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Abstract

This work presents the results and conc!usions of an investigative
work carried out from 7998 to 7999. This work was achieved
thanks to a study /icence provided by the Education Department
of the Generalitat of Catalunya (DOGC 2622, 20.04.7998)
The work consists in investigating, in different secondary schools
in Barcelona, how the students of ESO with physical and sensory
handicaps, were taught, within the field of physical education.
We visited different centres where there were handicapped
students, interviewing the physical education teachers and the
students themselves 50 that they could give their own opinions
about this problem.
Following this, we had a series of conversations with eight
specialists in adapted physical activities and integration.
Finally, we made a series of proposals to try to solve the problems
that exist when a handicapped student joins an ordinary centre
and, in particular, within the field of physical education.

El presente artículo presenta los resultados y las conclusiones del

trabajo de investigación llevado a cabo durante el curso 98/99. La

realización de este trabajo fue posible gracias a una licencia para es

tudios concedida por el Departament de Ensenyament de la Gene

ralitat de Catalunya (DOGC núm.: 2622 de 20.4.1998).

El trabajo consistió en investigar, en los diferentes Insitutos de Ense·

ñanza Secundaria (lES) de la ciudad de Barcelona, como se estaba

atendiendo a los alumnos de ESO con discapacidad física y sensorial,

dentro del área de Educaión Física.

Se realizaron visitas a los diferentes centros donde había alumnos

con discapacidad, realizando entrevistas a los profesores de Educa·

ción Física y a los mismos alumnos con el fin de dar su opinión con

respecto a esta problemática.

A continuación se mantuvieron una serie de conversaciones con

ocho especialistas en actividades físicas adaptadas y en integración.

Finalmente, se hacen una serie de propuestas con el fin de solucio

nar los problemas que existen cuando se integra un alumno con dis

capacidad física y/o sensorial en un centro ordinario y, en particular,

dentro del área de Educación Física.

Introducción

A principios del curso 96/97 el Departamento de Educación Física

del Instituto Ausias March se encontró con una situación desconoci

da para él hasta ese momento: se matriculó en primero de ESO un

alumno con discapacidad física.

A pesar de que, ahora hace diez años, ya tuvimos algunos alumnos

ciegos o deficientes visuales, nunca nos habíamos encontrado con

un alumno tan afectado físicamente. Este alumno era paralítico ce

rebral y estaba afectado en un 80% por una tetraplegia espástica.

Actualmente, con la implantación de la Educación Secundaria Obliga

toria, la posibilidad de una exención ya no existe; todo lo contrario, se

han de atender las necesidades educativas especiales (n.e.e.) de los

alumnos con alguna dificultad. como es el caso de los alumnos con

discapacidad física o sensorial.
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