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Este estudio aborda la figura del peregrino que recorre el 
Camino de Santiago en la actualidad, teniendo por objeto ana-
lizar tanto las expectativas que tiene antes de iniciar el recorri-
do de cientos de kilómetros, como las vivencias en la actividad 
físico-deportiva que ha experimentado a lo largo de la ruta. 
Este itinerario (Patrimonio Mundial de la Humanidad y Primer 
Itinerario Cultural Europeo) vive unos momentos de gran auge 
a finales del siglo xx y principios del xxi, convirtiéndose en un 
fenómeno de masas, en una moda, en la que el componente 
físico y deportivo de su recorrido adquiere cada vez más impor-
tancia. La forma de vida en la sociedad postmoderna ha esti-
mulado en las personas el deseo de retornar a la naturaleza, de 
encontrarse a sí mismos y de experimentar nuevas vivencias. 
Ahora, las actividades físico-deportivas de aventura en el me-
dio natural, como el senderismo o el cicloturismo, adquieren 
gran protagonismo como prácticas recreativas de ocio y de 
nuevas formas de turismo.

Para la consecución de los objetivos planteados en este tra-
bajo se opta por una metodología de investigación cuantitativa, 
utilizando métodos descriptivos, la encuesta como técnica y el 
cuestionario como instrumento. Son dos las poblaciones objeto 
de esta investigación. Por un lado, los peregrinos que inician en 
Roncesvalles (a pie o en bicicleta) su recorrido del Camino de 
Santiago en España y, por otro, los que llegan a Compostela tras 
su “viaje” jacobeo (a pie o en bicicleta). La recogida de datos se 
realizó durante el verano de 2003, tanto en Roncesvalles como 
en Santiago, mediante la aplicación de dos cuestionarios au-
toadministrados y rellenados en presencia de los investigadores 
(el trabajo de campo se desarrolló con cuestionarios traducidos 
a cinco idiomas: español, inglés, francés, alemán e italiano).

Como principales conclusiones indicar que los peregrinos 
recorren el Camino por diversos motivos, combinándose los de 
índole espiritual, culturales, deportivas y de relación con otras 
personas. Es interesante destacar la mayoría disfruta haciendo 

actividad físico-deportiva por la ruta y, en general, todos los 
peregrinos ven satisfechas sus expectativas al finalizar este iti-
nerario y volverían a recorrerlo, si bien el principal cambio que 
realizarían para una nueva peregrinación sería llevar a cabo 
una preparación física específica y adecuada para la misma.

Esta ruta, tradicionalmente recorrida por razones religiosas, 
se ha adaptado a la época contemporánea y constituye en la 
actualidad un escenario en el que están presentes los distin-
tos elementos del ocio y de las actividades físico-deportivo-
recreativas en el medio natural. La práctica del peregrinaje 
actual guarda una estrecha relación con el senderismo y el 
cicloturismo, y supone la simbiosis entre turismo, deporte y 
cultura, permitiendo el acceso a sujetos de todas las clases 
sociales, desarrollando una actividad adaptada a la edad y 
condición física  de cada uno y, a la vez, permite el lujo de via-
jar y hacer turismo, contribuyendo con ello a mejorar la salud 
y la calidad de vida.
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El estudio plantea el objetivo de conocer el componente 
socializador de la Educación Física (EF) en la inclusión del 
alumnado con discapacidad motriz y, por tanto, detectar y 
analizar las evidencias que pueden condicionar la inclusión de 
este alumnado en las sesiones de EF y evidenciar qué modelo 
y qué estrategias educativas favorecen la socialización de este 
alumnado en nuestra área.

El estudio se ha basado en el seguimiento de tres casos a lo 
largo de un curso académico. Tres alumnos de 10 años de 5.º de 
primaria escolarizados en centros públicos ordinarios de Barce-
lona ciudad. Las discapacidades que presentan son, respectiva-
mente, osteogénesis imperfecta (huesos de cristal) –usuario de 
silla de ruedas-, acondroplasia (enanismo) y disgenesia neuro-
nal (provocando paraparesia) –usuario de muletas.

El estudio se inscribe dentro de la investigación educativa, 
bajo el paradigma interpretativo. Para cada uno de los tres 

casos, los instrumentos utilizados en la recogida de datos ha 
sido el diario de campo, el sociograma (6 a cada grupo-clase, 
comparando la situación de aula y EF) y las entrevistas en pro-
fundidad y estructuradas (en total 33). En el análisis de los dia-
rios de campo y las entrevistas se han establecido categorías y 
con el apoyo del programa ATLAS-TI se han creado unidades 
hermenéuticas que han permitido hacer el tratamento esta-
dístico de las categorías

Para analizar la socialización se han determinado las 
categorías en función de las cualidades para considerar a 
una persona preparada para vivir en sociedad: conformidad 
normativa, identidad, autonomía individual y solidaridad. 
También se han analizado las sesiones de EF, detectando las 
estrategias facilitadoras de la inclusion, las que la dificultan, 
el papel del auxiliar de Educación Especial, las actitudes de 
los docentes respecto a los alumnos observados, el análisis 

de las tareas y la descripción de los alumnos participantes.
En las entrevistas se analizó la descripción de los 3 alumnos, 

su socialización, la respuesta escolar desde la organización del 
centro, las estrategias inclusivas de los maestros de EF y otros 
aspectos relevantes en funció de la persona entrevistada.

Una vez triangulados los resultados de las tres herramien-
tas utilizadas, queremos destacar dos de las conclusiones 
principales:
•   En  la  inclusión  del  alumnado  con  discapacidad motriz 

(en estos casos) no es posible atribuir a la EF un efecto 
socializante significativamente superior al del resto de 
las actividades escolares en su conjunto.

•   La  utilización  de  estrategias  inclusivas  en  EF  facilita  la 
participación activa y efectiva del alumnado con discapa-
cidad motriz, favoreciendo la adquisición de aprendizaje, 
la sensación de bienestar y de pertenencia al grupo.

La Educación física como componente socializador en la inclusión 
del alumnado con discapacidad motriz. Estudio de casos 
en la etapa de Educación Primaria
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