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Resumen
La experiencia pedagógica vivenciada desde el área de educación física, se lleva
a cabo en la Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur, como una
necesidad para vincular de manera activa y significativa a estudiantes que venían
siendo excluidos del currículo por “no encontrar que hacer con ellos”, se hace
referencia aquí de la población con funcionalidad diversa (Necesidades
Educativas).
La metodología que se utiliza es cualitativa y tiene en cuenta la acción –
participación donde los involucrados proponen y participan del proceso.
Se han visionado posibilidades desde las distintas áreas del desempeño
académico, deportivo, recreativo, social y emocional, vinculándolos en otros
espacios y alternativas que permiten tener una mejor proyección educativa, más
allá de los métodos.
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Abstract
The pedagogical experience endured from the area of physical education is carried
out in the Educational Institution of Francisco Luis Hernández Betancur, as a need
to actively and meaningfully link students who had been excluded from the
curriculum for "not determining what to do with them. ", referring to the population
with diverse functionality (Educational Needs).
The methodology used is qualitative and takes into account the action-participation
where those involved propose and participate in the process.
We have seen possibilities from the different areas of academic, sports,
recreational, social and emotional performance, linking them in other spaces and
alternatives which allow having a better educational projection, beyond the
methods.
Keywords: physical education; method; diverse functionality; teaching.

Resumo
A experiência pedagógica vivenciada na área de educação física, se realiza na
Instituição

Educacional

Francisco

Luis

Hernández

Betancur,

como

uma

necessidade para vincular de maneira ativa e significativa aos alunos que foram
excluídos do currículo por "não encontrar o que fazer com eles". O texto faz
referência à população com funcionalidade diversa (Necessidades Educativas).
A metodologia utilizada é qualitativa e leva em consideração a ação-participação
onde os envolvidos propõem e participam do processo.
Tem-se avistado possibilidades desde as diferentes áreas do desempenho
acadêmico, esportivo, recreativo, social e emocional, vinculando-os a outros
espaços e alternativas que permitam ter uma melhor projeção educacional, além
dos métodos.
Palavras-chave: Educação Física; método; funcionalidade diversa; ensino.
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1. Introducción
La población con funcionalidad diversa generalmente es aceptada en el sistema
escolar, con escaso acompañamiento profesional que aclare o de pautas sobre su
situación, complejizando una intervención oportuna y acorde a sus necesidades; la
familia desconoce quién es su hijo y a qué condiciones está expuesto, prima el
tenerlos ocupados o en un lugar que se los cuide.

La educación física es el motor que orienta esta práctica, visiona posibilidades
para los participantes del proceso, vinculándolos en otros espacios, con
alternativas para una mejor proyección educativa, ya que los ajustes y
adecuaciones tradicionales no evidenciaban cambio alguno, ni se ajustaban a
gustos e intereses.

La educación en contextos regulares y participación en actividades comunitarias,
deportivas, recreativas y culturales, sugiere abordarse con un enfoque de
educación inclusiva con calidad, la cual como dice Meléndez (2002), se logra con
diseñar y proveer apoyos que hacen visible la inclusión, consolidado con docentes
y estudiantes positivos, solidarios y tolerantes, como una nueva forma de enfrentar
la diversidad humana.

2. Contextualización
La Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur, se ubica en
Aranjuez, de carácter público, acoge población con funcionalidad diversa de la
ciudad de Medellín y el valle de aburra, de estratos bajos, recibe apoyo de
profesionales especializados.

Se parte de las múltiples posibilidades que existen para intervenir y motivar al
aprendizaje, a la exploración, la construcción, la convivencia y la socialización, es
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una motivación inicial que se concibe desde una perspectiva sensible, corpórea y
diversa, es allí donde se representa el verdadero sentir de un maestro. Como
plantea Parrilla (1992), un profesor que tenga dificultades sobre como orientar la
enseñanza de un alumno en su aula, generalmente ve restringidas sus
posibilidades de ayuda.

3. Diseño y desarrollo
La metodología es cualitativa, con acción –participación, los involucrados
proponen y participan del proceso.

Se utiliza el trabajo con el cuerpo logrando asimilación, acomodación y proyección
de la información con mayor nivel de entendimiento y entrenamiento funcional.
Otro aspecto es el cumplimiento de metas, integrando temáticas de diversas
áreas, dispositivos básicos del aprendizaje, procesos básicos de lectoescritura,
lógico matemáticas y las competencias ciudadanas.

El diario de campo, la

fotografía, el video, la observación participante, permiten hacer análisis de
aspectos relevantes.

4. Evaluación y Conclusiones
El seguimiento visualiza acciones de participación en su interacción con los
demás, observando mejoras en expresividad, comunicación, valoración del ser;
son aceptados en instituciones de formación pre vocacional y para el empleo, al
igual que en clubes y ligas.

A nivel institucional se ha venido cambiando el concepto de como dice Rosato y
Angelino (2009), estigmatizante de discapacitado que solo mira a la persona por lo
que significa y no lo que representa, es decir opera como legitimador de la
exclusión y que sale de la normalidad social.
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Las prácticas en el área de educación física contribuyen a fortalecer estos
procesos, se generan estrategias de intervención y se dan mayores aportes de
orientación y asesoría.

Las actividades académicas se trasversalizan con actividades complementarias en
las que participan de acuerdo a sus habilidades.
Aún hay camino por recorrer y demostrar desde los elementos específicos de las
áreas básicas como se interrelacionan con la educación física.
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