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Abstract 

l 

This article analyses the present situation of secondary school P.E. 
teachers in the city of Barcelona, in the face of special educative 
needs. This study is the continuation of the one already published 
on primary school P.E. Teachers (Hernández, Hospital and López, 
1997). This investigation is centred on the analysis ofthe attitude 
and professional development of teachers as necessary elements 
in the successful attention to students with special educative 
needs. This is a social-educative study on the situation (attitude 
and formation) of the teachers with respects to the students with 
special educative needs. The treatment of the data begins with a 
questionnaire among a sample of PE Teachers, changing some of 
the questions of the original questionnaire that was previously 
used (Hernández, Hospital and López, 1998). The authors 
emphasise in the study the positive response of the PE Teachers to 
integration (although not categorically) as well as the pedagogic 
limitations of the teachers to face up to the students with special 
educative needs, especially the teachers difficulties in producing 
adequate individual timetables/programmes. Another relevant 
aspect mentioned by the teachers is the limitations and lack of 
means and equipment to face the special educative needs, 
underlining a lack of sensibility on the part of the administration 
on this subject. We also emphasise that the initial formation of the 
teachers to deal with the special educative needs seems to be 
inadequate and should be centred on more methodological ad 
didactic aspeds. 

Resumen 

Este artículo analiza la situación actual del profesorado de Educación 

Física de Secundaria, en la ciudad de Barcelona, ante las necesida

des educativas especiales. Este estudio es la continuación del estu

dio ya realizado y publicado sobre el profesorado de Educación Físi

ca de Primaria (Hernández, Hospital y López, 1997). Esta investiga

ción se centra en el análisis de la actitud y el desarrollo profesional 

de los docentes como elementos necesarios en el éxito de la aten

ción a los alumnos con necesidades educativas especiales. Éste es 

un estudio socioeducativo sobre la situación (actitud y formación) 

del profesorado con respecto a los alumnos con necesidades edu

cativas especiales. El tratamiento de los datos se realiza a partir de la 

administración de un cuestionario entre una muestra de profesora

do de Educación Física, variando algunas preguntas del cuestionario 

original utilizado anteriormente (Hernández, Hospital y López, 

1998). Los autores constatan en el estudio la positiva respuesta del 

profesorado de Educación Física hacia la integración (aunque no de 

forma categórica) así como las limitaciones pedagógicas del profe

sorado para hacer frente a los alumnos con necesidades educativas 

especiales, especialmente las dificultades del profesorado en reali

zar adecuaciones curriculares individuales. Otro aspecto destacado 

por el profesorado encuestado son las limitaciones y la falta de me

dios y materiales para hacer frente a las necesidades educativas es

peciales, subrayando una falta de sensibilidad de la Administración 

respecto a este tema. También se constata que la formación inicial 

de los docentes para atender a las necesidades educativas especia

les parece como inadecuada y que debería centrarse en aspectos 

más metodológicos y didácticos. 

Introducción 

Las diferencias individuales en el aprendizaje y las implicaciones que 

tienen para una enseñanza eficaz son siempre objeto de investiga

ción, así como los programas de innovación destinados a mejorar 

los resultados escolares. Educar en la diversidad y en el concepto de 

adaptaciones curriculares son estrategias alternativas en el proceso 

de enseñanza. 
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la creación de ambientes de aprendizaje 

que responda en la practica a las diversas 

necesidades del alumnado es un reto conti

nuo en los esfuerzos de la reforma educati

va. la educación adaptada a las característi

cas del alumnado es para los que investigan, 

los docentes y los que legislan una altemati

va prometedora para responder a las distin

tas formas de aprender que tienen los 

alumnos, desde los que presentan margina~ 

ción social hasta los que presentan discapa

cidades psíquicas. 

la premisa básica de una educación adapta

da a las nec,esidades .educativas especiales 

de los alumnos, es que el éxito del aprendi

zaje se optimiza cuando se les proporciona 

experiencias que se construyen a partir de 

su competencia inicial, y que responden a 

las necesidades de su aprendizaje. 

Los proyectos curriculares que responden 

de un modo practico y real a las necesida

des educativas especiales, parten de la base 

de que la variedad en el progreso de apren

dizaje de cada alumno ha de ser esperada 

por los profesores, los padres y los mismos 

alumnos. En este sentido. no deben etique

tarse los problemas de aprendizaje como 

un fracaso sino como una ocasión para lo

grar una enseñanza más avanzada. 

En consecuencia, se espera que a la mayo

ría del alumnado, se les pueda proporcio-

ciones 01 currículo (adaptaciones curricu

lares. adaptaciones de las tareas. adaptacio

nes al estilo de aprendizaje del alumno ... ). 

la educación de alumnos con necesidades 

educativas especiales no quiere decir que 

nuestros alumnos tengan que trabajar solos 

o que la enseñanza no tenga que ser es

tructurada. todo lo contrario. Entre las ca

racterísticas de la Educación está el desarro

llar los contenidos conceptuales y procedi

mentales necesarios para resolver los pro

blemas. y la responsabilidad del alumno en 

su aprendizaje y motivación. Las decisiones 

sobre el contenido del currículo y la se

cuencia de la enseñanza deben ser realiza

das fundamentalmente por el profesor, ba

sadas en la estructura del currículo y en la 

valoración que este tiene de las necesida

des y características de los alumnos. 

Entre otros. estos son algunos de los motivos. 

a partir de los cuáles el profesorado debe co

nocer. formarse y disponer de estrategias 

para atender a los alumnos con necesidades 

educativas especiales. En consecuencia. el 

profesorado de Educación Física (al igual que 

el resto del profesorado) debe estar prepara
do para intervenir con los alumnos con nece

sidades educativas especiales, y para ello, en

tre otros parámetros es necesario comenzar 

a identificar las actitudes y las posibles deficien

cias de formación del docente respecto a los 
nar una enseñanza sin tener que recurrir a alumnos con necesidades educativas especia-

la segregación de un segundo sistema edu- les (en los centros educativos de enseñanza 

cativo (centros de recursos. o también lIa- secundaria). Éste es un primer estudio, en 

mados centros específicos). Estos centros este sentido, en el ámbito de la Enseñanza 

proporcionan servicios especiales compen- Secundaria Obligatoria. 

satorios. que en su mayor parte no son la 

solución para estos alumnos. 

la Educación Adaptada a las necesidades 

educativas especiales pretende proporcio

nar experiencias de aprendizaje que le ayu

den a conseguir los fines educativos necesa

rios al alumnado. El término adoptado se 

refiere: a la modificación de los ómbitos 

o contextos de aprendizaje del centro 

para responder de un modo efectivo a las 

diferencias de los alumnos (adaptaciones de 

acceso y de comunicación). al desarrollo 
del ajuste de lo enseñanza poro que 
aprendo en estos ambientes (priorizar 

los contenidos en función de la posibilidad 

de promoción del alumno .. . ) y las adecua-

DIseño de la investigación 

El diseño de la investigación sigue en las lí

neas ya planteadas en el precedente estudio 

(Hemández. Hospital y López. I 997), reali

zado sobre una muestra de centros de pri

maria de la ciudad de Barcelona. El motivo 

de continuar con idénticos planteamientos . 

es englobar ambos estudios en una única 

realidad y dentro de un mismo marco inves

tigador. 

Los conceptos claves que se derivan de las 

hipótesis presentadas para su operacionali

zación son: a) actitud positiva respecto a la 
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diversidad; b) reconocimiento de las limita

ciones pedagógicas; e) imputación de éstas a

la Administración; d) falta de sensibilidad res

pecto a la diversidad a la Administración; e) 

falta de medios materiales; f) formación defi

ciente; g) falta de demanda de Formación 

Permanente; h) sensación de desborda

miento ante las exigencias que implica la 

atención a la diversidad e i) desgana ante el 

esfuerzo adicional. Cada uno de ellos puede 

ser reformulado como hipótesis operativas. 

a las que dar respuesta con la investigación 

empírica. Así pues. los indicadores medibles 

con los que afirmar o rechazar dichas hipó

tesis son los porcentajes de respuestas posi

tivas o negativas recogidas en la muestra a 

cada una de las preguntas del cuestionario. 

En la medida de lo posible. se ha buscado 

siempre formular más de una pregunta para 

dar respuesta a una hipótesis; se han intenta

do formular bien una vez en afirmativo y otra 

en negativo. bien una vez en preguntas 

abiertas y otra en cerradas -con el fin de mi

nimizar la subjetividad inducida por la formu

lación o la situación en el cuestionario de las 

preguntas. o por lo menos detectarla en el 

momento en que las respuestas sean con

tradictorias. Esta reformulación se proría 

glosar como sigue: 

a) la actitud de los profesores de Educa-

ción Física respecto a la atención a la di-

versidad será mayoritariamente positiva. 

b) Los profesores de Educación Física reco-

nocerán en su mayoría sus limitaciones 

pedagógicas para hacer frente a la aten-

ción a la diversidad. 

e) Las limitaciones para hacer frente a la 

atención a la diversidad se imputarán 

mayoritariamente a la Administración. 

d) la mayoría de profesores de Educación 

Física imputan una falta de sensibilidad a 

la Administración respecto a la atención a 

la diversidad. 

e) Las limitaciones para hacer frente a la 

atención a la diversidad son imputadas 

mayoritariamente a la falta de medios 

materiales. 

f) La formación para hacer frente a la 

atención a la diversidad será considera-

da por la mayoría del colectivo como 

deficiente. 
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g) Las deficiencias en la Fonnación Penna

nente respecto a la atención a la diversi

dad en Educación Física son debidas a la 

falta de demanda por parte del colectivo 

de profesores. 

h) Se detecta una sensación de desborda

miento por las exigencias que implicaría 

la atención a la diversidad en la mayoría 

de profesores de Educación Física. 

i) Se detecta desgana en el colectivo de 

profesores de Educación Física a realizar 

esfuerzos adicionales para atender la di

versidad en el aula. 

Como puede verse por el tipo de hipótesis 

que se plantean, su estudio pasaría por una 

recogida de infonnación de tipo cualitativo 

(entrevistas en profundidad). Sin embargo, 

hay diferentes motivos por los que se ha op

tado por la investigación cuantitativa. No sola

mente los aspectos comentados en el primer 

estudio, que sin duda es primordial, nos ha 

llevado a esta decisión. El hecho de que ya 

existieran estudios previos en este ámbito en 

otros contextos, hacía quizás menos aconse

jable un abordaje teórico del tema. La elabo

ración de una teoría globalizadora y universal 

requiere previamente investigaciones de base 

que plasmen los ponnenores de la realidad 

que pretende ser conceptualizada. 

Para la elaboración de la encuesta utilizada 

en esta investigación, se retomó la encuesta 

planteada en el precedente estudio. En 

aquella primera encuesta, se tuvo en cuen

ta propuestas ya existentes a las que se aña

dieron cuestiones que permitían dar res

puesta a las hipótesis anteriormente plan

teadas. Estas propuestas eran, en primer lu

gar, la adaptación del cuestionario ya exis

tente (Barroso, 1991) realizada por Her

nández (1995) para el curso de postgrado 

de Actividades Físicas Adaptadas, en segun

do lugar, los aspectos propuestos por otros 

estudios sobre el tema como la experiencia 

con alumnos con necesidades educativas 

especiales (Rizzo y Vispoel, 1992), sexo y 

edad (Marston y Leslie, 1983; Rizzo y Vis

poel, 1991) o la experiencia educativa en 

general (Solomon y Lee, 1991), como se 

recoge en Hernández (1995), y finalmente, 

las propuestas de formulación hechas por 

Verdugo (1994). En esta segunda encuesta 

apunts 

. EDUCACiÓN FÍSICA Y DEPORTES, 

(ver anexo), se introducen dos nuevas pre

guntas que intentan afinar más para confir

mar o negar nuestras hipótesis. Se preten

de detenninar la tendencia si realmente 

existe una falta de demanda por parte del 

profesorado de Educación Física para reali

zar cursos ante la atención a la diversidad, y 

si se detecta desgana en el colectivo de pro

fesores ante la realización de esfuerzos adi

cionales para atender a la diversidad en el 

aula, aspectos que en el precedente estu

dio no quedaban claramente definidos. 

Además, se incluye dentro del apartado so

bre los datos de la muestra dos preguntas 

sobre si existen alumnos con necesidades 

educativas especiales en el centro y si este 

alumnado realiza las clases de Educación fí

sica. La introducción de estas dos variables 

ha sido motivada por la imposibilidad de 

conseguir datos, a partir de la Administra

ción educativa, sobre aquellos centros que 

acogen alumnos con necesidades educati

vas especiales (Enseñanza Secundaria). 

Elección de la muestra 

La población sobre la cual se va a centrar 

esta investigación son los centros públicos 

de Secundaria de la ciudad de Barcelona. 

Detenninaremos como centros públicos 

aquellos que dependen de la Administra

ción (económica y administrativamente), 

encontrando, así, centros dependientes del 

Departament d'Ensenyament de la Gene

ralitat de Catalunya, del Ayuntamiento de 

Barcelona, de la Diputación de Barcelona y 

del Ministerio de Defensa. Como centros 

de Secundaria, englobaremos solamente 

aquellos que realicen alguno de los siguien

tes niveles educativos y en los cuales se im

parta Educación Física: BUP, FP 1, Educa

ción Secundaria Obligatoria, y Bachillerato. 

Los datos de estos centros educativos han 

sido extraídos de la HGU(O de Centres Do
cents de Borcelono H Gunio 1996), editada 

por el Ayuntamiento de Barcelona, y de la 

guía Hlmp/ontoció del 1 r curs d'ESO a 

Borce/onoH (Curs 1996-97), editada por el 

Departament d'Ensenyament de la Gene

ralitat de Catalunya, por ser las guías de más 

reciente publicación. Así. en Barcelona ciu

dad existen 76 centros públicos de secun-
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daria, que es la delimitación realizada por 

nosotros en la población de estudio. 

Diseño de la muestra 

La recogida de los datos se realizó a partir 

de un muestreo aleatorio simple sin reposi

ción sobre la población de centros públicos 

de secundaria de la ciudad de Barcelona, 

previamente detenninada, donde cada in

dividuo de la población tiene la misma pro

babilidad de ser elegido. Este tipo de mues

treo se utiliza cuando los elementos de la 

población son homogéneos respecto a la 

característica a estudiar, es decir, que no 

existen diferencias significativas entre los in

dividuos pertenecientes a la población o 

que no existe algún tipo de infonnación re

levante que conviene tener en cuenta a la 

hora de seleccionar la muestra. 

Para la selección de la muestra de estudio 

primero se ha identificado numéricamente 

a todos los centros públicos de secundaria, 

según los criterios ya establecidos anterior

mente, de Barcelona ciudad. El tamaño de 

la muestra es de 35 centros de enseñanza 

secundaria (lES). La incapacidad temporal 

de pasar el cuestionario a todos los centros, 

ha hecho que hayamos detenninado un ta

maño de muestra acorde con nuestras po

sibilidades temporales y que a la vez fuera 

representativo. Como el tamaño de la po

blación a estudiar es inferior a 500 centros 

en la ciudad de Barcelona y para que el es

tudio garantice un mínimo rigor, sabemos 

que el límite inferior razonable a utilizar es 

de 30 individuos, que es otro número criti

co para la fiabilidad de la investigación. Para 

aseguramos la obtención de estos 30 indivi

duos, se detennina como tamaño final de la 

muestra el mencionado de 35 individuos. 

Para la obtención de los centros que inter

vendrán en el estudio, se ha utilizado el 

programa infonnático llamado Ho/eo H 
, ya 

utilizado en la precedente investigación 

(Hemández, Hospital y Pérez, 1997) el 

cual nos permite la aleatoriedad en el 

muestreo. El funcionamiento de este pro

grama es muy sencillo, siendo indepen

diente del tamaño de la población y de la 

muestra. La aleatoriedad de este programa 

se debe a que coge como semilla para la 



creación de números aleatorios el reloj del 

ordenador; sin esta semilla los números 

que se seleccionasen serían siempre los 

mismos. Para la elección de la muestra con 

este programa primero se le ha de dar el ta

maño de la población (mínimo y máximo), 

en este caso entre I y 76, Y luego determi

nar el tamaño de la muestra (valores a es

coger entre el mínimo y máximo). 

Temporización y obtencl.ón 
de los .'os 

La encuesta se administró durante los me

ses de abril y mayo del curso escolar 96-97. 

Para la obtención de los datos los entrevis

tadores fueron personalmente a los cen

tros seleccionados, administrándose el 

cuestionario creado para tal motivo. Previa

mente, se envió una carta a la dirección del 

Instituto de Enseñanza Secundaria (lES) in

formándoles del objetivo del estudio y de 

nuestra próxima visita, y se concertó telefó

nicamente una cita con el profesor de Edu

cación Ffsica. En el supuesto de que existie

ra más de un profesor de Educación Ffsica 

en el centro, se dejaría a elección de los 

profesores quien tendría que realizarla. Las 
encuestas fueron administradas personal

mente al profesor de Educación Ffsica de las 

escuelas seleccionadas. Las pautas para el 

cumplimiento de la encuesta se dieron an

tes de su realización. Asimismo, los admi

nistradores de la encuesta estuvieron junto 

al profesor encuestado para asesorarle en 

cualquier duda que pudiera surgir, pero 

también para controlar que se estaba ha

ciendo dentro de las normas establecidas. 

Tralamlenlo de los .'os 

El objetivo es recopilar toda una serie de in

formaciones en relación con la actitud del 

profesorado de Educación Ffsica de Secun

daria, de la ciudad de Barcelona, ante los 

alumnos con necesidades educativas espe

ciales. Su posterior tratamiento nos servirá 

para descubrir las posibles relaciones entre 

las actitudes detectadas y los déficits de 

oferta y demanda en la formación perma

nente, en los términos planteados en la for-

datos seguirá, portanto, el formato estable

cido en las hipótesis. Así, para cada una de 

ellas se irán abordando todas aquellas pre

guntas que nos sirvan para su confirmación 

o rechazo. El análisis univariante será nues

tra herramienta principal de trabajo. Basán

dose en este análisis podremos deducir re

flexiones que nos muestren la tendencia del 

profesorado de la muestra analizada en 

sentido favorable o contrario a las hipótesis 

que nos habíamos planteado. Tal como és

tas se han planteado, su aceptación o re

chazo pasan por un análisis cualitativo ya 

que no tendría sentido ante las reflexiones 

que nos hemos propuesto la formulación 

de hipótesis cuantitativas. 

Caraclerísticas de la muestra 

Los centros de secundaria que han colabo

rado en esta investigación han sido un total 

de 30, de los 35 seleccionados inicialmen

te. Los motivos de no poder administrar el 

cuestionario a la totalidad de los centros se

leccionados han sido por la imposibilidad de 

contactar con el profesorado de estos cinco 

centros restantes, dentro de los plazos de 

tiempo establecidos. 

De los 30 centros de secundaria que han 

participado en la encuesta un 73% tienen 

alumnos con necesidades educativas espe

ciales en el centro en las diferentes áreas, 

un 20% no tiene alumnos con nee y el res

to no sabe o bien no contesta (ver fig. 1). 

CenIroe de l ...... rKI6n PIIrtlclPII-

Estos datos se han obtenido a partir de las 

respuestas facilitadas por el profesorado a 

los cuales se les administró el cuestonario. 

Comparación de las muestras de centros que 

realizan integración (Primaria y Secundaria). 

A través de las respuestas de los profesores se 

ha encontrado que en un 63% de los centros 

de secundaria existen alumnos con necesida

des educativas especiales en las clases de 

Educación Ffsica y un 30% en los cuales no 

acuden estos alumnos. Comparando estos 

datos con los obtenidos en la pregunta ante

rior, apreciamos la falta de coincidencia entre 

el porcentaje de centros de secundaria que 

tienen alumnos con nee (73%) y el porcenta

je de alumnos con nee que acuden a las cia

ses de Educación Ffsica (63%). Se ha intenta

do explorar si algunos de los datos caracterís

ticos de la muestra podían ser determinantes 

en esta respuesta (etapa donde ejerce el pro

fesorado, sexo, experiencia, edad, etc.). 

También se ha estudiado si algunas de las pre

guntas planteadas en el cuestionario (conoci

miento de las propuestas educativas de la 

LOGSE, capacidad de elaborar A:lecuaciones 

Curriculares Individualizadas, etc.) podían in

fluir en los datos obtenidos. No obstante, nin

guna de las variables analizadas se han mos

trado determinantes para dar una posible ra

zón. Sin embargo, podría apuntarse otra ex

plicación. La diferencia entre ambos porcen

tajes puede ser motivada por una incorrecta 

aplicación de la legislación vigente sobre la 

atención a los alumnos con necesidades edu-

en el eetudlo .nwtor (_ de PrlIIIIII'III) 

Integración 16 (36%) 

~ 
No Integración 29 (64%) Integración 

22 (73%)~ ___ _ 

11_ de _ de s.cuncMI'III 

q ... -'ID" IaII ...... rKI6n 

NSlNC 
2(7%) 

mu�ación de las hipótesis. El análisis de los FIgura 1. ComJHIt'act6n de las muestrlls de amtros que reallzon /nI8gracI6n (Primaria y Secundaria). 
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__ del __ _ 

... _ ... "..-Ie 

TocaJmente de acuerdo 
38 (38%) 

~
lndl"","I. 
4(4%) 
Bastante en 
deoacuenIo 

_ de acuerdo 2 (2%) 

56 (56%) 

- En CACIÓN FÍSICA y DEPOHTES -

Indiferente 
5 

-. ... _ ....... undertll 

CompronolYo 
y
(10%) -(29%) 

0Ir00 
(32%) _ ... - ... -

Figura 3. ActíJudes que debe poseer. además de la fomulCión adecuada, el profesor que 1mpat1e enseñanza en la es
cuela orditlllria con niños Integrados. 

cativas especiales en las clases de Educación 

Física. Así, esta diferencia podría ser debida a 

la aplicación inadecuada de la normativa ante 

este tipo de alumnado, permitiendo la exen

ción de las clases de Educación Ffsica a los 
alumnos con nee, planteamiento que en la 
actualidad no puede realizarse atendiendo a la 
letra de la LOGSE y a la Orden I O de Julio de 

1995 por la que se regula la adaptación del 

cuniculo de Educación Física. 

Resulttulos 
de 1tI1nvestigaclón 

El estudio se ha centrado en los centros pú

blicos de Educación Secundaria de la ciudad 

apunts 

de Barcelona, que impartan ya sea ESO, 

Bachillerato, BUP o FP l. Así, el total de 

centros públicos de Secundaria es de 76. A 

diferencia del anterior estudio (Hemández, 

Hospital y López, 1997), sobre centros de 

primaria, ha sido imposible determinar en 

nuestra población (todos los centros de 

Barcelona) que porcentaje de Institutos de 

secundaria están realizando integración. 

No obstante, esta información se ha podi

do lograr a partir de la muestra obtenida. 

Así, y a partir de los datos obtenidos de las 

encuestas, el 73% de los centros de secun

daria tienen alumnos con necesidades edu

cativas especiales. También es importante 

resaltar que en el 63% de los centros en-
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cuestados encontramos alumnos con nee 

que acuden a las clases de Educación Física, 

no coincidiendo este porcentaje con el de 

alumnos con nee que acuden a los centros 

de secundaria de la ciudad de Barcelona. 

La mayoría del profesorado de Educación Ff

sica de Secundaria muestra actitudes positivas 
hacia la integración, sin darse, no obstante, de 

forma categórica (figura 2). La falta de contac

to y experiencias con alumnos con necesida

des educativas especiales se apunta como 

una de las posibles causas, de no mostrar uní

vocamente actitudes positivas hacia la integra

ción. Los profesores de Educación Ffsica re

conocen, en su mayoría, toda una serie de li

mitaciones pedagógicas para atender corree

tamente a la diversidad del alumnaclo dentro 

de la clase de Educación Física, destacando las 
dificultades para realizar adecuaciones curri

culares individualizadas. 

También es relevante las actitudes y com

portamientos que el profesorado cree que 

deben poseer ante los alumnos con nee (fi

gura 3). Muestra una especial relevancia la 

paciencia, así como la tolerancia y la com

prensión, pero apuntándose también la 

profesionalidad del profesorado como un 

aspecto importante. 

El profesorado de Educación Física imputa a 

la Administración las limitaciones y la falta de 

medios y materiales para hacer frente a las 

necesidades educativas especiales, desta

cando una falta de sensibilidad de la Admi

nistración respeto a este tema. 

En líneas generales, el profesorado encuesta

do cree que la formación del profesorado no 

es adecuada para atender a los alumnos con 

nee en los centros públicos de secundaria (fi
gura 4). Esta formación debería centrarse en 

aspectos metodológicos y didácticos, aspec

tos curriculares, en aspectos concretos de 

cada centro y en función de las características 

del propio centro y de su realidad, permitién

doles así poder atender a los alumnos con 

nee, y evitando que sea el profesor de apoyo 

el único encargado de su enseñanza. 

La formación del profesorado es adecuada 

para hacer frente a la enseñanza de niños 

con necesidades educativas especiales. 

Se constata que existen indicios de que la 

mayoría del profesorado de Educación Físi

ca de la muestra no presenta interés por 
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Figura 4. La/onnación del profosorado es adectUJda para hacer frente a la ellSelianza de /liños cO/l/lecesldades 
educativas especiales. 

realizar cursos de formación permanente 
ante las necesidades educativas especiales. 
También se comprueba claramente que el 
profesorado no solicita a la Administración 
la realización de cursos relacionados con la 
enseñanza de alumnos con nee. Todos los 
resultados obtenidos nos muestran que 
existe una clara deficiencia en el desarrollo 
profesional ante los alumnos con nee. 
Como sucedfa en la investigación anterior, 
(Hemández, Hospital y L6pez ; 1997), el pro

fesorado no muestra una sensación de des

bordamiento por la indusión de alumnos con 
necesidades educativas especiales en las cia
ses de Educación Ffsica. Se detectan indicios 
de una sensación de desgana en el profesora
do de Educación Ffsica de Secundaria en par

ticipar en cursos de forrnaci6n para atender a 

los alumnos con nee. La realización de es
fuerzos adicionales, que supondrfa la partici

pación en estos cursos, se apunta como la 
posible causa. Para terminar, recogemos una 
de las conclusiones del estudio anterior (Her

nández, Hospital y L6pez; 1997) Y que tiende 
a confirmarse en el actual: "ante el discurso 
ideológico de aceptación de las necesidades 

educativas especiales, la actitud del profesora
do era mayoritariamente positiva, mientras 

que ante la necesidad de forrnaci6n el propio 

profesoradó no demandaba una formación 

continuada" . 
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ANEXO 

LA FORMACiÓN CONTINUA DEL PROFESORADO 
Y LA ATENCiÓN A LA DIVERSIDAD 

PROTOCOLO DEL CUESTIONARIO 

Le agradecemos de antemano su colaboración en este proyecto. Con él pretendemos dar a conocer la situación en que se en
cuentra la atención a la diversidad en la Educación Ffsica en nuestros centros docentes. Para ello le pedimos que nos respon
da al siguiente cuestionario. Este plantea una serie de preguntas respecto a la adecuación de la Formación Continua y sobre la 
actitud del profesorado de Educación Ffsica de secundaria ante la diversidad. 
Su respuesta requiere en la mayorla de casos tan sólo una cruz o una palabra. Excepcionalmente se le piden varias propues
tas o algún comentario. El cuestionario tiene una duración entre 15 y 20 minutos. La información será tratada estadfstica y con
fidencialmente, ya que no se pretende en ningún momento el análisis individual de los profesores de Educación Ffsica sino del 
colectivo global. 
Debemos disculpamos por haber renunciado a utilizar expresiones que incluyan ambos sexos (p. ej.: niñas/os) para facilitar la 
legibilidad del cuestionario. No obstante, todas las preguntas se dirigen a ambos sexos. 

ENCUESTA 

Datos Iniciales 
Edad: Sexo : __ _ Experiencia docente (años): ___ Titulación: ____________ _ 

Etapa donde ejerce: [J Educación Secundaria Obligatoria (1· ciclo/2g ciclo) 
[J Bachillerato 

Situación actual: 

[J BUP 
[J Formación Profesional 

[J funcionario 
[J interino 
[J sustituto 
[J otros _______ _ 

¿El cantro donde trabaJa tiene alumnoa con necesidad .. educativas especiales? 

[J Sr [J NO 

¿Existen alumnoa con necesidades educativas especial .. en las cla888 de Educación Frslca del centro? 
[J Sr [J NO 

1. ¿Conoce las propuestas que plantea la Reforma Educativa sobre la atención a la diversidad? 

[J a) Las conozco plenamente 
[J b) Las conozco ligeramente 
[J c) No las conozco 

2. ¿Ha participado en actividades de formación permanente sobre alumnoa con necesidades educativas esp&
clales? 

[J Sr [J NO Si la respuesta es Sr señale que actividades: 

3. ¿Ha solicitado a la Administración cursos de formación ante la atención a la diversidad? 

[J sí [J NO Si la respuesta es sí señale si se los han concedido y en qué consistlan: 
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4. ¿Cree que el eletema de formacl6n Inicial del profeaorado es adecuado? 

osI ONO Si la respuesta es NO señale las causas: 

5. La puesta en préctlca de le atencl6n a la dlvereldad lleva conelgo: 

O a) Problemas para llevar a cabo la enseiianza de los alumnos. normales 
O b) Problemas para atender a los alumnos integrados 
e e) Conflicto entre los profasores 
O d) Otros problemas 

8. La formacl6n permanente deberfa centrarse ante todo en loa elgulentes temae: 

7. ¿A qué cree que 88 debe el rechazo de muchoa profesores hacia el fen6meno de la IntegracI6n?: 

O a) La comprobación de la imposibilidad de llevar a cabo con eficacia su enseiianza ante la presencia de nif\os con 
problemas 

O b) La consideración de que es mejor la enseñanza de los niiios disminuidos en centros especificos 
e e) Otros motivos (especifrquelos): 

8. El profeeor que Imparte eu en88f1anza en la escuela ordinaria con nlfloalntegradoa debe poseer ademée de la for
macl6n adecuada lae elgulentes actitudes: 

e a) _______ _ 
Ob) ______ _ 
Oe) ______ _ 

9. ¿Conaldera que puede elaborar una adecuación curricular Individualizada en educación Fielca? 

O a) sr 
O b) sr, pero con dificultades 
O e) No 

10. Sel'laleloa aapectoa concretos en loa que falla eu formación para la docencia con alumnoa con necealdades &du
catIvaa especIalea: 

O a) Elaboración de adaptaciones curriculares individuales 
e b) Organización de la enseft8nza en el aula 
O e) Metodologra Individualizada y trabajo cooperativo 
e d) Evaluación y seguimiento 
e e) Otros (especlfrquelos): 

11. Ordene según eu Importancia las actitudes pereonalea que cree que el profesor en la en88f1anza de alumnoa con 
n8CHlcladea educativa. eapeclalea debe po ... r: 

__ salud 
__ autoaceptación 
__ sentido ético 

__ capacidad de trabajo en equipo 

__ capacidad de empatfa 
__ comprensión 
__ paciencia 
__ sentido positivo de la vida 
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A continuación .. exponen toda una .... de cuestiones sobre la necesidad Y adecuación de la FOFmIIé:lón permanen
te en relación a la atención a la dlveraldad en Educación Frslca y sobre conocimientos previos de determinadas deft
ciencias y su Inclusión en cla ... Sef\ale si en relación a ellas esté: 

-2 = Totalmente en desacuardo 
. -1 - Bastante en desacuerdo 

O - NI de acuerdo ni en desIIcuerdo 
+1 = Bastante ele acuerdo 
+2 = Totalmente de acuerdo 

12. La integración de alumnos con necesidades educativas especiales en las clases de edu-
cación trsica es posible. -2 -1 O +1 +2 

13. La Administración dedica los medios suficientes para ia formación permanente del profe-
sorado. -2 -1 O +1 +2 

14. El profesorado de Educación Flslca no participa en actividades de formación permanente 

ante la atención a la diversidad motivado por la desgana que produce la realización de es-

fuerzos adicionales. -2 -1 O +1 +2 
15. El trabajo en equipo de los profesores tutores, de los profesores de apoyo y de otros es-

pecialistas mejora la calidad de enseñanza. -2 -1 O +1 +2 
16. La formación del profesorado es adecuada para hacer frente a la enseñanza de niños con 

necesidades educativas especiales. -2 -1 O +1 +2 
17. La integración ha promovido mi interés por el perfeccionamiento profesional. -2 -1 O +1 +2 
18. La formación peimanente del profesorado se deberla llevar a cabo en el propio centro de 

trabajo a través de orientaciones y apoyo de otros profesionales, a fin de resolver los pro-

blemas reales que surgen en su actividad docente. -2 -1 O +1 +2 
19. Las funciones del profesor de apoyo son encargarse absolutamente de la enseñanza de 

los niños con necesidades educativas especiales mientras el profesor tutor atiende a los 

demás niños. -2 -1 O +1 +2 
20. La formación permanente del profesorado se deberla efectuar mediante la asistencia a 

cursos espec;:lfIcos impartidos dentro del horario laboral. -2 -1 O +1 +2 
21 . El sistema actual de formación permanente del profesorado es válido. . -2 -1 O +1 +2 
22. La formación permanente es importante para mejorar la labor docente de los profesores 

con niños de integración. -2 -1 O +1 +2 
23. Los responsables de la Administración que están a favor de la integración están más inte-

resados en decisiones de tipo financiero que en la adecuación educativa en la escuela. -2 -1 O +1 +2 
24. La integración tiende a ser impuesta más que a realizarse una divulgación e información 

sobre la misma. -2 -1 O +1 +2 
25. La mayorla de las actuaciones que los profesores hacen con los alumnos normales en 

clase son apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales. -2 -1 O +1 +2 
26. Los centros tienen los medios y recursos materiales necesarios para la atención a la di-

versidad. -2 -1 O +1 +2 
27. Los profesores de Educación Especial llevan a cabo la enseñanza de tipo diagnóstico 

prescriptivo más adecuadamente que los profesores de educación normal. -2 -1 O +1 +2 
28. Los niños con necesidades educativas especiales deben centrar la atención del profesor. -2 -1 O +1 +2 
29. Para cada tipo de alumnos con necesidades educativas especiales se requiere una se-

sión de Educación Flsica concreta por lo que no es conveniente tener personas con dis-
tintas deficiencias en una misma clase. -2 -1 O +1 +2 

30. Para los alumnos con discapacidad sensorial es aconsejable la presencia de un profesor 
de refuerzo en el aula de Educación Flsica .. -2 -1 O +1 +2 

31. Para los alumnos con discapacidad psfquica; su atención en instituciones especiales 
contribuye mejor a su educación. -2 -f O +1 +2 

32. Los alumnos con discapacidad flsica se sienten a disgusto al no poder rendir como el res-

to de sus compañeros en la clase de Educación Flsica. -2 -1 · 0 +1 +2 
33. En este apartado puede expresar aquellas opiniones respecto al tema de la diversidad 

que desearla que fuesen oldas por la Administración. 
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