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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 
El principio de educación inclusiva implica hacer efectivos para todos los niños, jóvenes y 

adultos los derechos a la educación, la participación y la igualdad de oportunidades, prestando 

especial atención a aquellos que viven en situación de vulnerabilidad o sufren cualquier tipo de 

discriminación; teniendo en cuenta que la transformación educativa es clave para responder a 

las exigencias de la sociedad y para fortalecer los procesos de integración. 

 

Una escuela inclusiva es aquella, que ofrece a todos sus alumnos las oportunidades educativas y 

las ayudas (curriculares, personales, materiales) necesarias para su progreso académico y 

personal, en un contexto de equidad. La inclusión no solo hace referencia a una adaptación 

curricular o a cuestiones metodológicas circunscritas al aula; la inclusión hace referencia a una 

serie de componentes valorativos que involucran al contexto socio cultural en el cual se 

desarrolla cada alumno y en donde los espacios como la educación física constituyen una 

oportunidad para fortalecer aspectos relacionados al desarrollo de la autoestima, socialización 

entre pares, etc. 

 

El deporte en general y, para el caso de la escuela, el Área de Educación Física en particular 

contribuye a la formación integral de los estudiantes. Incide a nivel biológico, psicológico y 

social. Por ejemplo, contribuye en el adecuado funcionamiento de procesos funcionales 

orgánicos como la respiración, la eliminación de desechos metabólicos; en el desarrollo de 

capacidades físicas y las derivadas de las estructuras neurológicas como el equilibrio y la 

coordinación; en la adquisición de hábitos de higiene, de nutrición, de cuidado de la salud;  en la 

integración de lo sensorial con lo perceptivo;  en el dominio de la expresión corporal  y en la 

convivencia e interacción socio motriz, entre otros. En ese sentido, es un elemento 

indispensable en el proceso de desarrollo de todo niño y niña, más aún en aquellos que tienen 

alguna discapacidad, ya que este espacio se convierte en una oportunidad concreta para 

desarrolle al máximo todas sus potencialidades, considerando las regularidades del desarrollo 

que son comunes para todos los niños y niñas, así como el principio de compensación en el 
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desarrollo de capacidades. Esto último es lo que A. Adler1 denominó proceso de “súper 

compensación”  lo que implica que la sensación de insuficiencia de los órganos sirve al individuo 

como estímulo permanente para el desarrollo y la evolución de sus facultades; lo que un órgano 

no puede hacer es compensado a través del desarrollo  superior de otro(s) órgano(s). 

  

La educación inclusiva contiene en sí misma el concepto de equidad en el marco de derechos de 

todos los niños, jóvenes y adultos;  asimismo la inclusión alude a facilitar el acceso, 

participación y la igualdad de oportunidades, prestando especial atención a aquellos que viven 

en situación de vulnerabilidad o sufren cualquier tipo de discriminación; teniendo en cuenta 

que la transformación educativa es clave para responder a las exigencias de la sociedad y para 

fortalecer los procesos de integración, y ello abarca también los espacios donde se desarrollan 

las actividades de educación física o algún deporte. 

 

Es necesario señalar que las políticas inclusivas se sustentan en la libertad e igualdad de 

derechos de todo ser humano tal como lo establece la Declaración de los Derechos Humanos y 

que, en el caso de la población infantil, están recogidos en la Convención de los Derechos de los 

Niños y las Niñas. Si bien no se especifican aspectos relacionados a un curso o materia en 

especial al interior de la escuela, queda implícito que la Educación Física debe facilitar el acceso 

de todas y todos los alumnos sin distinción o limitaciones por situaciones particulares. 

 

El presente estudio exploratorio constituye una primera aproximación a la realidad del Área de 

Educación Física en las escuelas con niños y niñas con discapacidad incluidos con el fin de 

conocer cómo se dan los procesos inclusivos en esta Área y saber si existen o no barreras para el 

acceso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Asimismo, se ha orientado en la 

indagación de las condiciones pedagógicas de esta Área, así como las contribuciones que genera 

alrededor del desarrollo integral del individuo.  

 
 
 

                                                 
1
 Alfred Adler (Austria 1870 - Escocia 1937).  Médico y psicólogo, fundador de la llamada psicología individual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/1870
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_individual
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1. OBJETIVOS 
 

 
 

 

 
Objetivo General 
 
 
El objetivo del estudio es construir de manera participativa un documento de diagnóstico 

situacional sobre el acceso de niños con discapacidad al Deporte, a través de las actividades 

desarrolladas en el Área de Educación Física en la escuela regular, delimitando los facilitadores y 

obstáculos existentes. Este documento proporcionará elementos para generar un debate y 

colocar el tema en la agenda pública, con el fin de facilitar la instalación de condiciones que 

permitan la igualdad de oportunidades y de condiciones para el acceso a servicios y espacios de 

participación con los demás niños y niñas. 

 

Objetivos Específicos 
 
 Contextualizar el escenario y la dinámica de los actores que podrían generar  obstáculos y 

barreras que limitan el acceso a las actividades que se desarrollan en el Área de Educación 

Física mediante la elaboración de un mapa actualizado de actores en la zona de 

intervención del estudio. 

 Elaborar un listado que identifique los obstáculos y las barreras que limitan el acceso a las 

actividades que se desarrollan en el Área de Educación Física de la niñez con discapacidad 

que permitan formular posibles estrategias de solución de las mismas. 

 Conocer y analizar las percepciones, perspectivas y discursos de los diferentes actores que 

intervienen  en el proceso de acceso al deporte de la niñez con discapacidad. 

 Identificar las capacidades y posibles necesidades de los actores involucrados el acceso a las 

actividades que se desarrollan en el Área de Educación Física de la niñez con discapacidad 

para mejorar las futuras intervenciones tanto del Estado como de las organizaciones 

privadas según las posibilidades. 
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2. METODOLOGÍA 
 

 
 
 
 
 

 

   
2.1. Variables que orientan la evaluación 

 
El presente estudio exploratorio se ha centrado en indagar alrededor de las barreras que 

pudieran existir para que los niños/as con discapacidad accedan acceso a las actividades que se 

desarrollan en el Área de Educación Física en las escuelas inclusivas, en el marco del proyecto  

“Disabled Children Access to Sports at school”.   En coordinación con la Dra. Ana María Márquez 

y la Lic. Brizza Zuazo del la oficina en Perú de Save the Children, se definieron las variables de 

interés para tomar en cuenta al momento de desarrollar el estudio. 

 

En la tabla a continuación se especifican dichas variables, las mismas que han servido de punto 

de partida para el diseño de los instrumentos: 

 

Variables Informantes/actores 

1. Infraestructura disponible para 
el deporte (Educación Física) 

 Comunidad educativa (directores, docentes, padres) 

 Autoridades sector Educación 

 Autoridades locales 

 Sociedad Civil 

2. Infraestructura disponible para 
la recreación  

 Comunidad educativa (directores, docentes, padres) 

 Autoridades sector Educación 

 Autoridades locales 

 Sociedad Civil 

3. Infraestructura para el acceso 
físico  

 Comunidad educativa (directores, docentes, padres) 

 Autoridades sector Educación 

 Autoridades locales 

 Sociedad Civil 

4. Inclusión de enfoque inclusivo 
para el deporte en 
instrumentos de gestión  

 Director de IE 

 Autoridades sector Educación 

5. Actividades y características del 
desarrollo de Área  de 
Educación Física 

 Director de IE y docente de educación física 

 Padres de Familia 

 Niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

6. Recurso Humano: 
disponibilidad, perfil y 
funciones en relación a temas 

 Director de IE, docentes de Educación Física 
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Variables Informantes/actores 

vinculados al deporte 

7. Competencias y capacidades 
del personal 

 Docentes de aulas inclusivas y docentes de 
Educación Física 

 Padres de Familia 

 Niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

8. Percepciones, concepciones e 
intereses sobre el deporte  

 Docentes de aulas inclusivas y docentes de 
Educación Física 

 Padres de Familia 

 Niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

 
 

2.2.  Instituciones Educativas que conformaron la muestra  
 
Tratándose de un estudio exploratorio, la oficina de Save the Children definió las sedes de 

estudio en función a aquellas zonas en las que hubiera la intervención, actual o anterior, de 

alguno de sus proyectos del área de Educación Inclusiva. Bajo este criterio se coordinaron con 

algunas de las organizaciones socias en las siguientes zonas: 

 

 Lima Sur: ONG Sepec, Lic. Marusia Calixto 

 Huancayo: ONG Centro de Capacitación José María Arguedas, Lic. Violeta Campuzano 

 Huacho: ASPADIS2 Huacho, Sra. Litta Rossi 

 
Tomando en cuenta la experiencia de estas organizaciones, se delimitaron las escuelas en las 

que se desarrolló el estudio, a continuación la relación de escuelas tomadas de referencia para 

acceder a una muestra de actores: 

 
Lima Sur: total 9 instituciones educativas 
 

Distrito de Villa El Salvador (OJO ME Falta J. Velasco A.) 
 

Institución Educativa 
Nº de NN 
incluidos 

D. 
VISUAL 

D. 
AUDITIVA 

D. 
FÍSICA 

D. 
INTELECTUAL 

AUTISMO 

Nº 7084  "Peruano Suizo" 16 0 7 0 7 2 

Nº 6065  "Peru-Inglaterra" 20 0 1 3 16 0 

7242 Divino Maestro 12 0 1 4 7 0 

I.E.I 652-17  Capullito" 3 0 0 1 2 0 

N° 6067  J. Velasco 
Alvarado 

10 0 0 0 10 0 

                                                 
2
 ASPADIS: Asociación de Padres y Madres con niños y niñas con Discapacidad 
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Distrito de San Juan de Miraflores 
 

Institución Educativa 
Nº de 

estudiantes 
incluidos 

D. 
VISUAL 

D. AUDITIVA 
D. 

FÍSICA 
D. 

INTELECTUAL 
AUTISMO 

Nº 7087 El Nazareno 9 0 0 2 7 0 

N° 7059 José Antonio Encinas 11 0 0 0 9 2 

Nº 6038 Ollantay 30 0 2 1 27 0 

N° 6151  San Luis Gonzaga 8 0 0 0 8 0 

 
 
Provincia de Huancayo: total 3 instituciones educativas  
 

Institución Educativa 
Nº de NN 
incluidos 

D. 
VISUAL 

D. 
FÍSICA 

D. 
INTELECTUAL 

Multidiscapacidad Otros  

 N° 30222 "Lizandro de la 
Calle Oré" - Incho  

8 0 1 2 2 3 

Nº 31554 "Mariátegui" - 
Primaria – Huancayo  

6  0 2 2  0 2 

N° 30090 "Nuestra señora 
de las Mercedes"– 
Pilcomayo: 

7 1 1 5  0 0  

 
Huacho: total 3 instituciones educativas 
 

Institución Educativa 
Nº de NN 
incluidos 

D. 
VISUAL 

D. 
AUDITIVA 

D. 
INTELECTUAL 

Talento y 
Superdotación 

No.  20986 “SAN MARTIN 
DE PORRES” 

10  0 1 7 2 

No. 20983 JULIO C. TELLO 8  0  0 5 3 

Instituto Educativo Inclusivo 
I. 20326 “PUQIO CANO” 

4  0 1 3  0 

 
 

2.3. Participantes de la evaluación por sedes: técnicas de estudio desarrolladas. 
 
Las escuelas han sido el punto de referencia para la organización de las actividades de 

evaluación. A través de las escuelas se ha accedido a gran parte de la muestra, ya sea para el 

desarrollo de entrevistas individuales o grupales con docentes y directores, pero también para 

la convocatoria de padres de familia y algunos niños/as con discapacidad. En el cuadro a 

continuación se especifican la cantidad de participantes por sedes, así como las técnicas de 

estudio desarrolladas: 
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Actividad Actor  Lima Huancayo Huacho 
Sub 
total 

TOTAL 

En
tr

ev
is

ta
  

In
d

iv
id

u
al

 
Autoridades (OREDIS, 
OMAPED, IPD, UGEL) 

2 1 3 6 64 

Directores, sub directores 9 3 2 14 

Padres de niños y niñas con 
discapacidad   

0 7 6 13 

Docente educación física 6 2 3 11 

Niños/as 0 0 4 4 

Docente aula inclusiva 2 7 6 15 

Coordinadora de educación 
inclusiva 3 

1 0 0 1 

G
ru

p
al

 Padres 3 0 1 4 17  

Niños/as 1 3  0  4 

Docente aula inclusiva 2 1 6 9 

Observaciones Infraestructura 9 3 3 15  15 

Clase de educación física 10 3 0 13 13 

 

La evaluación se ha desarrollado a través de 60 entrevistas individuales, 17 entrevistas grupales, 

15 observaciones de espacios físicos y observación de 13 sesiones de educación física.   

 
2.4. Trabajo de campo 

 

El trabajo de campo involucró a las organizaciones socias con la finalidad de acceder a la 

muestra en cada zona con mayor facilidad, ya que se tiene todo un trabajo previo de trabajo y  

conocimiento de las instituciones educativas intervenidas.   

 

El trabajo de campo se inició con la estructuración de un plan de trabajo de campo, en el cual se 

especificaron los objetivos y actores a abordar. Dichos planes sirvieron de referencia para el 

trabajo de coordinación realizado en cada ciudad; dicha coordinación de campo estuvo a cargo 

de las personas designadas por cada socia, quienes ayudaron en las convocatorias y apoyo 

durante el trabajo de evaluación en campo. 

 

                                                 
3
 Solo en la Institución Educativa Ollantay en San Juan de Miraflores en Lima, se ha asignado a una 

coordinadora de educación inclusiva dado el volumen de alumnos incluidos. 
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Durante aproximadamente tres semanas se desarrolló el levantamiento de la información en 

campo, en Lima del 21 al 30 de noviembre, en Huancayo del 1º al 3 de diciembre y en Huacho 

del 5 al 7 de diciembre del 2011.  

 
 

2.5. Procesamiento y análisis de la información 
 
 

Los grupos focales y entrevistas fueron grabados y se hizo el vaciado de la información a las 

respectivas matrices de análisis por los investigadores a cargo de su facilitación, usando para 

ello tanto las grabaciones como las notas tomadas durante el desarrollo de las actividades.  

 
Por ello con la finalidad de  consolidar una comprensión integral de la información cualitativa 

disponible de acuerdo a las variables que orientaron el estudio y en función al nivel de 

integración requerida por la evaluación, se utilizaron dentro de las diferentes técnicas, 

metodologías complementarias para facilitar la triangulación de la información proveniente de: 

a) discursos, reflexiones y narrativas obtenidas en entrevistas y grupos focales, b) prácticas y 

conductas observadas en sesiones de deporte y en grupos focales y c) construcciones y 

productos relacionados a los temas del estudio.   En el Esquema No. 1 se grafica esta 

triangulación a nivel de la metodología considerada en el trabajo cualitativo. 

 

Esquema No. 1 - Triangulación de métodos y técnicas

Discursos, 
reflexiones, 
narrativas

Prácticas, 

conductas

Construcciones, Productos

Grupo focal

Observaciones 

Photo proyective

Entrevistas
Visitas a escuelas
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Para asegurar la comprensión de los discursos y reflexiones surgidas durante las entrevistas, 

grupos focales y ejercicios participativos, y con la finalidad de evitar apreciaciones 

circunstanciales o subjetivas, se ha realizado un trabajo de análisis utilizando la información 

procedente de los diferentes procedimientos de indagación realizados. En este proceso, si bien 

la investigadora principal tuvo a su cargo la organización del trabajo evaluativo, éste fue 

compartido en diferentes etapas por quienes apoyaron en recoger la información.   

 

De esta forma el análisis de los discursos surgidos es producto del cruce de perspectivas desde 

diferentes investigadores involucrados en el proceso; pero también seleccionando de diversa 

manera la información para ser procesada, de ahí que ha sido importante el vaciado de la 

información a las matrices en los siguientes niveles:  

 Nivel 1: vaciado de matriz por grupo focal y entrevista 

 Nivel 2: integración de matrices con información de diferentes fuentes por eje temático  

 Nivel 3: análisis e interpretación de las matrices del nivel 2 según ejes temáticos, para lo 

cual se ha considerado destacar aquellas coincidencias o diferencias que aporten al 

entendimiento de los discursos. 

 Nivel 4: Finalmente, se elaboró el informe del proyecto producto del análisis, 

articulando las diferentes fuentes de información. Para ello se trabajó con un esquema 

de informe que fue presentado con anticipación a las personas responsables del 

estudio. 
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3. FUNDAMENTACION DEL ÁREA DE EDUCACION FÍSICA 
 

 

 

 

 

 
Tomando en cuenta el tema del presente estudio sobre discapacidad y acceso al área de 

educación física en las escuelas, se considera importante situar el contexto en el cual se 

desarrolla la Educación Inclusiva en el país.   

 

En la Convención de Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas en 1990, artículo 23, 

los … “Estados reconocen que el niño con alguna discapacidad deberá disfrutar de una vida 

plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí 

mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. … reconocen el derecho a 

recibir cuidados especiales… serán gratuitos tomando en cuenta de la situación económica de 

los padres…, y estará destinada a asegurar que el niño tenga un acceso efectivo a la educación, 

la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el 

empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el 

niño logre la inclusión social y el desarrollo individual… en la máxima medida posible. Asimismo, 

en el Artículo 29, la “… educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 

posibilidades;” Por otro lado, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas en 2008, Artículo 24. Educación: … (los 

Estados) asegurarán un sistema de educación inclusivo así como la enseñanza a lo largo de la 

vida …Desarrollar  el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el 

respeto por los DDHH, las libertades fundamentales y la diversidad humana… Desarrollar la 

personalidad, los talentos y la creatividad … (la educación permitirá) aprender habilidades para 

la vida … para propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones … como miembros 

de la comunidad.  

 

 En ese contexto internacional, la Ley General de Educación N° 28044 dispone en su Artículo 8º, 

sobre Principios de la Educación inciso “c)”, que “la inclusión incorpora a las personas con 

discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito 

rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a 
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la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades”.  En esta misma línea, la 

Resolución Ministerial Nº 0054-2006-ED establecen las directivas para la inclusión de niños y 

niñas con discapacidad en las escuelas de la Básica Regular, donde se pueda “garantizar en 

igualdad de oportunidades, el acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad”. 

 

Por otro lado, la Ley Nº 27050, ley General de la Persona con Discapacidad en su Artículo 23 

sobre la Orientación de la educación, especifica entre otras cosas que la educación de las 

personas con discapacidad debe estar dirigida a su integración e inclusión, lo que de forma 

implícita hace referencia al acceso a las escuelas. 

 

Si bien este marco normativo no es específico ni hace referencia directa a áreas como el 

deporte o a la educación física, queda implícito que este componente del desarrollo está 

considerando dentro del acceso al este sistema educativo nacional, ya que constituye una área 

curricular.  Esta norma define que no debe existir “discriminación”, y se entiende que éste 

dictamen también tiene alcance a los espacios deportivos y educación física, respecto a los 

niños/as y adolescentes con alguna discapacidad. 

 

 

3.1. Diseño Curricular Nacional 2009 de la Educación Básica Regular 

 

Con la finalidad de orientar mejor las actividades pedagógicas, el Ministerio de Educación puso a 

disposición en el 2009 una nueva versión del Diseño Curricular Nacional (DCN).  Esta segunda 

edición considera los “Propósitos Educativos al 2021” como referente para las actividades 

pedagógicas en la Educación Básica Regular, en el marco de la Ley General de Educación, el PEN 

y el Plan de Educación para Todos (EPT).   

 

Dentro de los objetivos de la Educación Básica Regular y tomando como base la Ley General de 

educación se establece lo siguiente con relación al Diseño Curricular Nacional – 2009, 

 

“Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 
técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos 
que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías”  

 



ESTUDIO: BARRERAS EN EL ACCESO AL DEPORTE DE LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD 

 

 14 

Como parte del Plan de Estudios, el curso de Educación Física se inserta dentro del área 

curricular de Personal Social y se especifica que se deben desarrollar dos horas curriculares (de 

45 minutos) por sección a la semana. 

 

En el segundo acápite del DCN dedicado al Área de Educación Física… 

 

“…se reconoce como un proceso formativo dirigido al desarrollo de capacidades y 
conocimientos sobre la motricidad y el desarrollo físico; también contribuye a la 
valoración y toma de conciencia de que el despliegue de sus potencialidades contribuyen 
al disfrute del movimiento; a la expresión y comunicación a través del cuerpo y el 
movimiento; al uso adecuado del tiempo libre; al cuidado de la salud; al mejoramiento 
de la calidad de vida; y a una mejor interacción social.  
 
A través del Área de Educación Física se asume una visión holística de la persona como 
“unidad” que piensa, siente y actúa simultáneamente y en continua interacción con el 
ambiente, desarrollando todas sus dimensiones: biológicas, psicológicas, afectivas y 
sociales; dentro de esta área el desarrollo de la motricidad esta considerado como un 
aspecto esencial…”  
 
 

La visión holística que considera el Área de Educación Física toma en cuenta las dimensiones 

humanas para garantizar el desarrollo integral.  Este enfoque se sustenta en los siguientes tres 

organizadores:  

 

 Comprensión y desarrollo de la corporeidad y salud 

 Dominio corporal y expresión creativa 

 Convivencia e interacción socio motriz 

 

El cuadro a continuación, tomado del DCN 2009, se delimitan las competencias que se 

pretenden lograr según los ciclos de estudios para el caso del Nivel de Primaria, de acuerdo a 

estos tres ejes organizadores: 
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3.2. Directiva para el desarrollo del año escolar 2012 

 

En la directiva para el año escolar 2012 se delimitan las acciones y líneas estratégicas que 

deben orientar el trabajo pedagógico. Este año se incorpora el enfoque de inclusión con mayor 

énfasis, y aunque no sólo es en relación a las personas con discapacidad, por primera vez 

desarrollan un capítulo específico para este tema. Capítulo IX “Educacion Inclusiva y su 

articulación con la Educación Básica Especial”. En esta Sección se establece que las instituciones 

Educativas deberán desarrollar el trabajo con enfoque inclusivo, así como también deben 

garantizar el acceso, permanencia, buen trato y el éxito en los estudios de los estudiantes con 
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alguna discapacidad. También se especifica que la evaluación deberá ser permanente a los 

niños/as incluidos, rigiéndose por los mismos principios y procedimientos para todo el 

alumnado. 

 

En el tema de alumnos/as inclusivos/as, se establece que las instituciones educativas deberán 

reservar vacantes para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, sin que se asignen 

mas de dos (2) niños/as por aula. Asimismo se establece que si en las escuelas hubieran mas de 

10 niños/as incluidos, se deberá contar con un/a maestro/a con especialidad en educación 

especial, sin aula a cargo para que pueda dar asesoramiento a los/as docentes inclusivos/as. 

También se especifica que los y las alumnos/as con discapacidad deberán participar de todas 

las actividades sin ningún tipo de limitación o exclusión. 

 

En cuanto a la Promoción de la Cultura y el Deporte para el 2012 se han programado las 

siguientes actividades: 

 

 Concurso trabajemos el patrimonio cultural en el aula 

 Programa hacia el Bicentenario de la independencia del Perú 

 Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2012 

 Juegos Florales Escolares Nacionales 2012 

 Red Nacional de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles 

 Feria Nacional de Ciencia y Tecnología 2012 

 Concurso nacional José María Arguedas 

 Concurso nacional de Argumentación y Debate 

 Concurso nacional de Matemáticas 

 

En esta oportunidad no se hace referencia directa a la participación de personas con 

discapacidad en las actividades señaladas. Sin embargo, se hace referencia a que los alumnos 

que tuvieran necesidad de ser exonerados de las actividades de Educación Física, lo podrán 

hacer por prescripción médica, pero no en alusión directa a los niños/as con discapacidad. 

 

Finalmente, la Ley 28036 de Promoción y Desarrollo del Deporte, define que como parte de la 

formación y desarrollo integral de la persona, se debe promover el acceso al deporte como 

práctica que contribuye con la salud física y mental de la persona.  Sin embargo, no se hace 
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4. RESULTADOS 
 

referencia directa a las personas con discapacidad. De manera específica sobre discapacidad se 

identifica lo siguiente: 

 Art. 5: Promover la actividad física entre las personas con discapacidad, estimular el 

desarrollo de sus habilidades físicas y mentales y garantizar su acceso al deporte en 

forma organizada.  

 

Como se observa, el marco normativo es bastante general respecto al acceso al deporte y 

educación física en el contexto de las instituciones educativos, con relación a los niños y niñas 

incluidas a la Escuela Básica Regular.  Más adelante veremos que esta falta de precisión en el 

marco normativo se traduce en acciones poco estructuradas en este campo, alrededor de la 

formación integral de los niños/as y adolescentes incluidos. 

 

 

 

 

4.1. Percepciones y concepciones sobre la inclusión y el deporte.   

 

4.1.1. Identificación de Actores  vinculados al tema de inclusión y deporte.  

Los actores que se han identificado en las tres (3) regiones en las que se ha llevado a cabo 

el estudio: Huancayo, Lima y Huacho demuestran que el tema de  trabajar en disminuir las 

Barreras en el Área de Educación Física de la Niñez con Discapacidad es más que una tarea, 

una responsabilidad que les compete a varias personas, sobre todo si lo que se busca es 

atenuar las diferencias y apostar por una verdadera integración de estas personas  que 

claramente, tienen diversos tipos de demandas de acuerdo a las necesidades que 

presentan. 

 

1. En las familias 

 Los padres y madres de familia 

Se sabe que los padres y madres de Familia son las personas que se encuentran 

llamadas a forjar y fortalecer los proceso de aprendizaje y de conocimiento en sus hijos 

e hijas y que este proceso es muy activo en la niñez. En el caso de los niños y niñas con 
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discapacidad no existe ninguna excepción, ya que los padres y madres deben estar 

presentes a lo largo de las vivencias de ellos y ellas y  fomentar el desarrollo de las 

habilidades que les permita mejorar su calidad de  vida día a  día. 

 

Para la lógica del proyecto, es muy relevante la participación de los padres y madres de 

familia; no obstante la mayoría de los entrevistados y participantes de grupos focales,  

tanto en Lima como en provincias, coincide en afirmar que el Área de Educación Física 

es una suerte de espacio para jugar y distraerse a diferencia de las otras asignaturas 

escolares que aparentemente, son más rigurosas. 

 

“…mmm Educación Física???  Bueno es cuando se ponen a jugar en el patio 

con su profesor y por lo que a veces me cuenta mi niño es divertido para 

él…” 

                                                                 (Rogelio, padre de familia de Huacho) 

 

“…la Educación Física es eso de que saltan, corren y se tiran a jugar al 

piso… mi hija viene toda sucia y cansada de hacer eso de los ejercicios y eso 

a ella le gusta…” 

                                                                  (Lidia, madre de familia de Huancayo) 

 

“…es que saltan y corren. Eso hacen en la física. Mi hijo viene todo sucio, 

que si rompió el polo. Creo que más juegan deporte señorita.” 

 

                                                                  (Ana, madre de familia de Lima) 

 

“…la Física si pues, es que diferente al resto de cursos porque como que las 

física  es para ellos un relajo, viene pa ca, van pa lla y como que se distraen 

y no es riguroso como en el salón, no??? Porque eso es diferente y el 

profesor tiene que estar más pendiente de ellos…” 

 

                                                                 (Roxana, madre de familia de Huancayo) 

 

Lo que se ha identificado es que la concepción de muchos de ellos y ellas  tienen acerca 

de la práctica de la Educación Física en el colegio se reduce a la práctica de ejercicios 

como saltar,  correr, jugar futbol, jugar voleybol, etc. de.  

 

“…bueno si pues, mi hijo me ha contado el otro día que en Educación Física 

salta y corre con sus otros compañeritos y esas cosas son las que hace en la 

física…” 

(Ana, madre de familia de Huancayo) 

 



ESTUDIO: BARRERAS EN EL ACCESO AL DEPORTE DE LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD 

 

 19 

“…se que saltan, juegan, corren y están ahí con la profesora que les dice 

qué cosas hacer…” 
                                                   (Leo, padre de familia de Huacho) 

 

Sin embargo, el Programa Curricular de esta área considera el desarrollo específico de 

capacidades, conocimientos y actitudes según los ciclos a los que asiste el  estudiante 

tanto en primaria como en secundaria. Por ejemplo, identificar y utilizar conceptos de 

ubicación espacial, reconocer la lateralidad del cuerpo, adquirir nociones sobre el 

funcionamiento del cuerpo, la seguridad personal y la prevención de accidentes, así 

como consolidar actitudes de respeto a las reglas y al trabajo en equipo, entre otros.  

Lamentablemente la concepción que tienen los padres y madres sobre la Educación 

Física no es suficientemente amplia como para que ellos tomen conciencia del impacto 

positivo de esta área en el desarrollo de sus hijos.   Por otro lado, ya que la percepción 

que manejan es bastante ¨puntual¨ entonces es difícil que identifiquen las necesidades 

que puedan generar las sesiones de educación física, como por ejemplo: una 

infraestructura adecuada, implementos que pueden ser necesarios paras las sesiones, 

etc. 

 

 Los niños y niñas 

En su mayoría, los niños y niñas con discapacidad con los que se trabajó para el estudio  

presentaban discapacidades que van desde el retardo mental hasta el autismo4. En el 

caso de Huancayo, no se identificó casos de niños con agresividad; hecho que si se 

identificó en Huacho, dónde se tomó conocimiento de varios casos de niños con cierto 

nivel de agresividad pero que en el momento de la entrevista con ellos se encontraban 

medicados5. 

 

                                                 
4
 Aunque sabemos que los problemas de lenguaje, problemas visuales y los problemas de aprendizaje 

no son discapacidades, vale la pena mencionar que  los niños y niñas con los que se tuvo la 
oportunidad de trabajar en la visita a las instituciones educativas, aparte de presentar  discapacidades 
como retardo mental y autismo; también presentaban problemas de lenguaje, problemas visuales y 
los problemas de aprendizaje. 
 
5
 Esta mención es importante porque en el caso del trabajo de campo de Huacho de las tres (3) 

instituciones educativas visitadas, en una de ellas  llamó la atención el caso de dos (2) niños y una (1) 
niña que no pudieron conversar con nosotras, más si se les observó y esto debido a que la docente 
inclusiva manifestó que se encontraban medicados debido a que en reiteradas oportunidades 
mostraban una conducta agresiva; más que nada con los otros niños y niñas del aula.  
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Mediante sus dibujos expresaron lo que  piensan acerca de la educación física. Algunos 

de ellos se dibujaban asimismos  jugando en el colegio, comiendo en el patio; otros 

dibujaron figuras geométricas, algunos dibujaron a sus profesores, otros graficaron  un 

paisaje, también dibujaron a su familia En otros casos, dibujaron muchos puntos de 

colores y  algunos solo pintaron. Sin embargo, otros no dibujaron nada, solo escuchaban 

y comían el refrigerio que se les entregó durante la reunión con ellos. 

 

Mediante sus dibujos y lo que ellos expresaban, se logró conocer que a los niños y niñas 

les entusiasma que les hablen de sus amigos y de la escuela. También de sus profesores. 

Cuando se les preguntó por la palabra recreo, algunos  no la identifican pero luego la 

relacionan con comer, saltar y jugar con los otros niños. 

 

Cuando se les habla de Educación Física, varios de ellos saltaron, sonrieron y recordaron 

mucho a sus profesores y cuando se les preguntó si les agradaban las clases de física, 

varios respondieron positivamente con carcajadas, miradas alegres y entusiastas; lo que 

indicaría que tienen recuerdos agradables porque han disfrutado de esos momentos. 

 
“…saltamos… se ríe cuando hacemos deporte…” 
 

                                         (Carla, niña con discapacidad de Huancayo) 
 
“…juegos con ellos (señalando  a sus compañeros)…” 
 

                                         (Ricardo, niño con discapacidad de Huacho) 
 
 
“…ella nos dice qué hacer  (haciendo referencia a la profesora de educación 

física), ella nos indica si hay que saltar… y así nos va guiando lo que vamos 

hacer…” 

                                             (Leonor, niña con discapacidad de Huacho) 

 
 
“…te diviertes, es que saltas y juegas ahí y te ríes.” 
 

                                       (Elena, niño con discapacidad de Lima) 
 
 
“…mmm porque jugamos todos y ella (señalando a la profesora) nos indica 
qué hacer.” 
 

                                       (Julio, niño con discapacidad de Lima) 
  
 
“…es divertido porque saltas pues y corres y saltas…” 
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                                       (Roberto, niño con discapacidad de Huancayo) 
 

 

“…y corremos todos juntos por el patio y asi estamos todos…” 

                                              
(Jaqui, niña con discapacidad de Huacho) 

 

 

2. En las escuelas 

 Los directores 

Para los directores de las instituciones educativas el curso de Educación Física forma 

parte del conjunto de asignaturas reglamentadas por el Ministerio de Educación e 

integran  parte del proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Los directores se perciben asimismos como  gestores  del buen trato a los niños y niñas, 

organizadores de los  recursos de la institución y líderes responsables de la plana 

docente que se encuentra bajo su cargo, fomentando el cumplimiento de las normas 

educativas actualmente vigentes. 

 

“…mi principal actividad, es ser gestora del buen trato a los niños, 

organizar los recursos de la Institución así como la plana docente…” 

 

                             (Director de Institución Educativa de Lima, Villa el Salvador) 

 

“…aquí se sigue lo que dice la currícula respecto a la Educación Física y en 

función de eso es que se llevan a cabo las actividades y nos encargamos de 

que esas cosas se cumplan porque eso es lo establecido…” 

 

                                      (Director de Institución Educativa, Huacho) 

 

 

Respecto a la inclusión, varios de ellos la perciben como un proceso dentro del cual 

actualmente se viene trabajando. Por tanto, el enfoque inclusivo es percibido como 

propuesta que poco a poco se encuentra desarrollándose dentro de un marco de 

limitaciones que  son parte de la agenda pendiente educativa – social del país.  Los 

directores y directoras y docentes  indican que antes de empezar a trabajar el tema de 

la inclusión no tenía claramente mucha idea del tema pero empezaron hacerlo 

paulatinamente. Sin embargo, sienten que aún no se han logrado muchas cosas porque 

como todo inicio, existen acciones que requieren de más coordinación y a apoyo. 
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“…a ver, es que la educación inclusiva es un proceso… para nosotros fue 

un reto empezar y entonces hicimos lo que más o menos nuestra intuición 

nos decía y además era conforme iban dándose los casos de niños con 

discapacidades…” 

                                 (Director de Institución Educativa de Huancayo) 

 

 

“…si, es que nosotros nos fuimos acomodando conforme se fueron dando 

las cosas y hasta ahora seguimos haciéndolo pero aun nos falta hacer 

muchas cosas y tratamos de hacer lo mejor que podemos…” 

 

                                     (Director de Institución Educativa de Huacho) 

 

“…para abordar  la inclusión no va solo, no basta con las normas y las leyes 

tienen que ir de la mano con la salud, debe existir apoyo en los 

medicamentos de los niños, porque el tratamiento es muy caro…” 

 

                  (Docente Inclusivo, San Juan de Miraflores) 

 

No obstante, en relación a las sesiones de Educación Física, si bien ellos consideran que 

la Educación Física es el curso en el cual  los niños y niñas con discapacidad se integran 

totalmente con los otros alumnos de la clase;  los directores no tienen una referencia 

exacta de estas clases ni de cómo los docentes, tanto especialistas como no 

especialistas en la materia, llevan a cabo las sesiones  de Educación Física. En la gran 

mayoría de casos, los docentes inclusivos y directores  nunca han observado una clase 

de  educación física. 

 

“…los niños con necesidades especiales no solo pueden mejorar sus 

capacidades cognitivas en la hora de educación física sino sobre todo se 

integran y socializan mejor.... eso es lo más importante….” 

 

                              (Director de Institución Educativa de Lima, Villa el Salvador) 

 

“…bueno, no he tenido la oportunidad de apreciar una clase de física, 

¿no?? Pero sé que el profesor hace bien su trabajo porque es su 

especialidad y él hace bien su trabajo. Los chicos están en el patio y el 

profesor hace lo que la currícula tiene programado….” 

 

                                     (Director de Institución Educativa, Huacho) 

 Los docentes inclusivos 
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En general, la mayoría de los docentes inclusivos entrevistados tienen en sus aulas entre 

uno (1) y dos (2) niños con algún tipo de discapacidad. Esta cantidad les permite tratar 

de satisfacer las expectativas de todos y todas en el salón de clase.  

 

A pesar de saber que ellos como docentes deben generar que las aulas sean espacios de 

integración, sienten que tienen limitantes a nivel de sus habilidades pedagógicas para 

enfrentar el reto del aprendizaje para los niños y niñas con discapacidad. Este reto los 

ha hecho recrear y motivar de diversas formas el aprendizaje en clase tratando de 

motivar que todos y todas vivencien esta experiencia de una forma tal, que les permita 

lograr un conocimiento estándar de acuerdo al año en el que cursan. Finalmente, este 

tipo de situaciones puede llegar a desencadenar en los docentes sentimientos de 

frustración ya que se les complejiza definir cómo actuar ante determinadas situaciones 

y antes las diversas formas de discapacidad.  

 

“…trato de motivarlos de integrarlos con lo que tengo me las ingenio, 

pero la verdad es que no se le dedica la atención que debiese ser, me 

gustaría atenderlos mejor…” 

 

                 (Docente Inclusivo,  Lima -Villa el Salvador) 

 

“…tengo a un niño con discapacidad pero siento que me falta información 

para atenderlo mejor…” 

 

                  (Docente Inclusivo, Lima-Villa el Salvador) 

 

Para los docentes inclusivos del Área de Educación Física es una asignatura importante 

que motiva la libre expresión de los niños y niñas. Genera un espacio homogéneo en el 

que todos y todas participan; sin distinciones ni diferencias. Sin embargo, cuando se les 

preguntó si ellos como docentes inclusivos  coordinan con los docentes de la 

especialidad de educación física para dialogar acerca de las demandas y necesidades 

pedagógicas y emocionales  tanto de los niños y niñas con discapacidad como de los 

otros niños; la mayoría de docentes no coordina ni organiza actividades con el docente 

de la especialidad. Parece que hay una suerte de acuerdo tácito entre ambos en el cual 

el docente inclusivo cumple su responsabilidad y por otro lado, el docente de la 

especialidad de educación física también se adecúa a lo que la programación curricular 

le solicita avanzar. 
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“…claro que si, la educación física me parece un espacio ideal. Mire aquí 

todos participan y hacen lo  que les dice su profesor, yo veo que el 

profesor se dirige a ellos por igual y los niños también se divierten…” 

 

                     (Docente Inclusivo, Huancayo) 

 

“…todos  participan en la hora de física, yo veo que el profesor también 

los motiva y los alienta  a que todos hagan las actividades; están ahí los 

niños y niñas con discapacidad y todos los demás… todos están…” 

 

                     (Docente Inclusivo, Huacho) 

 
“…la práctica de educación física es muy importante porque al trabajar al 

actividad motora están trabajando todos sus demás áreas….especialmente 

se socializa y se siente integrado…” 

 

                     (Docente Inclusivo,  Lima- San Juan de Miraflores) 

 

 

“…bueno en verdad no coordinamos cosas; a veces salgo por el patio a 

mirar y observar la clase de física, no??? y veo que el profesor hace su 

trabajo con ellos pero los veo bien ahhh…” 

 

                      (Docente Inclusivo, Huancayo) 

  

 Docentes especialistas en Educación Física 

En general, de acuerdo al Plan Curricular las clases de Educación Física deben cubrir un 

total de treinta (30) horas curriculares de cuarenta y cinco minutos (45) cada una. Por 

aula se deben dictar dos (2) horas curriculares a la semana. 

 

La gran mayoría de instituciones educativas visitadas tienen como parte de su personal 

a docentes especialistas en el curso de Educación Física. En el caso de Lima, de las 

escuelas visitadas en San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, solo una (1) Institución 

Educativa (N° 6067 Juan Velazco Alvarado), ubicada en este último distrito no tenía 

profesor de Educación Física. En Huancayo y Huacho, de las seis (6) instituciones 

visitadas solo dos (2) no tienen profesor de Educación Física. Al parecer, existen 

mayores posibilidades en Lima de contar con un docente especializado en Educación 

Física que en provincias. Tanto en el caso de Lima como en Huancayo y Huacho, la 

¨ausencia¨ del docente especializado en Educación Física es cubierta por el docente 

inclusivo, que muchas veces es el tutor del aula.  
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Las percepciones de los docentes de Educación Física sobre la importancia de ésta en la 

formación de los niños y niñas con discapacidad y en general, de todos los niños y niñas,  

dejan ver  el gran peso que tiene para ellos esta asignatura. Reconocen que parte de su 

labor como  docente es fomentar desde la educación física la participación de los 

alumnos con discapacidad, generando un trato igualitario entre todos y todas; 

alentando la participación de los niños con discapacidad evaluando los diferentes casos. 

De modo que la indicación de llevar a cabo algún tipo de ejercicio  se condiciona a la 

limitación que tengan estos niños y niñas. De ninguna forma se les obliga a llevar a cabo 

una actividad que ellos consideran que no está en sus posibilidades  hacer. Por el 

contrario, se les motiva a participar hasta donde ellos y ellas  se sientan cómodos. 

 

“…si, aquí todos son iguales como Ud. los ve. Todos saltan  y juegan y hacen 

sus ejercicios. Depende de lo que yo les indique, no? En el caso de Juan, él es 

un poco libre, o sea cuando se cansa sale por ejemplo y va se da su vuelta y 

camina o se sienta en alguna parte y luego se integra; a veces sus 

compañeros también lo llaman y entonces vuelve a participar y asé está, no 

lo presiono… va y viene…” 

 

              (Docente de la Especialidad de Ed. Física, Institución Educativa de Huacho) 

 

 

“…bueno, eso es lo bueno de la física y el deporte… todo participan. Hacen 

sus ejercicios, aquí todos… primero hacen su calentamiento y de ahí bueno se 

ponen hacer lo que yo les indico y lo hacen todos; asi como Ud. Los puede 

observar. Ni uno me deja de participar… todos participan y están ahí en 

todo. Claro, cuando yo veo que mi niño especial esta medio cansadito no le 

exijo, no???...” 

 

                 (Docente de la Especialidad de Ed. Física, Institución Educativa de Huancayo) 

 

 

3. En el Estado 

 Representante de la UGEL  

El representante de la UGEL al que se entrevistó era especialista en Educación Física de 

la UGEL de Huacho. En este caso, durante la entrevista este representante remarcó la 

importancia del enfoque de inclusión en la educación nacional. Sin embargo, percibe 

que la educación inclusiva es un enfoque que recién se encuentra en sus inicios y como 

tal, aun presenta vacios la aplicación de éste en nuestro país. El identifica que una de las 

razones de esta situación es que las condiciones en todas las instituciones educativas no 
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son las mismas y que éstas reflejan las carencias que desde el Estado que se encuentran 

pendiente de ser trabajadas. 

 

“…la inclusión es un enfoque interesante, pero aquí en Perú hay que definir 

cosas, hay muchos vacios. Las condiciones de las instituciones educativas no 

son las mismas. Hay muchas demandas por atender…” 

 

                   (Representante de la UGEL, Especialista de Educación Física de Huacho) 

 

El entrevistado hizo referencia a una suerte de eventos y espacios que poco a poco se 

están abriendo desde el Ministerio de Educación, el cual  promueve el debate sobre los 

niños y niñas con discapacidad. Sin embargo, comentó que aún hay mucho por trabajar. 

Identificó que el trabajo pendiente en la comunidad  educativa va desde mayor 

sensibilización para trabajar la discapacidad  hasta mejorar la poca y/o carente  

infraestructura, de implementos y de habilidades en las instituciones educativas y en los 

docentes para responder a las situaciones y posibles escenarios que propone la 

inclusión. Sobre todo, teniendo en cuenta que los tipos de discapacidad son diferentes 

en las regiones del país. El remarcó que en el caso de Huacho,  las discapacidades  más 

frecuentes en la zona  son las discapacidades de tipo mental que responden a niños  con 

algún tipo de retardo, niños autistas y fronterizos, etc. 

 

“…si se están generando espacios y eventos para el debate. Se convoca a las 

instituciones educativas a participar en estas invitaciones pero aun falta más 

sensibilización. Hay muchas carencias en infraestructura y en el tema de 

mejorarlas capacidades de los docentes para trabajar con niños   con 

discapacidad…” 

 

                   (Representante de la UGEL, Especialista de Educación Física de Huacho) 

 

 Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales – 
SAANEE 
 

En teoría, las especialistas SANNE tienen que cumplir un papel importante en el 

proceso de acompañamiento y fortalecimiento de habilidades a los docentes 

inclusivos y de  Educación Física. Sin embargo, no lo hay, existe una falta de 

coordinación que ha llevado a una suerte de divorcio entre dichas especialistas y 

los docentes inclusivos.  

 



ESTUDIO: BARRERAS EN EL ACCESO AL DEPORTE DE LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD 

 

 27 

De acuerdo a lo conversado con algunas de ellas se ha percibido que existe 

interés por mejorar el trabajo que actualmente vienen desarrollando. No 

obstante, la gran mayoría de ellas no habían evaluado hasta hoy que la mejora 

de la coordinación con los docentes inclusivos e incluir en las coordinaciones a 

los docentes especialistas de Educación Física podría ayudar a mejorar el trabajo 

con los niños y niñas con discapacidad y de los otros alumnos. 

 

“…claro, sería importante trabajar con ellos, no??? es que no lo había visto 

así, este tema de coordinar también con los profesores de Ed. Física porque 

como ellos tienen sus propias actividades, quizás no se me había ocurrido 

coordinar con ellos…” 

                                (Especialista SANEE, Lima) 

 

“…quizás sería importante que también coordinemos con los profesores de 

Física, no lo había pensado… habría que buscar el momento para hacerlo…” 

 

        (Especialista SANEE, Lima) 

 

 La Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad - OREDIS / La 
Oficina Municipal de Atención Municipal de Atención a la Persona con 
Discapacidad –OMAPED  

 
Las percepciones que los representantes de organizaciones como OREDIS y  OMAPED 

tienen acerca de la inclusión y el deporte, reflejan que éste es un tema del que aún 

como organizaciones han trabajado poco.  Sin embargo,  tienen conocimiento e 

identificaron la Ley Nro. 27050, que es la Ley de Personas con Discapacidad que tiene  

por finalidad establecer el régimen legal de protección, de atención de salud, trabajo, 

educación, rehabilitación, seguridad social y prevención, para que la persona con 

discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural, previsto en 

el Artículo 7 de la Constitución Política del Estado. 

 
Es así como el conocimiento que tienen sobre la educación física y le deporte se 

relaciona más con su experiencia personal que como organización. 

 
“…bueno en general se han trabajado campañas de salud, no exactamente con 

tema de la educación física o el deporte propiamente dicho en la niñez con 

discapacidad…” 

                                                             (Representante de OMAPED, Huancayo) 
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“…no sé mucho del tema pero como representante de las personas con 

discapacidad, siento que si es un tema que no hemos trabajado mucho aquí 

sobre todo con los niños y el deporte pero también hay que darle más 

oportunidad a los adultos que también les interesa...” 

 

                                               (Representante de OREDIS, Huacho) 

 
 

“…directamente el tema del deporte con los niños con discapacidad no hemos 

trabajado pero si se podría hacer si se coordina, ¿no??...” 

 

                                               (Representante de OMAPED, Huacho) 

 
 

No obstante,  identificaron  que la educación física puede ayudar a los niños y niñas con 

discapacidad a motivarse  por hacer otro tipo de actividades. Sin embargo, manifestaron 

desde su posición y como representantes de una organización que han podido trabajar 

con la niñez con discapacidad por campañas de identificación, de salud y algunas en la 

promoción del deporte pero no son frecuentes pues requieren de coordinaciones, 

buscar apoyo y movilizar varios actores para que la actividad tenga acogida y la gente 

participe. 

 

“…hacemos actividades pero más para los adultos que para los niños… en el 

caso de los niños por ejemplo se ha trabajado el tema de la identificación 

mediante la obtención del DNI…” 

 

                                               (Representante de OMAPED de Huacho) 

 

“…es un poco complicado si no cuentas con mucho apoyo hacer actividades. 

Hay que hacer coordinaciones, gastar en pasajes, llamadas…” 

 

                                               (Representante de OMAPED de Huacho) 

 
 
Los entrevistados han identificado limitaciones en función de la Ley Nro. 27050  y una 

de éstas es el presupuesto. Ellos comentaron que respecto a la educación los docentes a 

los que les toca enseñarles a niños y niñas con discapacidad no se encuentran 

preparados técnicamente para ello, por eso se les es complicado saber cómo tratar a 

estos niños y niñas con discapacidad. 
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“…no he visitado directamente los colegios pero por los comentarios y algunos 

casos que he podido escuchar, los profesores no están capacitados para tratar 

y enseñar  a los niños con discapacidad, entonces esto deriva en situaciones 

negativas para los niños…” 

 

                                                     (Representante de OMAPED de Huancayo) 

 

“…y a nosotros en eso señorita lo que nos limita es el presupuesto… mire no 

más nuestra oficina, asi sencilla, no?? no tenemos muchas cosas y con las justa 

si tenemos para trabajar algunas actividades. Es importante trabajar el tema y 

con los docentes pero sin presupuesto no se puede hacer nada...” 

 

                                               (Representante de OREDIS, Huacho) 

 

 Instituto Peruano del Deporte 

Se logró entrevistar a un promotor del deporte en Huancayo y a la representante del 

Instituto Peruano del Deporte en Huacho. Las percepciones de ambos actores respecto 

de los niños y niñas con discapacidad se relacionan con el poco apoyo y conocimiento 

que en el colegio que se tiene acerca de la discapacidad.  

 

De acuerdo a sus experiencias, ambos entrevistados desde sus diferentes contextos 

perciben que realmente no se tiene conocimiento de lo que es el enfoque inclusivo en 

los directores y docentes y esto es debido a que en las instituciones educativas existen 

muchas necesidades de diversa índole y preocuparse por los casos de niños con 

discapacidad no se encuentra entre sus principales prioridades. Debido a esto sienten 

que como no es un prioridad, no se ha dado hasta ahora alguna directiva o norma legal 

que aliente que los profesores que trabajan con niños con discapacidad tengan una 

especialización especial o que como mínimo, hayan seguido con cierta frecuencia 

talleres para la mejor de sus habilidades para mejorar su labor como docente.  

 

“…es que el colegio tiene muchas necesidades y eso es lo que  hace que a veces 

no se tomen en cuenta temas como el de la inclusión o los niños 

discapacitados. Como hay muchas cosas pendientes, no se tiene en claro cuáles 

son las prioridades… otra cosa es que tampoco se les exige a los profesores que 

trabajan con niños discapacitados que se capaciten y mejoren en su trato a 

ellos…” 
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                    (Promotor del IPD, Huancayo) 

 
“…no he visitado recientemente los colegios, eso lo hacía cuando antes me iba 

por allá, muy temprano a entregar que las colchonetas, que las pelotas… pero 

eso espero por los comentarios y algunos casos que he podido escuchar, los 

profesores no están capacitados para tratar y enseñar  a los niños con 

discapacidad, entonces esto deriva en situaciones negativas para los niños…” 

 

                                                      (Representante de IPD de Huacho) 

 

 

 

4.1.2. Identificación de obstáculos y las barreras que limitan el acceso al deporte 
de la niñez con discapacidad que permitan formular posibles estrategias de 
solución a las mismas. 

 
a) Sensibilización de padres y madres 

Los padres y madres de familia no  tienen conocimiento real de que las sesiones de 

Educación Física son importantes para el desarrollo de sus hijos e hijas con discapacidad. 

No se evidencia que se encuentren sensibilizados al respecto.  La percepción de ellos y ellas 

de la Educación Física es un una hora de clase donde se salta, se corre, se juega futbol y 

voleybol. 

“…se que saltan y corren y que juegan, ese tipo de cosas que sus profesor de 

física les dice que hagan…” 

 

                                            (Madre de Familia de Institución Educativa de Huancayo) 

 

“…bueno me habla de su profesora  pero ella no es de la especialidad de física, 

hasta donde se pero mi hija dice que la hacen saltar y correr y jugar. Llega 

cansada cuando le toca física…” 

 

                                            (Padre de Familia de Institución Educativa de Huacho) 

 

“…juegan aquí en la hora de física en el patio y hacen sus ejercicios, no?  LA 

verdad es que no sé bien qué hacen pero les gusta…” 

 

                                                  (Madre de Familia de Institución Educativa de Lima) 

 

b) Rol del Estado 
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Si bien es cierto, la educación inclusiva es abordada teóricamente por el Estado como una 

propuesta que motiva la integración de los niños y niñas con discapacidad al universo del 

común de  todos y todas; hay elementos mínimos que el Estado debe asegurar  y/o 

garantizar que se cumplan para que el enfoque tenga una aplicabilidad legítima y práctica.  

 

Esta práctica debe involucrar cubrir las carencias de las acciones pendientes a ser 

apoyadas; como por ejemplo: con relación a Educación Física; los docentes capacitados en 

la el trato  a los niños y niñas con discapacidad,  entrega de materiales y equipo que 

pueden desarrollar la psicomotricidad tanto en los niños y niñas con discapacidad así como 

en los todos los niños y niñas. Los testimonios reflejan que existe esta ausencia de la 

presencia del Estado y un sentimiento de  ¨sentirse solos¨ al aplicar este enfoque inclusivo. 

 

“…aquí hacemos lo que podemos con lo que se nos ha asignado, nos sentimos 

en ningún momento el apoyo del Estado…” 

 

                                                         (Director  de Institución Educativa en Huancayo) 

 

“…no hay una infraestructura adecuada y apropiada para realizar educación 

física, los maestros usando la creatividad adecuan  materiales con sus propios 

recursos…” 

                 

                    (Director  de Institución Educativa en Lima, San Juan de Miraflores) 

                 

“…que yo sepa al menos con mi gestión que aun es corta, no sabemos de un 

apoyo del Estado… entrega de materiales so implementos… no, nada. Señorita 

aquí tratamos de hacer lo que se puede con lo que nos dan…” 

 

                                                      (Director  de Institución Educativa, Huacho) 

c) Actitud de los directores frente a la Educación Inclusiva y la Educación 

Física 

Algunos de los directores con los que se tuvo la oportunidad de conversar no evidencian 

estar realmente involucrados con las clases de Educación Física, algunos nunca han 

observado una clase de Educación Física ni coordinan con los docentes especialistas en el 

curso. No obstante, se aseguran de que ¨se cumpla¨ con el dictado de clases¨.  
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“…yo creo que lo que importa es que nosotros cumplamos con las actividades 

que el Ministerio de Educación tiene como meta. Aquí los profesores cumplen 

con su trabajo y me aseguro que se dicten bien las clases. Cada uno hace su 

clase… no, no he tenido la oportunidad de observar las clases de Educación 

Física…” 

                                                        (Director de Institución Educativa, Huacho) 

 

“…no hablamos mucho con los directores, bueno coordinamos cosas como los 

permisos para hacer algunas actividades pero no que yo sepa nunca nos hemos 

sentado a conversar sobre las clases de física o los niños con diferencias que 

tengo aquí en mi aula y bueno, yo hago mi mejor esfuerzo pero no es fácil…” 

                                                       (Docentes de Institución Educativa, Huancayo) 

 

“…hablo lo necesario con los colegas, porque en verdad con mis actividades ya 

tengo bastante señorita y el tiempo ni alcanza mucho luego para cumplir las 

metas que te piden.…” 

                                                       (Docentes de Institución Educativa, Lima) 

 

“…la verdad no coordino mucho con la profesora que es la tutora, a veces ella 

no sale a ver al patio cuando tenemos la clases y bueno ese tipo de cosas, nada 

más…” 

                                                        (Director de Institución Educativa, Huacho) 

 

d) No existe el trabajo conjunto entre los docentes inclusivos y los docentes 
especialistas de Educación Física 
 

Mediante las entrevistas se pudo corroborar que no existen coordinaciones entre los 

docentes inclusivos y los docentes especialistas de Educación Física. El docente realiza sus 

clases por su lado y el o la docente de educación física hace lo mismo. Lo que se ha 

observado es que algunos docentes inclusivos observan por unos momentos las clases de 

Ed. Física pero no llega a  generar un espacio entre ambos docentes donde puedan verificar 

o hacer seguimiento al avance de los niños y niñas con discapacidad. 

 

“…mm no mucho ahh!!...la profesora de Física hace sus clases y por otro lado 

nosotras aquí. Las profesoras también nos dedicamos hacer nuestras propias 

actividades, no?. No coordinamos mucho con ellas de física. Como ellas son 

especialistas del tema, ellas son las que saben qué tipo de ejercicios necesitan 

los niños y qué exigirles o no a las niños con discapacidad…” 

 

                                        (Docente Inclusivo, Huacho) 
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“…si bueno, las profesoras del salón hacen su trabajo con ellos. Nosotros aquí 

en el patio hacemos actividades que los ayuden a agarrar confianza también 

pero no les exigimos tampoco pero en general no coordinamos muchos con 

ellas. Yo como profesor aquí evalúo los ejercicios que hay que hacer…” 

 

          (Docente de Educación Física de Institución Educativa, Huancayo) 

 

 

e) Características de infraestructura ad hoc, materiales  que formen parte de  las 
sesiones de Educación Física 
 

En general se ha observado serias limitaciones respecto a los materiales  específicos para 

las actividades de educación física, así como la ausencia de implementos modernos para 

llevar a cabo las sesiones de Educación Física. También se ha observado una conservación y 

limpieza de los ambientes bastante deficiente, a pesar de que en ellos trabajarán con niños 

inclusive muy pequeños. Esta situación no es beneficiosa ni para los niños y niñas con 

discapacidad ni para todos los demás alumnos y alumnas de la escuela. 

 

No obstante, las escuelas que cuentan con implementos que alguna vez son donados por la 

UGEL, no lo usan con frecuencia  pues los ¨cuidan¨ porque solo lo usan para ¨ocasiones 

importantes como alguna actuación, olimpiadas o demostración¨. Lamentablemente, no 

tienen interiorizado que precisamente, esas ¨ocasiones importantes¨ deben ser  

consideradas como parte de su cotidiano y del trabajo diario con los niños y niñas con 

discapacidad. 

  

“…si pues,  Ud. puede observar que los implementos que tenemos son 

antiguos. Las colchonetas son tan antiguas que son muy delgadas y que los 

niños podrían hacerse daño con ellos…” 

 

       (Docente de Educación Física de Institución Educativa de Huancayo) 

    

“…bueno sí tenemos algunos implementos pero tenemos que cuidarlos. No los 

usamos todos los días, solo para ocasiones especiales y por otro lado también  

hay implementos que solo usan los niños y tenemos que cuidarlos de los más 

grandes…” 

 

                (Docente de Educación Física de Institución Educativa de Lima) 
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f) Limitaciones en la gestión de directores de las escuelas 
 

Los directores son los líderes de la institución y parte de sus funciones son gestionar y 

gerenciar las escuelas para beneficio de sus alumnos y alumnas.  Por ello se espera que 

sean los primeros motivadores y alentadores del enfoque inclusivo, pero también que se 

vele por el adecuado cuidado de las instalaciones de las escuelas y su mobiliario; lo cual 

implica mejorar la organización y comunicación con el personal de la institución educativa. 

Sin embargo, se ha podido observar que no existen puentes de comunicación entre 

directores,  el personal del SANEE, los docentes inclusivos y los  especialistas en el Área de 

Educación Física.  

“…entre los profesores coordinan y conversan algunas cosas, eso ya depende 

de ellos. A mí como director me informan y eso me parece bien. Mmm con el 

personal del SANEE creo que conversan mucho…” 

 

                                         (Director de Institución Educativa, Huacho) 

 

“…la verdad no hablo mucho con la  profesora. El Director tampoco nos ha 

convocado para reunirnos. Yo pienso que cada una en lo suyo hace su 

trabajo…” 

 

       (Docente de Educación Física, Huancayo) 

 

g) Falta de Motivación a nivel de las capacidades 
 

Los docentes no tienen la oportunidad de recibir capacitaciones, seminarios o cursos cortos 

en relación a la Educación Inclusiva y/o la importancia de la práctica de las sesiones de 

Educación Física por parte de las instancias del Ministerio de Educación. A pesar de que 

tanto los docentes inclusivos como los docentes de Educación Física han manifestado que 

les gustaría recibir este  apoyo pedagógico y emocional para mejorar el trabajo con los 

niños y niñas. 

  

“…siempre es necesario, no?? yo por ejemplo. Ud. ha visto que dicto mi clase 

pero siempre nos viene bien saber un poco más y si es en mejora del trabajo 

con ellos, en buena hora señorita!!...” 

 

       (Docente de Educación Física, Huancayo) 

 

“…a mi me gustaría saber un poco más de este tema de la inclusión. Cuando el 

director me dijo que este niñito iba a estar en salón a mi me tomó por 
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sorpresa… y hasta ahora trato de adecuarme poco a poco pero nadie me dice 

cómo proceder…” 

 

                            (Docente Inclusivo, Huacho) 

 

“…muy poco eso de seminarios y talleres, no hay cursos… debería haber una 

especialización para trabajar con niños y niña con discapacidad para que se 

pueda trabajar mejor con ellos…” 

                                              

                                     (Docente Inclusivo, Lima) 

 

4.2. El enfoque inclusivo dentro de los instrumentos de gestión. 

 

Documentos generales 

Los instrumentos de gestión que las escuelas suelen trabajar al inicio de cada año académico 

son:  

Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

El PEI es un documento técnico que ayuda a conducir a la institución educativa de manera 

estratégica de acuerdo a las exigencias que el contexto demanda. Estos documentos deben 

incorporan el enfoque inclusivo como un eje transversal a las diversas acciones de la comunidad 

educativa. En la mayoría de escuelas que formaron parte del presente estudio de exploración, 

Save the Children ha intervenido a través de diversos proyectos de Educación Inclusiva; donde 

una de las actividades se centró en contribuir con la generación de documentos de gestión 

inclusivos, como es el caso de los PEI.  Respecto al deporte o actividades del área de Educación 

Física, se hace referencia a que es un espacio donde se prioriza el trabajo de las habilidades 

sociales, de manera similar que en actividades como festivales de danza, arte, etc. 

 
Plan Anual de Trabajo (PAT) 

Documento en el cual cada escuela prioriza según un diagnóstico previo, cuáles son las 

necesidades de la escuela en función a las cuales se diseñan las actividades a desarrollar. Este 

tipo de documento es más que nada una referencia del plan que durante el año guiará las 

actividades generales de la escuela. Por ejemplo, se considera el tema de las olimpiadas, donde 

se da participación a los niños/as incluidos; lo mismo para cuando se desarrollan actividades 

artísticas como los “festivales de danzas”. En todas las escuelas han hecho referencia al 

desarrollo de olimpiadas escolares donde se fomenta la participación de alumnos/as 

incluidos/as; en el caso de las actividades de danzas (festivales, exposiciones, etc.), la mayoría 
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de escuelas hicieron referencia a que las organizan e incluso en algunos colegios acuden 

profesores del Instituto Nacional de Cultura para ofrecer las prácticas de algunas danzas típicas.  

 

Hallazgos en escuelas visitadas 
 

Respecto a la programación curricular del curso de Educación Física, se identifica que no existe 

un formato estandarizado que organice al docente para el diseño de sus planes educativos.  

Como principios de aprendizaje se hace referencia a aspectos generales dentro de los cuales no 

se hace referencia explícita a temas vinculados al enfoque inclusivo. 

 

Algunas escuelas cuentan con documentos más elaborados que otros, lo que pone en evidencia 

que no existe una estandarización que unifique los criterios bajo los cuales se oriente las 

actividades de educación física, incluyendo el deporte; asimismo, no se observa algún tipo de 

detalle respecto al tratamiento de los casos de niños/as incluidos. Estas diferencias en cuanto al 

nivel de detalle de la programación depende más que nada de la iniciativa del/a docente, ya que 

como veremos a continuación el sector educación no les proporciona instrumentos 

estandarizados que permitan unificar los documentos que orientarán el desarrollo del curso en 

cada año escolar, 

 

Muestra del trabajo de una docente con mayores recursos para la organización de las 
sesiones educativas: 
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ORGANIZADORES CAPACIDADES INDICADORES

Comprensión y 

desarrollo de la 

corporeidad y  la salud 

Dominio corporal y 

expresión creativa.

Convivencia e 

interacción socio 

motriz.

1. Identifica la fuerza, velocidad,

flexibilidad y resistencia en

juegos sencillos.

2. Adecua el tiempo propio al

de un compañero, asociando

nociones tales como:

lento/rápido, mucho/poco.

3. Aplica sus habilidades

motrices en situaciones

lúdicas grupales sencillas.

1. Explora tipo de posiciones

corporales.

2. Muestra interés en desarrollar la

flexibilidad durante el atletismo.

3. Participa con perseverancia en la

partida alta.

4. Participa con creatividad en las

carreras lentas y rápidas.

5. Demuestra respeto a sus oponentes 

en el juego.

6. Participa de los juegos utilizando sus 

habilidades motrices.

Actitudes

Muestra seguridad y 
perseverancia en la práctica de 

actividades físicas.

Valora aprendizajes desarrollados en el
área como parte de su proceso formativo.

PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE GRÁFICO MATERIAL
ES 

T 

INICIO Actividades permanentes 
Motivación: Se realiza un juego motivador en el que s desarrollan las pruebas de pista. 
Se reparte una hoja de trabajo en la cual el niño debe reconocer  las partes de su cuerpo 
en donde colorearán. 
 
Conflicto cognitivo: 
La maestra dice a sus alumnos, hoy haremos la práctica del salto alto. ¿Les gusta 
saltar?, ¿Conocen algún tipo de salto?,  ¿Qué es lo que más les gusta?, todos a saltar 
como  ranitas. 

 
 

 
Bancos 
Conos 
Latas       

15´ 
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PROCESO :    

1. Calentamiento comenzar con una carrera, juego como es el de la cadena. El juego, 
hay un alumno q la lleva  y cuando pilla a sus compañeros, estos se unen a la 
cadena. Así, la cadena se va haciendo cada vez más grande (puede dividirse la 
cadena en varias más pequeñas y así no hay gente parada). Calentamiento en cada  
una de las articulaciones.                                                                                                                                                                                                    
Se divide la clase en 4 o 5 grupos. Estos grupos forman una serie de filas que se 
colocan en uno de los lados de la zona de práctica y desde allí se hace una “carrera 
de ranas”. Esta carrera consiste en ir saltando hasta una señal y volver, relevando el 
siguiente compañero. La carrera no termina hasta que todos hayan hecho el 
recorrido.          

                                                                                

2. La clase sigue dividida en 4 o 5 grupos hasta el final de la sesión, aunque estos 
grupos pueden ir variando para que haya una mayor relación entre todos los 
alumnos. Cada grupo se coloca en una fila, como en el ejercicio anterior y tiene 
unos bancos atravesados, de forma que ellos tienen que saltarlos con las piernas 
juntas. Después de esto, se hará con una sola pierna y después con la otra.                                                                                                                                                             
Juego del semáforo. Las reglas de estas carreras infantiles son simples, los 
colores cumplen la misma función que los semáforos tradicionales. Cuando se dice 
el color “verde” todos pueden correr, cuando se dice “amarillo” únicamente se puede 
caminar, y a la voz de “rojo” todos deben quedarse quietos.                                                                                                                                                        
Juego cacería de colas, desarrollamos la velocidad, ubicados en grupos  en cada 
vértice  de un cuadrado   cada uno posee una cola del mismo color correspondiente 
a su equipo ala señal debe correr y quitar la cola en sentido a las agujas del reloj.                                                                                                                                                                                                       
Se realiza el salto alto formados en columnas van corriendo y saltando. 

3. Los estudiantes de primer grado ingresarán a Huascaràn para recibir una clase de 
tenis ya que está pendiente. Luego de tener la clase será evaluada en una hojita. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55’ 
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Muestra de la programación hecha a mano por el propio docente para organizar sus sesiones 

de aprendizaje: 
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Muestra de otra sesión diseñada, inclusive considerando un documento previo para conocer el 
estado general de salud del alumno/a: 
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Como se ha podido apreciar, es evidente la motivación existente en la mayoría de 

docentes de educación física entrevistados, quienes según sus posibilidades generan sus 

propios documentos técnicos que ayuden a la ejecución, seguimiento y evaluación de 

sus alumnos.  En estos documentos no se especifican aspectos relacionados al tema de 

discapacidad, las adaptaciones se realizan en el momento mismo de la actividad y en 

función a cómo se van presentando los/as alumnos/as con discapacidad. 

 

4.3. La infraestructura  y el  acceso al deporte  

4.3.1. Infraestructura disponible para el deporte (Educación Física) 

De acuerdo al trabajo de campo y mediante las visitas que pudieron realizarse a las tres 

zonas del estudio en Huancayo, Huacho y Lima; se han logrado identificar las condiciones 

en las que se encuentra la infraestructura de las instituciones educativas. 

 

En general la infraestructura de las instituciones educativas  son amplias y grandes pero 

lamentablemente con evidentes limitaciones vinculadas a la limpieza, antigüedad y 

deterioro; esto último se ha podido apreciar más en provincias que en la ciudad capital.  Si 

bien los espacios son amplios, esto no es suficiente para el desarrollo de las actividades del 

Área de Educación Física, ya que la implementación es elemental. El deterioro de las 

escuelas demanda de mantenimiento pues esta situación incide en  las actividades 

cotidianas del colegio; como por ejemplo el hecho de tener demarcada la cancha de futbol, 

básquet o de vóley para practicar este deporte. 

 

“…nuestra infraestructura es como la ves, es grande pero esta así como algo 

deteriorada… esta el pasto, la parte verde donde los chicos corren y todo y es 

ahí donde hace su educación física…” 

                                                                           (Docente Inclusivo, Huacho) 

 

Los espacios donde se llevan a cabo las sesiones de Educación Física son los patios. Estos 

son los lugares designados para desarrollar las actividades planificadas para esta 

asignatura. El uso de estos patios no es exclusivo para las clases de educación física, por el 

contrario son de uso múltiple. En los patios se pueden realizar actividades como la Hora 

Cívica, celebración de festividades, actuaciones, campeonatos, reuniones de padres de 

familia, recreo, refrigerio de los alumnos, etc. 
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IE Nazareno – San Juan de Miraflores 

         

 

 

Muestras de espacios / 
patios 

 
Los espacios para practicar el 

curso de educación física 
presentan muchas 

limitaciones, no solo en 
cuanto a recursos, sino en 
limpieza, seguridad, etc. 



ESTUDIO: BARRERAS EN EL ACCESO AL DEPORTE DE LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD 

 

 43 

 

 

 
IE San Luis Gonzaga – San Juan de Miraflores 
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      IE Puquio Cano - Huacho 

 

Servicios higiénicos 

Es evidente el deterioro de 
los baños; sin embargo, se 
observó el énfasis que en 
Educación Física se da al 
tema del aseo personal, 

sobre todo después del curso 
y al momento de tomar sus 

alimentos. 
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IE Pilcomayo  –  Huancayo 

 

 

 

      IE Puquio Cano - Huacho 
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IE Pilcomayo  –  Huancayo 

 

 

 

IE Pilcomayo  –  Huancayo 

 

Espacios para la 

recreación 

En algunos patios de las 

escuelas se han podido 

identificar algunos 

juegos recreacionales 

para los más pequeños; 

como llantas, sube y 

bajas, columpios y 

rampas para deslizarse. 

También se han logrado 

identificar aros de 

basket deteriorados 

quizás debido al paso 

del tiempo, al no uso de 

éstos  y la carencia del 

mantenimiento. Igual 

los juegos evidencian la 

falta de recursos para 

su adecuado 

mantenimiento. 
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IE Ollantay – San Juan de Miraflores 

 

 

Como las fotos lo evidencian, las áreas verdes son casi inexistentes en las diferentes 

escuelas que fueron parte del estudio.  Los ambientes de recreación no ofrecen garantías de 

seguridad ni salubridad, muchos de estos ambientes están rodeados de desperdicios y 

constituyen un riesgo para la integridad de niños y niñas en general, independientemente 

de que cuenten o no con una discapacidad. 
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El departamento de educación 

física generalmente está 

conformado por un docente que 

cubre el horario de mañana y otro 

para el turno de tarde.  Este 

departamento tiene limitaciones 

evidentes para el almacenamiento de los equipos y materiales para desarrollar las clases. 

Los espacios físicos en los que se guardan las colchonetas, pelotas, aros, conos, y demás 

implementos son bastante reducidos y algunas veces no ayudan a la buena conservación de 

los mismos. Estos no ofrecen higiene ni seguridad al docente y también para el alumnado. 

 

 

 

 

 
Espacios de almacenamiento de equipos  
y material del curso de Educación Física 

 
Se evidencia improvisación producto de la 

falta de recursos y gestión interna de la 
escuela 
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Los espacios asignados para el almacenamiento y trabajo de esta área muchas veces han 

sido improvisados, en el sentido en que se ha acondicionado un comedor en desuso,  un 

almacén de limpieza, un espacio donde se guardan las cosas que se malogran en la escuela, 

etc. 

 

 
IE Ollantay – San Juan de Miraflores 
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IE Nazareno -  San Juan de Miraflores 

 

 

 

IE Encinas – San Juan de Miraflores 
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Como se observa, muchos de los implementos que usan para Educación Física son antiguos 

y obsoletos. Los docentes remarcan que la renovación de implementos motivaría los niños y 

niñas ya que tendrían a su alcance implementos más modernos. 

 

“…bueno tenemos cosas pero cosas antiguas y en realidad podríamos hacer un 

mejor trabajo con mejores cosas pero lo que hacemos es adecuarnos con lo 

que tenemos pero yo pienso que necesitamos renovar nuestros implementos 

porque estas cosas también motivan a los chicos, trabajar con cosas más 

modernas o con implementos que no necesariamente hayan hecho ellos sino 

que se los den ya hechos…” 

 

                                                                     (Docente de Educación Física, Huancayo) 

 

“…uy!! aquí nos faltan muchas cosas… todo lo que tenemos es antiguo y 

obsoleto. Por ejemplo, por la discapacidad de los pequeños que es más mental 

o de psicomotricidad pues nos gustaría esas pelotas grandes donde ellos 

puedan trabajar el movimiento y actividades quinestésicas para que su cuerpo 

se fortalezca…” 
                                                                        (Docente de Educación Física, Huacho) 

 

 

Ante la antigüedad de los implementos de Educación Física, los docentes remarcaron 

que se han visto en la imperiosa necesidad de obtener nuevos implementos para el 

desarrollo de actividades de educación física. Algunos de los implementos nuevos son 
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producto de la gestión del docente y de la creatividad se los niños y niñas; 

acondicionando algunos implementos para el uso de los niños (as) como en  las 

campañas de reciclaje (recolección de botellas vacías). En otros casos, es se organizan 

actividades como  panchadas (venta de hot dog a la parrilla), etc. para obtener dinero y 

comprar algunos implementos no muy costosos. Finalmente, otros de los materiales 

sido gestionados por el propio docente de educación física. Desde la UGEL es poco el 

apoyo.  

 

“…mm, creo que lo importante es que aquí en la escuela nos las 

ingeniamos... que el reciclaje, que trayendo cosas de casa que no puedan 

servir aquí… y así estamos. Luego que juntamos los materiales ya nos 

podemos a trabajar con los chicos…”  

 

                                        (Docente de Educación Física, Huacho) 

 

“…sí, a veces con los chicos creamos cositas y bueno sino nos organizamos 

para que con poco dinero podamos hacer nuestras panchas. Por ahí que se 

junta un dinero y podemos adquirir algunas cosas no muy costosas…” 

 

                 (Docente de Educación Física, Lima) 

 

Los directores y docentes de Educación Física piensan que si la infraestructura y los 

materiales del área fueran modernos esto motivaría mucho más al trabajo de los niños 

en general y de los niños con discapacidad en particular.  

 

Sienten que la Educación Física ayuda a los chicos con habilidades diferentes a  

desenvolverse mucho más pero sienten que como docentes les gustaría tener un 

espacio quizás ¨especial para que estos chicos hagan otro tipo de ejercicios para su 

psicomotricidad.¨ 

 
“…bueno yo soy especialista en Educación Física pero de todas maneras 
siempre es bueno aprender, ¿no?? Por ejemplo a mi me gustaría aprender 
mejores técnicas de psicomotricidad o de quizás de estimulación para ponerlas 
en práctica con los niños que presentan alguna discapacidad para las sesiones 
de educación física…” 
 

                (Docente de la Especialidad de Ed. Física, Huancayo) 

 

 

4.3.2. Infraestructura y condiciones  para el acceso físico. 
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Después de visitar, recorrer y observar a las instituciones educativas, se han identificado 

los siguientes hallazgos a razón del acceso físico: 

 

 Producto de la intervención de otros proyectos se construyendo rampas de acceso 

que proporcionan mejoras para los niños/as con discapacidad, pero se observan 

también algunas infraestructuras de acceso, que no cumplen con las 

reglamentaciones del caso (inclinación, altura, ubicación, etc.) 

 

 En cuando a la infraestructura para la recreación, ésta es nula. Los patios de las 

escuelas son los espacios para la recreación libre; es decir: para correr, saltar, etc., y 

en ocasiones se pide prestado a los profesores de educación física algunas pelotas y 

colchonetas. Pero no se cuentan con implementos que contribuyan con generar un 

espacio de recreación en las horas de recreo, como podrían ser pelotas, sogas para 

saltar, aros, resbaladeras, columpios y demás elementos que ayudan a que niños y 

niñas puedan tener un espacio de distracción.  Si bien los equipos y recursos son 

importante, resulta una prioridad que la gestión del director de la escuela se 

orienta hacia la generación de estos recursos y sobre todo a su adecuado 

mantenimiento; los proyectos pueden contribuir, pero esto no es suficiente para 

asegurar la continuidad de estos espacios de recreación.  

 

 En algunas escuelas se donaron juegos recreativos para los más pequeños 

(especialmente en Lima Sur), pero algunos ya están deteriorados y otros son de 

“acceso restringido” justamente para evitar que se malogren.  

 

 El uso de los patios es para Ed. Física, recreo y otras actividades que programe el 

colegio; se podría decir que son espacios “de usos múltiples”.  

 

 En algunas escuelas se observa mucho descuido y poco mantenimiento en esas 

zonas.  
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IE Nazareno -  San Juan de Miraflores 

 

                  

   IE San Luis Gonzaga – San Juan de Miraflores 

 

                 



ESTUDIO: BARRERAS EN EL ACCESO AL DEPORTE DE LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD 

 

 55 

 

4.4. Actividades y características del desarrollo de la Educación Física  

 

4.4.1. Recurso Humano: disponibilidad, perfil y funciones en temas 
vinculados al deporte 

 
Las actividades deportivas se enmarcan en las sesiones de Educación Física que se 

realizan dos (2) veces por semana. En los casos en los que los docentes no son 

especialistas en esta asignatura;  se guían de su conocimiento y luego de motivar a que 

los niños y niñas realicen algunos ejercicios iniciales a los que les llaman: ¨calistenia¨, 

continúan las actividades dándoles la consigna de algún juego o pidiéndoles que se 

sienten en forma de círculo para exponerles algún tema; permitiéndoles desarrollar 

algún juego con sus compañeros. Las instituciones educativas que no tienen docentes 

especializados en el Área de Educación Física en Huancayo es la institución Educativa 

Nro. 30222 de  Incho; en Huacho  la Institución Educativa Puquio Cano    

 

“…hacen su calistenia, ejercicios de relajación, luego hacen de motricidad, de 

coordinación hacen su deporte y su equilibrio…” 

 

                                  (Docente Inclusivo, Huancayo) 

 

En el caso de los docentes de especialistas en Educación Física; al igual que los docentes 

inclusivos, ellos inician con ejercicios de calentamiento y continúan con las actividades 

que según el currículo les toca trabajar. En el caso de la fotografía que se muestra a 

continuación; a esta sección les tocaba trabajar brazos y piernas, debido a lo cual 

corrieron en el patio y luego hicieron algunos ejercicios de gimnasia guiados por la 

docente. 

 

El cuadro que se muestra a continuación, puede dar cuenta del resultado de la 

observación del desarrollo de las sesiones de Educación Física en las Instituciones 

Educativas. 

 

 

 



Características del Desarrollo de las Sesiones de Educación Física6 

N° IE Lugar  

Es
p

ac
io

/ 
M

at
er

ia
l d

e
l p

is
o

 

Se
cc

ió
n

   
y 

n
ú

m
er

o
 d

e 
es

tu
d

ia
n

te
s 

Nro 
de 

Secci
ones 
en la 

IE  
(SD: 
Sin 

Dato
) 

Nombr
e del 

docent
e 

inclusi
va (DI) 

/ 
Especi
alizació

n 
Educac

ión 
Físisca 
(ED) 

Nro 
de 

aulas 
con 

niños 
con 

disca
pacid
ad en 
la IE 

Identi
fíquel

as 

Nro 
de 

niño
s con 
disca
paci
dad 
en 

cada 
aula 

Tipo de 
discapaci
dad que 
tienen 

los 
alumnos(

as) 

Existe 
un 

patio / 
espaci
o para 

las 
sesion
es de 

Educac
ión 

Física 
o 

deport
e 

El espacio 
es 

adecu
ado 
para 
desar
rollar 

la 
sesio
nes  
de 

Educa
ción 

Física  

El 
espaci

o 
tambi
én es 
usado 
como 
ambie
nte de 
recrea
ción. 

El 
espaci

o 
destin

ado 
para 

desarr
ollar 
las 

sesion
es de 

Educac
ión 

Física 
siempr
e es el 
mismo
(quizá 
salen a 

un 
parque 
fuera 

del 
colegio
, etc) 

El 
espacio 

se 
encuen

tra 
debida
mente 
equipa
do con 
implem
entos 

adecua
dos 

(aro de 
basket, 
pelotas

, net,  
colcho
netas, 

taburet
es, 

etc). 

El 
espacio 
cuenta 
con luz, 

se 
encuen

tra  
debida
mente 
ventila

do 

El fácil 
para 
los 
chicos 
accede
r/despl
azarse 
dentro 
del 
espacio 
destina
do  
para 
llevar a 
cabo la  
Educaci
ón 
Física 

El 
espacio 

tiene 
algunas 
limitacio
nes para 

el 
desarroll
o de las 
sesiones 

de 
Educació
n Física 
(no se 

encuentr
a limpio, 

no 
cuenta 

con luz ni 
ventilació

n, no 
cuenta 

con 
protecció
n solar) 

Alumn
os se 

muest
ran 

relaja
dos/có
modos  

en 
espaci

o 
recrea

tivo 

Alum
nos  
se 

identi
fican 
con 
el 

espac
io/ lo 
recon
ocen 
como 
suyo  

Alum
nos 
se 

despl
azan 
fácil

ment
e en 
este 

espac
io  

Alum
nos  

entie
nden 

la 
consi
gna 
que 
les 

enunc
ia el 

profe
sor  

Alu
mn
os  

disf
ruta
n la 
sesi
ón 
de 

Edu
caci
ón 

Físic
a 

Se 
gener

a 
ambi
ente 
de 

respe
to 

entre 
alum
nos y 
doce
nte 

Se 
gener

a 
ambie
nte de 
respet

o 
entre 
alumn

os 

1 

IEI BR 
6076 

“REPÚB
LICA 
DE 

NICARA
GUA” 

Lima 
Ed. 

Física   

3ero de 
primaria

/29  
SD 

Renato 
Ruiz  
Joo 

SD SD Intelectual  si no si si no si si si si si si si si si si 

2 

Capullit
o 

Lima 
Ed. 

Física   

Nivel 
Inicial 

/25  
SD 

Aracelli 
Angeles 

SD SD Intelectual  si no si no no si si no si si si si si si si 

                                                 
6
 En base a la aplicación de las fichas de observación de las sesiones de Educación Fisica. 
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3 

IE JUAN 
VELAZ

CO 
ALVAR
ADOC6

067 

Lima  

E. 
física/r
ecreo/ 
brea 

Nivel 
primaria

/23 
18 

Alfonzo 
Santilla

na 
Trujillo 

4 

1-2 
en 

prom
edio 

autismo/ 
intelectual 

si no si si no si no si no si no si no no si 

4 

I.E. 
PERU 

INGLAT
ERRA 
6065 

Lima 

 
Recre
o / Ed. 
Física/ 
Ceme

nto   

Nivel 
primaria

/23 
15 

Wilfred
o 

Huatuc
co 

Huayta 

SD 

2-3 
en 

prom
edio 

discapacid
ad motora/ 
una niña 
usa silla 

de ruedas 

si si si si si si no si si si si si si si si 

5 

I.E. 
DIVINO 
MAEST

RO 

Lima 

 
Recre
o / Ed. 
Física/ 
Ceme

nto   

Nivel 
primaria

/ 24 
12 

Hila 
León 
Nino 

10 

1-2 
en 

prom
edio 

Motora/au
ditiva/ 

intelectual 
si si si si no si si no si si si si si si si 

6 

I.E 
OLLAN

TAY 
Lima 

 
Recre
o / Ed. 
Física/ 
Ceme

nto   

Nivel 
primara 

y 
secunda

ria/31 
niÑos 

incluido
s 

SD 

 
Liz 

Caballe
ro, 

docente 
(EF) 

SD 
2-3 

prom
edio 

Intelectual 
la 

mayoría, 
auditiva 

(4), 
motora (1) 

si si si si no 
si, luz 
del día 

si no si si si si si si si 

7 

I.E 
NAZAR

ENO 
Lima 

 
Recre
o / Ed. 
Física/ 
Ceme

nto   

SD SD 

José 
Camarg

o, 
docente 

(EF) 

11 

1-2 
en 

prom
edio 

intelectual, 
pocos con 

motora 
si 

si, 
pero 

sucios 
si si 

a 
medias 

si, luz 
del día 

si si si si si si si si si 

8 

I.E. SAN 
LUIS 

GONZA
GA 

Lima 

 
Recre
o / Ed. 
Física/ 
Ceme

nto   

SD SD 

 
Amado 
Oliva 
(EF) 

8 

1-2 
en 

prom
edio 

intelectual 
la mayoria 

si si si si 
a 

medias 
si, luz 
del día 

si si si si si si si si si 

9 

I.E. 
ENCINA

S 
Lima 

 
Recre
o / Ed. 
Física/ 

SD SD 

Pablo 
Suarez 

SD (2 
en 

secun
daria) 

1-2 
en 

prom
edio 

intelectual 
la mayoria 

si 
peque

ño 
si 

salen a 
la loza 

del 
frente 

a 
medias 

si, luz 
del día 

si si si si si 
no se 
observ

ó 

no 
se 
obs
ervó 

no se 
obser

vó  

no se 
observ

ó  
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Ceme
nto   

de la 
escuela 

10 

30222 – 
INCHO  

Huancayo 

 
Recre
o / Ed. 
Física/ 
Ceme

nto   

4to de 
primaria

/ 14 
24 S/N 6 1 

retardo 
mental 

si si si si no si si si si si si no si si si 

11 

31554 – 
HUANC

AYO 
Huancayo 

 
Recre
o / Ed. 
Física/ 
Ceme

nto   

6to 
grado/2

9  
48 

Mery 
Galdos 

11 1 

retardo 
mental 

/discapaci
ad motora 

si si si si no si si si si si si si si si si 

12 

30090 – 
PILCOM

AYO 
Huancayo 

 
Recre
o / Ed. 
Física 
/ Gras 

6to 
grado/3

9 
44 

Sonia 
Alvarez 

/              
No 

tiene 
docente 
de  ED 

4 1 

retardo 
mental/ 

invidente 
de un ojo 

si  si si si no si si si si si si si si si si 

13 

I.E. SAN 
MARTIN 

DE 
PORRE

S 

Huacho 

 
Recre
o / Ed. 
Física/ 
Ceme

nto   

2do 
grado/2

6 
42 

Gabriel
a Yanet 
Verbial
es/ Aldo 
Alberto 
Carhua
yanqui 
Mucha 
(ED) 

2 1 
reatrdo 
mental 

si si si si no si si si si si si si si si si 

14 

I.E. 
PUQIO 
CANO 

Huacho 

 
Recre
o / Ed. 
Física/ 
Ceme

nto   

3er 
grado/2

2 
18 

Miss 
Gloria/          

No 
tiene 

docente 
de ED 4 1 

autismo/ 
intelectual si si si si no si si no 

si si si si si si si 
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15 

I.E. 
JULIO 

CESAR 
TELLO 

Huacho 

 
Recre
o / Ed. 
Física/ 
Ceme

nto   

3er 
grado/2

6 42 

Rocío 
Robles 
/ Carlos 
Alvarad

o 
Quispe 
( ED) 5 1 

autismo/ 
intelectual si si si si  no si si si 

si si si si si si si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación, fotografías del desarrollo de algunas de las sesiones de Educación Física. 

 

 

IE 31554 Huancayo  

                    

 

La mayoría de directores y profesores entrevistados coinciden en mencionar que no 

existen limitaciones respecto a la discapacidad y las actividades de educación física y 

deportes. Al contrario, hacen referencia que “en las clases de educación física es donde 

los chicos con discapacidad se sienten iguales, no se les hace evidentes las limitaciones, 

eso es en las clases en aula”. 
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El espacio de educación física es donde los niños/as con discapacidad se sienten igual a 

los demás, no se hacen diferencias y al contrario, en la mayoría de casos refieren que se 

promueve la integración y participación en la diversidad. 

 

Las limitaciones más que nada las asocian a la discapacidad motora, pero se ve la forma 

de que el niño/a participe de alguna manera de acuerdo a sus posibilidades (p. e. niño/a 

en silla de ruedas se le da la opción de que haga los pases en basket, pues 

evidentemente no podrá encestar). 

 

En cierta medida se realizan adaptaciones, pero por iniciativa del docente de educación 

física. No existe coordinación previa ni con especialistas del SAANEE ni con la docente 

de aula, la mayoría de las veces el docente de educación física “descubre” la 

discapacidad cuando está en pleno desarrollo de las clases al inicio del año escolar.  En 

general, existe poca coordinación entre el o la docente inclusiva y el o la profesora de 

educación física. 

 

Para los docentes de aula, la Ed. Física es considerada como una actividad que los 

distrae, los relaja y los motiva a participar e integrarse con sus pares.  

 

4.4.2. Competencias y capacidades del personal 

Los docentes y directores identifican que necesitan que los primeros mejoren y 

aprendan técnicas y metodologías que los ayude a trabajar con niños y niñas con 

discapacidad. Se ven así mismos(as) como personas con capacidades para apoyar a sus 

alumnos pero reconocen que  el hecho de trabajar bajo el enfoque inclusivo ha traído 

consigo muchos retos. Por tanto, demandan mejorar sus habilidades para trabajar con 

estos niños y niñas; esto implicaría fomentar programas de capacitación para ellos y 

ellas en horarios adecuados donde puedan asistir  sin incompatibilidad con su labor de 

docentes en las instituciones educativas. 

 
“…necesitamos que nos ayuden a mejorar nuestras capacidades para trabajar 
con esos pequeños, porque no es tan fácil como parece. Deberíamos estar 
mejor preparados…” 

                                                  (Docente Inclusivo, Huancayo) 
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“…sería bueno que los docentes reciban talleres y capacitaciones porque varios 

de ellos no saben bien cómo tratar a estos pequeños y entonces ante esta 

situación a ellos se les dificulta trabajar con ellos…” 

 

                                                               (Director  de Institución Educativa de Huancayo) 

 

La carencia de esas técnicas los ha llevado a ¨experimentar¨ y adecuarse a las 

necesidades en las clases de educación física. Explorando que es lo adecuado y lo mejor 

para los chicos con y sin discapacidad, reforzando áreas del desarrollo motor que son 

claves para el aprendizaje, no solo para este grupo sino para los alumnos/as en general. 

 

Los niños discapacitados son considerados por los docentes como un ¨niño mas¨ en las 

clases de educación física y el avance académico es igual pero el nivel de intensidad de 

los ejercicios para ellos es diferenciado. Las sesiones de Educación Física son una de 

aquellas en las que no se percibe diferencias entre los niños y niñas con discapacidad y 

los demás niños. Es un espacio donde las diferencias son casi imperceptibles. La clase de 

Educación Física se instaura como un espacio de libertad, entusiasmo y motivación 

donde todos y todas quieren participar, sin distingos. 

 

“…como Ud. ve, aquí todos participan. Mi niño especial también. El hace sus 

ejercicios, cuando ya se cansa un poquito, él sale… yo  no le digo nada. Hasta 

que sus amigos se percatan, ¨le dicen: ya ven pues, entra a jugar¨. Siempre se 

motivan entre ellos…” 

                                   (Docente de Educación Física, Huacho) 

 

“…son más espontáneos y se liberan. Parece que salen más motivados cuando 

salen de hacer Educación Física…” 

 

                               (Docente Inclusivo, Huancayo) 

 

“…se liberan y se desestrezan con  la educación física, aparte que los relaja y ya 

están mejor porque se estiran, corren y saltan y todo participan ahhhh, de 

acuerdo a sus posibilidades todos participan…” 

                                

 (Docente de Educación Física, Huancayo) 
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Varios docentes manifiestan sentirse ¨solos¨ en el trabajo con los niños/as con 

discapacidad pues no cuentan con el  compromiso y participación de los padres para su 

desarrollo.   

 

Se han identificado varios casos donde los padres trabajan en el campo todo el día y no 

se informan de lo que su hijo ha hecho en la escuela (especialmente en zonas fuera de 

Lima Metropolitana). Otra situación es que los niños y niñas  vivan con otro familiar (tío, 

abuelos, primos, etc.) que no se preocupas por ellos y una tercera posibilidad es que 

estos niños son hijos de madres con discapacidad (retardo). 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

 
 

El presente estudio constituye una primera aproximación respecto al curso de Educación Física 

como parte del desarrollo y formación integral en las escuelas, tanto del nivel primario como 

secundario. Dentro de las principales conclusiones destacan las siguientes: 

    

Normatividad y planeamiento 

 El deporte es una norma de carácter “transversal”, lo que implica que las actividades 

vinculadas deben ser parte del desarrollo de niños y niñas, con y sin discapacidad. Sin 

embargo, en la práctica no se observa dicha especificación en cuanto al trabajo inclusivo. 

 

 Son muchas las interpretaciones que las personas hacen respecto a la actividad física que las 

personas desarrollan; en el caso de las escuelas, esta actividad es un curso que figura en la 

currículo del 2011 y según las disposiciones los participantes deben ser con y sin 

discapacidad. 

 

 No existe un nivel de detalle respecto a la contribución de la educación física en cuando al 

desarrollo integral; si se evidencia que hay noción de que es parte del desarrollo, pero para 

el caso de los niños/as incluidos, no encontramos dicho enfoque. 

 

 El trabajo que se desarrolla en aula desde la perspectiva de la Norma de la Educación 

Inclusiva ha sido fortalecida por una serie de intervenciones, sobre todo con apoyo privado; 

ello ha contribuido con proporcionar a las/os docentes inclusivas/os los recursos 

metodológicos para mejorar los niveles cognitivos, psicomotrices, etc. de niños y niñas con 

discapacidad. 

 

 En cuanto al trabajo en educación física, no se evidencia ningún tipo de apoyo relacionado a 

recursos metodológicos para ayudar al docente de esta área a trabajar con niños/as con 

discapacidad. Lo que en parte es consecuencia de una percepción que no incluye al deporte 

y actividad física como parte integral en cuando a los procesos de recuperación y 

mejoramiento de habilidades en personas con discapacidad. 
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 No existe coordinación entre los directores, docentes inclusivos y los docentes de Educación 

Física. En la gran mayoría de instituciones educativas, los docentes inclusivos y directores  

nunca han observado una clase de  educación física. 

 

 Sin embargo, existe una gran motivación en los docentes de educación física por generar sus 

propios recursos, no solo a nivel de fichas y formatos que ayuden a la programación y 

desarrollo de sus actividades, sino también en cuando a la adquisición de equipos y 

materiales que deberían ser proporcionados por la escuela y/u otras instancias del 

Ministerio de Educación. 

 

 Se ha evidenciado en la mayoría de las escuelas una gestión desde la dirección casi ausente 

en cuanto la generación de recursos y adquisición de equipos y material relacionados al 

deporte y actividad física en niños y adolescentes, con o sin discapacidad; lo que demuestra 

que el tema del acceso afecta a todo el alumnado en general. 

 

 El estudio ha permitido identificar que las carencias y limitaciones en que se desarrolla el 

curso de educación física y demás actividades deportivas afectan tanto a alumnos/as sin y 

con discapacidad. No podemos afirmar que existan barreras para acceder al deporte y/o a la 

educación física producto de una discapacidad, muy por el contrario, tanto directores, 

docentes de aula como docentes de educación física afirman que justamente en estos 

espacios dinámicos se “diluye” esa diferencia que si es mucho más evidente en el contexto 

del aula donde los aprendizaje son mas a un nivel cognitivo. 

 

Infraestructura 

 En general las escuelas cuentan con espacios amplios para el desarrollo de las actividades 

de educación física, la mayoría en buen estado aunque con limitaciones de equipamiento, 

iluminación y limpieza. 

 

 Estos espacios son compartidos por toda la escuela y son usados también para la recreación, 

actividades cívicas, ferias, etc. No existen espacios y/o ambientes exclusivos para esta 

actividad.  En ocasiones se realizan actividades en paralelo en los patios. 
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 En cuanto a los recursos o equipos, los patios cuentan con arcos para football y aros para 

basketball pero no en buen estado, son pocas las escuelas que tienen estos equipos 

conservados y completos. 

 

 El departamento de educación física generalmente está conformado por un docente que 

cubre el horario de mañana y otro para el turno de tarde. Cada docente debe cumplir 30 

horas académicas y cada sección debe recibir 2 hoas por semana, lo que implica que un 

docente solo puede tener a su cargo 15 secciones; en la práctica esto no siempre es así, 

pues algunas veces son más secciones o si son menos de 15 la UGEL no justifica la 

contratación de un docente a tiempo completo. 

 

 En cuanto a los equipos y su almacenamiento, este departamento tiene limitaciones 

evidentes que ponen en evidencia la poca importancia que se le asigna a este curso dentro 

de la currícula escolar, así como en la gestión interna de  cada escuela. 

 

 Muchos de los materiales han sido gestionados por el propio docente de educación física. 

Desde la UGEL es poco el apoyo. En el caso de provincias,  la creatividad se ha puesto en 

manifiesto acondicionando algunos implementos para el uso de los niños (as). 

 

 Los espacios físicos en los que se guardan las colchonetas, pelotas, aros, conos, y demás 

implementos son bastante reducidos y algunas veces no ayudan a la buena conservación de 

los mismos. Además no dan seguridad pues muchas veces las cosas están apiladas y 

fácilmente podrían caer sobre algún alumno/a y causar un daño severo. 

 

 Producto de la intervención de otros proyectos se construyendo rampas de acceso que 

proporcionan mejoras para los niños/as con discapacidad y su traslado, inclusive para las 

actividades de educación física.  Si bien en algunas escuelas existen rampas que no reúnen 

los requisitos de inclinación, las construidas a consecuencia de los proyectos recientes son 

adecuadas para el acceso. 

 

 En cuando a la infraestructura para la recreación, ésta es nula. Los patios de las escuelas son 

los espacios para la recreación libre; es decir: para correr, saltar, etc., y en ocasiones se pide 

prestado a los profesores de educación física algunas pelotas y colchonetas. Los pocos 
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juegos encontrados en algunas escuelas evidencian falta de mantenimiento pero que a su 

vez demuestra la poca prioridad dada a la recreación en la formación integral de las 

personas, no solo en aspectos físicos , sino también el cuanto al fortalecimiento de aspectos 

de su personalidad y socialización. 

 
Acceso al deporte y discapacidad 
 

 La mayoría de directores y profesores entrevistados coinciden en mencionar que no existen 

limitaciones respecto a la discapacidad y las actividades de educación física y deportes. 

 

 El espacio de educación física es donde los niños/as con discapacidad se sienten igual a los 

demás, no se hacen diferencias y al contrario, en la mayoría de casos refieren que se 

promueve la integración y participación en la diversidad. 

 

 Las limitaciones más que nada las asocian a la discapacidad motora, pero se ve la forma de 

que el niño/a participe de alguna manera de acuerdo a sus posibilidades (p. e. niño/a en silla 

de ruedas se le da la opción de que haga los pases en basket, pues evidentemente no podrá 

encestar). 

 

 En cierta medida se realizan adaptaciones, pero por iniciativa del docente de educación 

física, ya que no existe coordinación previa ni con especialistas del SAANEE ni con la docente 

de aula, la mayoría de las veces el docente de educación física “descubre” la discapacidad 

cuando está en pleno desarrollo de las clases al inicio del año escolar. 

 

 Para los docentes de aula, la Ed. Física es considerada como una actividad que los distrae, 

los relaja y los motiva a participar e integrarse con sus pares. Para los padres es un espacio 

lúdico, aunque en general no tienen mucha idea de lo que sus hijos realizan en este curso. 

Para los niños es un espacio de recreación, sobre todo para quienes tienen discapacidad. 

 

 

Competencias y Capacidades del Personal 

 Los docentes identifican que necesitan mejorar y aprender técnicas y metodologías que los 

ayude a trabajar con niños discapacitados. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 La carencia de esas técnicas los ha llevado a ¨experimentar¨ y adecuarse a las necesidades 

en las clases de educación física. Explorando que es lo adecuado y lo mejor para los chicos 

con y sin discapacidad. 

 

 Los niños discapacitados son considerados por los docentes como un ¨niño mas¨ en las 

clases de educación física y el avance académico es igual pero el nivel de intensidad de los 

ejercicios para ellos es diferenciado. 

 

 Varios docentes manifiestan sentirse ¨solos ¨ en el trabajo con los niños/as con discapacidad 

pues no cuentan con el  compromiso y participación de los padres para su desarrollo.   

 

 Se evidencia la necesidad de que exista mayor comunicación con las especialistas del 

SAANEE, quienes prácticamente no interactúan con los docentes de educación física, sino 

sobre todo con las docentes de aula. 

 
 

 

 

 

 En base a la investigación realizada en las instituciones educativas públicas de Lima (San 

Juan de Miraflores y Villa El Salvador), Huacho y Huancayo, se ha corroborado la carencia de 

implementos y poco mantenimiento a los espacios en donde los niños y niñas con 

discapacidad y en general, todos los demás niños desarrollen las sesiones del Área 

Educación Física. Se recomienda una mayor inversión y seguimiento de parte del Estado 

para mejorar esta situación y acondicionar los ambientes para que éstos sean espacios 

adecuados donde puedan mejorarse  los resultados y avances del desarrollo de los niños y 

niñas. 

 

 Debe existir una coherencia entre el Curriculum y los Diseños Programáticos de las 

instituciones educativas. Se recomienda que el Ministerio de Educación supervise la 

articulación entre ambos elementos y que se estandaricen estos diseños para poder 

identificar nuevas necesidades, demandas y posibles alternativas de solución. 
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 Se ha identificado en las percepciones de las de especialistas SAANEE que no se toma en 

cuenta el aporte de las sesiones de Educación Física  como actividad que permitiría 

fortalecer el desarrollo de capacidades de los niños y niñas. Se recomienda, que las 

especialistas SAANEE tomen en cuenta la práctica de la actividad física como parte del 

desarrollo y fortalecimiento de la parte física y emocional de los niños y niñas con  

discapacidad y  en general de todos y todas. 

 

 Ya que se ha tomado nota de que en las percepciones de las de especialistas SAANEE  no se 

toma en cuenta el aporte de las sesiones de Educación Física  como actividad que permitiría 

fortalecer el desarrollo de capacidades de los niños y niñas. Se recomienda, que se generen 

espacios de diálogo para fomentar intercambios de opinión y coordinaciones entre 

Especialista SAANEE, Docente Inclusivo y Docente Especialista de Educación Física con la 

finalidad de que todos estos actores tengan una mirada conjunta de los casos de los niños y 

niñas con discapacidad, con la finalidad de evidenciar sus demandas y avances. 

 

 Los y las docentes inclusivos y docentes especialistas de Educación Física tienen mucha 

disposición de mejorar y fortalecer sus capacidades para trabajar con los niños y niñas con 

discapacidad. Se recomienda organizar seminarios, cursos de especialización, capacitaciones 

al respecto para que ellos puedan generar sus propias estrategias y recursos para su 

interacción con ellos cotidianamente en las aulas. 


