoración de la diversidad como una

realidad y como un derecho humano;

y es un modelo sociocomunitario 
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A modo de conclusión

La LOE (2006) plantea en su normativa qué per-
fil tiene el alumnado distinto y remarca la necesi-
dad de utilizar los recursos necesarios para
incluir a todo el alumnado en las clases y en los
centros ordinarios. Los diferentes conceptos de
discriminación y discriminación positiva, segre-
gación, marginación e inclusión que se presentan
en este artículo son conceptos que nos ayudan
a entender cuándo estamos incluyendo al alum-
nado con necesidades educativas especiales, o
cuándo no les damos las mismas oportunidades
o los dejamos al margen del grupo-clase.

Son muchas las preguntas que nos podemos
hacer a partir de las situaciones actuales en los
centros educativos y, en particular, en las clases de
educación física. Entre otras preguntas, y partien-
do de los conceptos explicados anteriormente,
podemos explicitar algunas consideraciones de
gran interés. ¿El profesor de educación física plan-
tea los mismos objetivos y contenidos educativos
para todos los alumnos, incluidos los alumnos con
necesidades educativas especiales? En tal caso se
produce la inclusión ¿El profesor de educación
física adapta las tareas a los alumnos con necesida-
des educativas especiales para igualar oportu-
nidades? Discriminación positiva. ¿El profesor de
educación física no adapta las tareas y el alumna-
do con necesidades educativas especiales tiene
menos oportunidades que los demás para la con-
secución de aquéllas? Discriminación. ¿El profesor
de educación física realiza las tareas en un espacio
diferente para el alumnado con necesidades edu-
cativas especiales? Segregación. ¿El profesor de
educación física no atiende en ningún aspecto al
alumno con discapacidad? Marginación.

Los profesores de educación física que des-
een saber, básicamente, el perfil de inclusión o
exclusión que plantean en sus clases pueden
hacerse estas preguntas y, sin duda, obtener de

miembros están capacitados para atender a la
diversidad.

La integración supone, conceptualmente,
la existencia de una anterior separación o segre-
gación. En este proceso el sistema permanece
más o menos intacto, mientras que quienes
deben integrarse tienen la tarea de adaptarse a
él. La inclusión supone un sistema único para
todos, lo que implica diseñar el currículo, las
metodologías empleadas, los sistemas de ense-
ñanza, las infraestructuras y las estructuras
organizativas del sistema educacional de tal
modo que se adapten a la diversidad de la tota-
lidad de la población escolar a la que el sistema
atiende.

Según Parrilla (2008), para que haya una
educación igual y de calidad para todos, la cola-
boración debe ser uno de los puntos de conver-
gencia para afrontar la inclusión. Este autor
comenta que la colaboración entre diferentes
entidades y el trabajo en grupo pueden mejorar
de forma sustantiva la respuesta que la escuela da
a la diversidad.

Así que podríamos decir que crear comuni-
dades inclusivas, de todos y para todos, es crear
comunidades de colaboración, como puede ser el
mismo centro educativo, entre centros educati-
vos, entre profesores y alumnos, entre alumnos,
entre un centro educativo y una comunidad, con
la universidad, etc.
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