
 

 La Educación Física Inclusiva  
 
Palabras Claves: Posibilidad Jurídica de la inclusión – Beneficios y beneficiarios – El Estado ausente –  
Discriminación -  Juego Inclusivo 
 

Resumen: En la práctica existe una brecha que dificulta la implementación efectiva de los derechos. Las 
condiciones socio económicas y políticas son obstáculo para la concreción la norma.  La educación 
especial segregada produjo rechazos ya desde 1959  cuando en Dinamarca se  cristalizó 
legislativamente la educación integrada. Una educación integrada bien planificada, con servicios 
adecuados y personal capacitado ofrecerá ventajas para todos los miembros implicados y por extensión 
a la sociedad en pleno. Los Estados  ausentes  por su falta de política educativa,  de prevención,  de 
atención primaria, de salud,  desarrollo,  alimentación y vivienda deben hacerse responsables de las 
consecuencias de su ausencia. 
 

 

Lo que importa no es fundar los derechos del hombre sino protegerlos, de esta manera no 

podemos dejar de compartir la prédica de Norberto Bobbio(1) quien agrega que (...)para 

protegerlos no basta con proclamarlos.  

 

Si bien los derechos de solidaridad, no-segregación y discriminación tienen en la Argentina 

recepción Constitucional, no funciona el sistema de garantías que les acuerde efectividad. Entre 

las consideraciones teóricas y prácticas existe una brecha de la cual depende el éxito o fracaso 

de la implementación efectiva de los derechos. El Deber-Ser de la norma encuentra su 

contraparte en la realidad, la norma puede ser válida pero carecer de eficacia.  

 

Es válido el derecho a una educación inclusiva pero no son eficaces las herramientas para su 

concreción.   Sólo en un marco de adecuadas condiciones socio-económicas y decisiones 

políticas coherentes se hace posible el cumplimiento de un orden normativo que efectivice los 

derechos enunciados.  

 

Espiell dice: En un mundo caracterizado por la miseria, la enfermedad, la explotación y la 

injusticia (...)los grupos con necesidades especiales son arrinconados en los márgenes del 

sistema, (...) tales condiciones de vida son las que dan origen a las violaciones de derechos. Si 

no hay transformación de las condiciones socio-económicas (para lo cual los mecanismos 

legales son una necesidad) no se podrá concebir el paso de la faz declarativa a una etapa de 

concreción en la realidad. Finaliza Espiell: La razón inicial y profunda de la ineficacia relativa 

del sistema protector en nuestra región se asienta en las falencias de los necesarios soportes 

económicos-sociales y culturales(2)  

 

Casi como respuesta a Espiell, Cassese escribe: Los Derechos Humanos constituyen el 

moderno intento de introducir la razón en la historia del mundo (3)  

 

Los instrumentos jurídicos que brindan el soporte para los derechos de las personas con 

discapacidad comenzaron a transformarse en las últimas décadas del Siglo XX gracias a la 

difusión de la temática de los DDHH en el mundo entero.  

Ester Labatón opina: Hoy en nuestro país aún se palpan los resabios históricos de Espartas. No 

tiramos a nuestros discapacitados desde la cima del monte Taigeto conforme las leyes de 



Licurgo, pero nos creemos de una perfección tal que ante el discapacitados levantamos una 

pared, le ignoramos como si el hecho de no verlos pudiera garantizarnos que no existen o que 

a nosotros no nos va a suceder. En estas condiciones no lograremos armonizar a nuestra 

comunidad pues pretendemos amputar de esta -en vez de integrar- a los discapacitados. 

 

Este proceso sólo podrá revertirse a través de:  

 

a) la concientización de que la interacción es el escalón base de toda realización posterior  

 

b) La apertura educativa y laboral que permitirá advertir que el discapacitado es un igual a 

nosotros y que en el fondo nosotros no dejamos de ser también discapacitados en alguna forma 

de nuestro ser (4)  

 

 

A partir de la obligatoriedad de la escolarización primaria (en el siglo XX.) se detecta en esas 

circunstancias que numerosos alumnos tienen dificultades por seguir el ritmo normal de la clase 

y alcanzar el mismo rendimiento que el resto de los alumnos. Es así como se aplica a la 

educación el principio de división del trabajo y nace una educación especial con centros 

especiales y especializados segregados de la escuela común.  

El rechazo que produjo la educación segregada en los alumnos y padres se cristaliza por 

primera vez en 1959 en la legislación de Dinamarca, con la educación escolar integrada, 

fundamentada en el principio de normalización que será en la década del 70 incorporado por el 

resto de Europa y América del Norte.  

Inicialmente el concepto referenciaba a personas con discapacidad mental pero en la actualidad 

es un concepto ampliamente utilizado para referirse al desarrollo de un tipo de vida tan normal 

como sea posible para todas las personas con discapacidad.  

 

El Principio de Normalización implica el concepto de normalidad, concepto relativo sujeto a 

tiempo y espacio, Liliana Pantano dice al respecto (…) una discapacidad no puede ser 

entendida ahistóricamente. No es lo mismo un amputado en una sociedad avanzada que un 

amputado en una sociedad con graves deficiencias en su seguro de salud y trabajo y con 

derechos sociales y económicos deficientes. La limitación o desventaja (de la persona con 

discapacidad) no está dada exclusivamente por la deficiencia o carencia sino también por la 

misma comunidad a la que pertenece la persona que está impedida. La interpretación de la 

magnitud y las consecuencias de una discapacidad debe estar en función del entorno social en 

que se manifiesta. (5).  

Finalmente la normalización no significa convertir en normal a una persona discapacitada, sino 

aceptarla tal como es, reconociéndole los mismos derechos y servicios que a los demás para 

que pueda desarrollar al máximo sus potencialidades dentro de un estilo de vida lo más 

semejante posible a la normalidad.  

 

Inclusión Escolar 

 

La inclusión escolar es un proceso que pretende unir la EE (escuela especial) con la EC 

(escuela común), se refiere a la integración temporal, física, educativa y social de grupos de 

alumnos con discapacidad con alumnos convencionales, basada en una planificación educativa,  

una adaptación curricular y un seguimiento educativo individual.  

 



Hablaremos entonces de una escuela especial que actúa como apoyo para que los alumnos con 

restricciones puedan acceder a la escuela común, pero ya no hablaremos de una educación 

especial.  

 

La inclusión supone:    

 

a) niños que en su primer escolarización por sus características podrían haber sido dirigidos a 
un centro especial,  

b) niños que de un centro especial pasan a la EC en alguna de las modalidades de integración  

c) o niños que están en aulas comunes que en otras circunstancias pasarían a un centro especial 

pero continúan en el aula común.  

 

Este proceso, por cierto complejo requiere de diversas condiciones para su implementación, 

enumeraremos algunas puesto que no son taxativas, por ejemplo:  

 

*cumplimiento de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, campañas 

de información y concientización, 

  

*legislación interna acorde,  

 

*cambio y renovación de la escuela tradicional,  

 

*programas de detección primaria,  

 

*diseño curricular flexible  

 

*y fundamentalmente adaptaciones curriculares.  

 

Una educación integrada bien planificada, con servicios adecuados y personal capacitado 

ofrecerá ventajas para todos los miembros implicados y por extensión a la sociedad en pleno.  

Adhiero a las palabras de Rafael Bautista Jiménez (6)...una educación inclusiva ofrece ventajas 

para los niños con necesidades educativas especiales por cuanto les posibilita un mayor 

desarrollo intelectual y mejora del aprendizaje, ofrece ventajas para los alumnos 

convencionales en tanto que los hace más tolerantes y sensibles al crear actitudes positivas de 

convivencia (...) para el profesorado también puede suponer ventajas la educación inclusiva en 

cuanto significa un cambio y renovación que actualizará y mejorará la preparación académica 

de los futuros docentes. Para la escuela también puede significar un beneficio toda vez que la 

integración escolar supone una mejora y enriquecimiento del ámbito escolar en sí.  

Los padres de niños convencionales como los padres de niños con discapacidad se benefician 

de la integración al hacerles partícipes de un proceso educativo que enriquece a todos 

haciéndoles más tolerantes, informados y colaboradores. En cuanto a la sociedad que con su 

actitud favorece la inclusión escolar, se convierte en una sociedad abierta, donde es posible la 

convivencia y en donde todos sus miembros encuentran un sitio para participar en la 

resolución de sus problemas y en su propia evolución.”  

 

Los Estados  ausentes  por su falta de política educativa,  de prevención,  de atención primaria, 

de salud,  desarrollo,  alimentación y vivienda deben hacerse responsables de las consecuencias 

de su ausencia. 



 

  Pantano dice: Las sociedades tienen la obligación de hacer que su medio físico en general, 

sus servicios sociales y de salud, sus oportunidades educativas y laborales así como su vida 

cultural y social incluidos los deportes sean totalmente accesibles a las personas con 

discapacidad.. Esto no solo beneficia a los discapacitados sino a la sociedad en su conjunto. 

Una sociedad que excluye a un cierto número de sus miembros es una sociedad empobrecida 

(7)  

 

 

 

El juego y el deporte inclusivos como  herramientas contra la violencia y la discriminación  

 

La educación física escolar, el juego o el deporte son actividades humanas que al igual que 

otras actividades que el hombre realiza en sociedad son reguladas. Además de la regulación 

legal de la que puedan ser susceptibles existen las regulaciones consensuadas que el propio 

grupo acepta internamente. 

En un grupo de niños donde conviven la diversidad cultural, la discapacidad o las diferencias 

sociales el docente de educación física debe apoyar las actividades inclusivas en las que todos 

puedan participar y sentirse protagonistas, descartando el rol del alumno que sólo alcanza las 

pelotas o del alumno que por no poder jugar al futbol anota los tantos o hace un trabajo práctico 

teórico para reemplazar las clases de educación física.  

 

Esos roles y esas tareas son discriminatorias.  Generan diferenciaciones basadas en la condición 

física o mental.  Toda discriminación es un acto de violencia contra el otro.   El docente 

seleccionará o creará junto a sus alumnos juegos donde todos puedan participar para que cada 

alumno se sienta parte  de un grupo y que no sean sus aptitudes físicas o mentales las que lo 

diferencien  negativamente.   

 

Es el docente o coordinador quien debe conducir  la búsqueda de nuevas formas lúdicas que 

nos aleje de los “exitismos” deportivos o de los deportes competitivos usuales  sin perder por 

ello el entusiasmo.  Un maestro que no cree en la nueva  actividad  no podrá transmitir al resto 

de los alumnos la diversión que también puede obtenerse de jugar al gallito ciego  

intercambiando los roles de gallito  con los niños ciegos incluidos en el aula claro que cuando 

no sean gallitos  deberán ser acompañados por otro compañero quien resultara también su guía 

en el juego.  

  

Dentro del campo de juego existe un orden propio absoluto siendo ese uno de los efectos o 

rasgos positivos del juego: crea orden, es orden, el juego exige un orden, ese orden se establece 

convenientemente por acuerdo de partes y con la guía del docente quien debe orientar hacia 

juegos que permitan la participación sin exclusión.  Al tener todos garantizado su lugar en el 

juego entonces estarán en igualdad de condiciones para mostrar sus talentos y habilidades.  

 

Por ejemplo, si en vez de jugar futbol, decidiéramos participar en juegos de puntería, los 

alumnos en SR podrán mostrar su talento, lograr seguridad en sí mismos y adquirir un rol 

activo en el grupo.  

 

El equipo de jugadores propende a perdurar aún después de terminado el juego. El sentimiento 

de hallarse juntos en una situación de excepción mantiene su encanto más allá de la duración de 

cada juego permitiendo conocer a los jugadores, nuevos valores en la integración.  



 

El valor del juego para Huizinga está expresado en el siguiente párrafo: Con la expresión 

“elemento lúdico de la cultura” no queremos decir que entre las diferentes ocupaciones de la 

vida cultural se haya reservado al juego un lugar importante, ni tampoco que la cultura haya 

surgido del juego por un proceso evolutivo, de modo que algo que originariamente fue juego se 

convierta mas tarde en otra cosa que ya no es juego y que suele designarse “cultura”. En lo 

que sigue trataremos más bien de mostrar que la cultura surge en forma de juego, que la 

cultura, al principio, se juega (8)  

 

El juego y el deporte solidariamente practicados, son herramientas de la educación inclusiva. 

En el juego adquirimos valores que luego se integrarán a la vida social que será entonces una 

vida social  sin exclusiones,  participativa y accesible. 
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