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La riqueza de la diversidad y la potencialidad de la Educación Física como 

vehículo para hacer desaparecer las desigualdades socioculturales en el aula. 

RESUMEN 

La sociedad actual es multicultural, la convivencia de diferentes grupos sociales 

en un mismo espacio demográfico es cada vez más significativa en España. 

Esta realidad social se traslada a los centros escolares donde se reúnen 

escolares muy diversos entre sí. La diversidad, en todos los ámbitos, ha de ser 

vista como riqueza, una oportunidad donde todos salgamos beneficiados de 

ella; por ello, la escuela y en concreto la Educación Física deben ser los 

motores que nos lleven a integrar a todo el alumnado en el aula, el centro y la 

sociedad. La escuela ha progresado notablemente en esta tarea pero queda 

mucho por hacer, así que tratamos de demostrar como la Educación Física nos 

puede ayudar para conseguir que todos los alumnos formen parte de forma 

íntegra en el colectivo social. 

 

Wealth of diversity and the potential for Physical Education as a vehicle to 

shrink the gap cultural in the classroom 

 

ABSTRACT 

Today's society is multicultural, coexistence of different social groups in the 

same space population is increasingly significant in Spain. This social reality is 

transferred to schools where they meet each other very diverse school. The 

diversity in all areas, must be regarded as wealth, an opportunity where we 

leave all benefit from it, hence, in particular school and physical education 

should be the engines that lead us to integrate all students in the classroom, the 

center and society. The school has made significant progress in this task but 

needs to be done, so we try to demonstrate how physical education can help us 

to ensure that all students are part of in full in the social collective. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día nuestros colegios acogen a un alumnado heterogéneo en diversas 

facetas: podemos hablar de su situación socio-económica (y más ahora con los 

tiempos de crisis que estamos atravesando), de su cultura, religión, situación 

familiar (familias tradicionales, familias monoparentales, familias 

reconstruidas…) país de nacimiento… 

Si observamos estos parámetros podemos ver cómo los alumnos que ocupan 

nuestras aulas son cada vez más diferentes entre sí y por eso debemos saber 

atender a las necesidades e intereses de cada uno de ellos. Conocemos 

diferentes metodologías, estrategias… como pueden ser las comunidades de 

aprendizaje donde uno de sus objetivos es dar respuesta a las necesidades de 

todos los alumnos (Flecha y Puigvert, 2012). Además, nuestras escuelas, un 

gran número de ellas al menos, cuentan con una serie de recursos (uso de las 

TIC, por ejemplo) que nos pueden ayudar a dar respuesta a estas necesidades. 

Las TIC ayudan, implican un cambio metodológico y han de servir para mejorar 

la tarea docente (Cummins, 2002). Mucho se ha mejorado, y cada vez se dan 

más pasos hacia adelante en cuanto a la integración de los alumnos, pero aún 

queda mucho por hacer. 

La educación, y ahora nos centramos en nuestro país, ha sufrido varios 

cambios a lo largo de la historia; muchos de ellos acompañados por diferentes 

leyes de las que más tarde hablaremos. Hace varias décadas se separaba a 

los alumnos con necesidades educativas del resto, también hemos segregado 

a los jóvenes por su género o incluso hemos diferenciado a los alumnos en 

distintos grupos o centros por sus capacidades. No es cuestión de entrar a 

juzgar estos hechos, tampoco sería correcto decir que estos aspectos ya no se 

producen, pero lo que buscamos es ver una evolución en el tiempo, al tiempo 

que nos damos cuenta de que nuestros colegios siguen necesitando cambiar, 

innovar con el fin de mejorar. Esto, es más sencillo de conseguir de la mano de 

la educación física, a través de juegos y deportes. 
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Un fenómeno determinante hacia la igualdad en las aulas es lo que conocemos 

como escuela comprensiva o integrada. En Europa se desarrolla tras la 

Segunda Guerra Mundial (1945) aunque a España llega unos años más tarde 

debido al franquismo. Nace bajo la idea de que la escuela debe regenerar a las 

personas para evitar acontecimientos de violencia y se comienza a hablar de 

una escuela para todos. De echo, su filosofía es que todos los niños tienen 

derecho a la educación, por lo que el Estado debe hacerlo posible, 

consolidándose así, los sistemas públicos de educación. Algunos de los 

objetivos de la escuela integrada son: 

- Crear un sistema único para acabar con las desigualdades. 

- Integrar la escuela en la sociedad. 

- Currículum común y flexible. 

- Compensación educativa: la escuela trabaja por reducir las 

desigualdades sociales. 

Si hacemos un análisis de la legislación educativa vemos como la LOGSE 

(1990) y la Ley Orgánica de Educación (2006) ha sido la que más ha apostado 

por estos objetivos, aunque debemos destacar la importancia que tuvo la Ley 

Moyano en 1857 por contemplar la enseñanza obligatoria y gratuita. Otras 

leyes con menor repercusión fueron la Ley General de Educación en 1970 por 

aumentar la obligatoriedad hasta los catorce años y la LOGSE que hace lo 

propio hasta los dieciséis retrasando al mismo tiempo la edad legal para 

comenzar a trabajar. 

Importante es la papel que se muestra en el Consejo de Europa donde se 

consideró que el objeto de la educación intercultural debe ser todo el alumnado 

y no sólo los hijos de los inmigrantes extranjeros, porque todos los ciudadanos 

deben prepararse para vivir en sociedades complejas, abiertas y plurales 

(Besalú, 2007). 
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 Aun así debemos observar cómo nuestro país ha sufrido diferentes procesos 

sociales, políticos e históricos, (y económicos) que han hecho que cada vez el 

alumnado sea más heterogéneo. 

A mediados de la década de los 80 del siglo pasado llegó a España la 

educación intercultural de mano de las migraciones internacionales e 

importamos lo que se había ido haciendo en la Europa comunitaria, donde se 

consideró a los hijos de estudiantes extranjeros como alumnos temporales, lo 

que hacía innecesaria cualquier política de integración. Por todo ello, la 

educación intercultural consistió en un repertorio de métodos, estrategias y 

materiales para facilitar y promover el aprendizaje de la lengua del país de 

recepción (Besalú, 2007). A finales del siglo XX y hasta la actualidad nuestro 

país ha sido visto como un lugar de progreso para los habitantes de países 

sudamericanos y de Europa del Este en su mayoría, por lo que nuestros 

centros educativos han recibido un aumento significativo del número de 

alumnos extranjeros, los cuales en su mayor parte y, a diferencia de lo que 

ocurría anteriormente, vienen para quedarse. Debido a esto, debemos buscar 

el camino adecuado para atender a la diversidad. 

A fecha de hoy, España recoge a un elevado número de población extranjera, 

pero es la primera vez desde hace algo más de una década que el número de 

habitantes no nacionales ha disminuido. Además, debemos tener en cuenta 

cómo de forma paulatina va aumentando el número de españoles que deciden 

abandonar España en busca de oportunidades en otros países como Alemania 

o Suiza. Este último fenómeno demográfico se debe a la crisis económica 

actual. 

Tras este breve repaso histórico, podemos observar cómo la educación 

intercultural es de gran relevancia en nuestra sociedad. Hablamos de sociedad 

porque ésta debe estar preparada para acoger e integrar al gran número de 

alumnos extranjeros que hay en nuestras aulas y más aun si tenemos en 

cuenta que, como hemos citado, es algo que incumbe a todos. Según los 

últimos datos de escolarización facilitados por la Consejería de Educación del 

Gobierno de Cantabria (curso 2008-2009), en el momento actual tenemos más 
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de cinco mil alumnos y alumnas extranjeros escolarizados en nuestros centros, 

especialmente en las etapas de Educación Infantil y Primaria.  

Desde un punto de vista más personal y con una visión como futuro maestro 

me preocupa cómo atender a la diversidad, pero aun así considero que la 

Educación Física es la herramienta adecuada para conseguir la integración de 

todos los alumnos en el seno de una convivencia adecuada. Los niños deben 

tener un desarrollo integral y por ello la educación física es el vehículo capaz 

de conducir hasta este estado. Además, el juego constituye un elemento de 

unión, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se hace más ameno, 

divertido y profundo por la implicación emocional del discente con las 

actividades a realizar. El compañerismo, el trabajo en equipo o el ayudar al 

prójimo son valores ligados al juego y, por tanto, a mi manera de entender la 

Educación Física.  

Para el desarrollo de las sesiones de esta asignatura el alumnado deberá 

cooperar y colaborar, crear estrategias de forma autónoma que impliquen a 

todo el grupo para llegar juntos a la consecución del objetivo marcado. Por todo 

esto, considero que no hay mejor medio para atender a la diversidad que las 

clases de Educación Física. 
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JUSTIFICACIÓN 

Con este trabajo de fin de grado he querido unir dos grandes pilares de la 

educación como son la atención a la diversidad y la Educación Física. Varios 

han sido los motivos que me han empujado a ello, pero destacaría la imperiosa 

necesidad que tengo por aprender y ampliar mis conocimientos acerca de 

cómo tratar a la diversidad, de dar respuesta a las necesidades de cada 

alumno, puesto que considero que mi formación no está completa. El motivo de 

vincularlo con la Educación Física es mi pasión por esta materia y por ser mi 

deseo el impartirla en un futuro. De este modo tendré más seguridad a la hora 

de desempeñar la labor docente y además mis alumnos se verán favorecidos 

por ello.  

Otro elemento importante en mi decisión ha sido una reflexión acerca de mi 

periodo de prácticas, pues durante mi estancia en el centro aprecié la 

necesidad de mejorar las estrategias concretas para atender a la diversidad 

socio-cultural existente. En la localidad en la que está situado el centro es 

significativo el número de población gitana (concretamente cerca del nueve por 

ciento del total del alumnado). Además a esto le debemos añadir la importancia 

que tiene para la localidad la industria pesquera y sus conserveras, las cuales 

atraen a un número importante de población extranjera para trabajar en las 

fábricas (generalmente las mujeres) y para ir a la mar (los hombres). 

La población gitana se encuentra a niveles elevados de integración social, 

aunque aun se perciben diferencias sociales, y es aquí donde se produce mi 

inquietud por esta cuestión, ya que observé un choque importante entre las 

culturas del alumnado y la cultura escolar que incidía de manera significativa en 

el desarrollo de las clases. Debido a esto, y con el fin de que no me suceda lo 

mismo, he decidido dedicar mi trabajo de fin de grado a aumentar mis 

conocimientos acerca de la atención a la diversidad con el fin de mejorar mi 

formación teórico-práctica sobre lo que significa la inclusión de la variable 

intercultural en el currículo y, especialmente, sobre qué aportaciones puede 

ofrecer el área de Educación Física a ello. 
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OBJETIVOS: 

Con la realización de este trabajo de fin de grado pretendemos: 

-Acercarnos al conocimiento teórico-práctico de lo que es la educación 

intercultural: breve enfoque teórico y su concreción en la práctica. 

-Abordar la inclusión del enfoque intercultural en el área de Educación Física. 

-Ofrecer propuestas concretas sobre qué contenidos se pueden trabajar, qué 

tipo de actividades y metodología requiere un enfoque como el que 

consideramos e incluir unas breves pinceladas sobre la propuesta de 

evaluación que consideramos más coherente. 

Dadas las características formales del trabajo y teniendo en cuenta los 

objetivos señalados en este apartado, el procedimiento llevado a cabo ha sido, 

básicamente, el análisis bibliográfico acerca de cómo la Educación Física (y 

particularmente el deporte) puede ayudar a la integración de todo el alumnado 

en el aula, en el centro educativo y en la sociedad en general. De manera 

complementaria y, aunque no se le pueda dar un matiz de rigor científico, se 

han tenido en cuenta tanto los conocimientos previos acumulados a lo largo de 

todo el período de formación así como la experiencia personal prácticas en las 

aulas y como entrenador de un equipo de fútbol. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN Y RELEVANCIA DEL TEMA 

Hoy en día vivimos en una sociedad globalizada, donde predomina la 

hegemonía del pensamiento económico, la avalancha neoliberal, las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación y donde se ha producido un 

importante aumento de las desigualdades. Los cambios sociales, políticos, 

económicos, geográficos, etc., acontecidos a consecuencia de dicha 

globalización han favorecido la apertura de fronteras y la movilización de 

grupos humanos en busca de mejores condiciones de vida. La presencia en 

espacios físicos de realidades culturales diferentes es ahora mucho más 

evidente, especialmente en países y regiones históricamente emigrantes y 

poco acostumbradas a la recepción de personas de otros lugares. Tal como 

hemos señalado en el apartado introductorio, hemos pasado de una realidad 

en las escuelas sin experiencia en escolarizar alumnado de otras 

nacionalidades a ver cómo en pocos años dicha realidad se volvía multicultural. 

Ante esta nueva situación, parece que nuestro lugar como profesores del siglo 

XXI es aceptar la multiculturalidad como una de las características 

fundamentales de la sociedad actual. Dado que la labor de la escuela es formar 

ciudadanos, ya en nuestro proceso formativo como futuros profesionales de la 

educación hemos de tomar conciencia de esta realidad y ayudar a que la 

escuela contribuya a crear en la ciudadanía dicha conciencia de la realidad 

pues, como es evidente, que esa situación sea así no tiene una relación directa 

y causal con que todos los grupos humanos estén de acuerdo en que hay que 

hacer algo específico para formar a las jóvenes generaciones para enfrentarse 

a esa nueva situación o bien no se está de acuerdo en cómo hacerlo. 

Consideramos también que nuestra realidad concreta puede ser en un 

determinado momento más o menos multicultural, pero la sociedad sí lo es y 

por eso consideramos que, en el marco de la Educación Infantil y Primaria, la 

labor de la escuela ha de trascender la realidad inmediata para poner en su 

punto de mira la realidad más global que nos rodea. Tomamos conciencia de 

que la variable cultural (lo que somos, lo que son los otros y los que somos 

unos y otros compartiendo la vida pública en común), ha de ser una variable 
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importante (no la única, desde luego) en la labor docente y de que la idea de 

una construcción de la ciudadanía en términos socio-culturales ha de ser un 

objetivo de nuestro proyecto docente. Hacernos conscientes de la 

multiculturalidad y hacer conscientes al alumnado. 

Dicho esto, matizamos el que seguramente es un tópico en cuanto a la idea de 

lo que es la educación intercultural: ésta como la atención al alumnado 

extranjero. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Ésta no se reduce a la 

presencia de personas extranjeras sino que es un planteamiento que se 

superpone a ella y, por lo tanto, como contenido educativo ha de promoverse 

con independencia de situaciones y/o políticas educativas concretas. 

Para ello, el profesorado cuenta con la ayuda de los diferentes planes 

educativos y leyes de educación (además de los especialistas). Nos estamos 

refiriendo, sobretodo, al Plan de Interculturalidad de Cantabria, concretado en 

el propio de cada centro, y a la evolución histórica de las leyes. Atendiendo a la 

legislación educativa actual, podemos afirmar que toda ella es coherente con 

un enfoque intercultural en el currículo. Así, por ejemplo, tanto la LOGSE 

(1990) como la LOE (2006) resaltan la importancia de crear una identidad 

cultural para cohesionar a la sociedad. En el mismo sentido, valores como la 

tolerancia y la solidaridad entran en escena con el fin de lograr una convivencia 

adecuada. De hecho, la LOE establece entre sus fines “la formación en el 

respeto a la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad 

como un elemento enriquecedor de la sociedad”. Tanto en la ya citada ley de 

educación como en las posteriores se considera la diversidad como elemento 

enriquecedor ya que permite conocer, entender y respetar otras culturas, 

idiomas y formas de vida, de modo que tenemos la oportunidad de aprender los 

unos de los otros. 

Además, el Decreto 56/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

se recoge en el artículo 3: “Objetivos de la Educación Primaria”: 

a) “Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 
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ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática”. 

d) “Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades…” 

 

Este Decreto recoge en varios apartados la importancia de trabajar en valores y 

de integrar al alumnado, ya no en el aula sino en la sociedad. Más hincapié 

hace aún el Decreto 98/2005 de ordenación de la atención a la diversidad en 

las enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria que cita 

textualmente: “La diversidad es una característica intrínseca de los grupos 

humanos, ya que cada persona tiene un modo especial de pensar, de sentir y 

de actuar, independientemente de que, desde el punto de vista evolutivo 

existan unos patrones cognitivos, lingüísticos, sensorio-motrices, sociales, 

afectivos y conductuales con ciertas semejanzas”. Por tanto, se expone la idea 

de que todos somos diferentes entre sí. Y sigue: “se puede afirmar que en los 

grupos educativos existe una variabilidad natural a la que se debe ofrecer una 

atención educativa de calidad a lo largo de toda la escolaridad”. 

 

Por otro lado, en la Declaración de los Derechos del Niño se cita: “el niño 

disfrutará de todos sus derechos y serán reconocidos a todos los niños sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión… El niño tiene derecho a recibir educación, que será 

gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. (…) El niño debe 

ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, 

religiosa o de cualquier otra índole”. 

 

La diversidad como realidad social y educativa debe ser considerada en sí 

misma como un elemento enriquecedor y no como un factor de desigualdad. La 

creciente pluralidad sociocultural constituye una variable que favorece una 

escuela integradora y plural, en la medida en que esa pluralidad sirva para la 

educación en la tolerancia y en el conocimiento mutuo. Esta nueva realidad 

reclama a la educación una especial atención hacia los aspectos relacionados 
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con la diversidad del alumnado para prevenir y resolver los problemas de 

exclusión social, discriminación e inadaptación que inciden con mayor fuerza 

en aquellos alumnos que están en situación de desventaja social, cultural, 

económica, familiar, escolar o personal. La incorporación de las diferencias 

contribuye al desarrollo de la tolerancia y de la aceptación del otro, fomentando 

la integración de todos y cada uno de los alumnos y previniendo o, en su caso, 

compensando los procesos de exclusión social que sufre una parte de la 

sociedad. Todo ello implica el reconocimiento de que la convivencia plural y 

democrática es necesaria para establecer un marco de interacción social. 

 

Este mismo Decreto recoge un Capítulo dedicado a la atención educativa del 

alumnado extranjero, concretamente en Capítulo III, que en el artículo 32 habla 

acerca de los principios de actuación. Cito textualmente:  

“1. La Consejería de Educación favorecerá la incorporación del alumnado 

procedente de otros países a nuestro Sistema Educativo, especialmente en la 

edad de escolarización obligatoria.  

2. El proceso de escolarización del alumnado procedente de otros países 

estará basado en: 

a) La interculturalidad. El desarrollo de actitudes positivas hacia otras culturas 

en el ámbito escolar es el punto de partida para el reconocimiento y valoración 

de las mismas. 

b) La integración. El fomento de la participación de este alumnado en la vida 

escolar debe contribuir a su identificación como un miembro más de la 

comunidad educativa así como al desarrollo de una imagen positiva de sí 

mismos. 

c) La convivencia entendida como aceptación de la diferencia. 

La presencia de alumnado procedente de otros países y de otras culturas debe 

fomentar el desarrollo de estrategias de aprendizaje cooperativo y de las 

habilidades sociales necesarias para la convivencia y la aceptación del otro”. 

 

En un tercer apartado dice que la acción educativa dirigida a este alumnado 

debe incluir una atención personalizada, que invite a normalizar su vida en 
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todos sus aspectos y que los aprendizajes que propongamos sean útiles en la 

vida cotidiana del alumnado extranjero. Para acabar, en el artículo 33 se 

explica cómo ha de ser la incorporación de estos alumnos a nuestros centros y 

en el siguiente artículo se habla de los diferentes planes y programas de aula y 

de centro que facilitan la integración de los alumnos procedentes de otros 

países. 

 

Por otro lado, si hacemos un estudio de las competencias básicas, vemos 

cómo la denominada Competencia Social y Ciudadana hace una referencia 

explícita al respeto de la pluralidad cultural. También en los objetivos de la 

etapa de Educación Primaria encontramos referencias explícitas a la 

comprensión y respeto a las diferentes culturas y el mantenimiento de una 

actitud contraria a estereotipos y prejuicios. 

 

BREVES NOTAS ACERCA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y SU 

CONCRECIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

Breves pinceladas acerca de la educación intercultural. 

 

Podríamos comenzar este apartado señalando que, a pesar de que la llegada 

de alumnado extranjero ha demandado nuevas formas de actuación a la 

escuela, realmente en ésta se ha intentado dar respuesta a la diversidad socio-

cultural desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en un primer momento, las 

necesidades concretas que presentaba una parte del alumnado extranjero y la 

falta de recursos de la escuela para poder atender dichas necesidades, originó 

la identificación de la educación intercultural con la atención educativa al 

alumnado inmigrante (Besalú y Vila, 2007). Superando esta visión restrictiva, e 

incluso trascendiendo la idea de multiculturalidad y sus significados (Grant, 

Sleeter y Anderson, 1988) en aras de una educación intercultural más genuina, 

y ante la realidad que se nos presenta en nuestros centros educativos, 

entendemos por educación intercultural un “conjunto de acciones y procesos 
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que tienen como finalidad la interacción cultural en condiciones de igualdad, 

respetando las diferencias y convirtiéndolas en fuente de desarrollo o 

asimilación de minorías; por el contrario, reconoce y apuesta por proporcionar 

conocimientos en más de un canon cultural” (Colectivo Eleuterio Quintanilla, 

2000a: 1; 2000b: 226-227). Concebimos entonces la educación intercultural  

como un conjunto de acciones y procesos que tienen como finalidad la 

interacción cultural en condiciones de igualdad, respetando las diferencias y 

convirtiéndolas en fuente de desarrollo para todo el alumnado. Se trata, por lo 

tanto, de una propuesta pedagógica que se opone a la asimilación de las 

minorías y reconoce y valora las diversas culturas presentes en la comunidad, 

apostando por proporcionar conocimientos que reflejan la pluralidad cultural. En 

concreción (Louzao y Durántez, 2012), se trata de una propuesta pedagógica 

que tiene en cuenta a todo el alumnado y no únicamente al extranjero, a pesar 

de que, evidentemente, la escuela ha de dar respuesta a las dificultades de 

acceso y de promoción en el currículo que presenta aquel alumnado con una 

situación de desventaja inicial y/o permanente. 

 

Muy brevemente, pues, vamos a hacer referencia a lo que implica la 

introducción de la variable intercultural en el currículo: supone un enfoque 

educativo holístico inclusivo que, partiendo del respeto y la valoración de la 

diversidad cultural, busca la reforma de la escuela como totalidad, para 

incrementar la equidad educativa, superar el racismo/discriminación/exclusión, 

favorecer la comunicación y la competencia interculturales y apoyar el cambio 

social según principios de justicia social (Gil Jaurena, 2002). 

 

El análisis de esta definición nos lleva a considerar que, la educación 

intercultural, así planteada: 

 

 Supone un enfoque educativo, un nuevo paradigma, una nueva manera 

de entender lo que es la educación. Este nuevo enfoque no remite a un 

proceso, no a un conjunto de acciones de carácter puntual dirigidas a que 

el alumnado adquiera cierta formación en valores. 
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 Parte de un enfoque holístico, ya que obliga a una reestructuración del 

sistema educativo en su conjunto. 

 Implica un enfoque inclusivo, una educación para todos y todas, no sólo 

de alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Percibe la diversidad como un valor y no como un factor que incide 

negativamente en la calidad de la educación. Las experiencias 

heterogéneas de aprendizaje demuestran que el rendimiento es mejor, 

tanto para aquéllos que aprenden más rápidamente como para aquellos 

que necesitan más ayudas. Se ha visto que los primeros incluso 

desarrollan habilidades sociales que difícilmente podrían haber 

conseguido con una estructura organizativa de la clase más competitiva. 

 Pretende reformar la escuela, para conseguir una educación de calidad 

para todos y todas.  

 Tiene cuatro objetivos generales fundamentales: la equidad, el 

antirracismo, la competencia intercultural y la transformación social. 

 

Aunque no es objeto aquí de análisis, la perspectiva que asumimos supone 

elegir entre varios modelos existentes de lo que se entiende por educación 

intercultural. Aquí pretendemos asumir un modelo holístico o global, ya que su 

objetivo es educar para la ciudadanía en una sociedad multicultural, lo cual 

implicaría una reconversión de la escuela a todos los niveles: currículum 

explícito y oculto, materiales y estrategias de enseñanza, procedimientos de 

evaluación y el ambiente escolar en general. 

 

Partiendo de ello, las grandes finalidades que la propuesta curricular (desde un 

punto de vista intercultural) de cualquiera de las áreas de conocimiento que 

consideremos en la escuela incluiría, serían las siguientes: 

 

1º. Educar al alumnado en el conocimiento y la comprensión de la realidad 

desde diversas ópticas culturales y sociales, preparándolo para el ejercicio de 

la ciudadanía crítica y democrática en una sociedad plural y abierta como la 

que viven. 
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2º. Reflexionar, conjuntamente con la sociedad y con el alumnado, sobre la 

propia cultura y la de los demás, adoptando un cierto relativismo que provoque 

el reconocimiento y la valoración de la propia cultura, así como de las ajenas. 

 

3º. Desarrollar contenidos, actitudes y principios educativos interculturales en 

su concreción práctica, formando parte intrínsecamente del currículo escolar e 

impregnando la práctica educativa desde todas las áreas del mismo. Supondrá 

adoptar un enfoque transversal, una educación en valores y actitudes para el 

conocimiento propio y ajeno y la construcción de un conocimiento de la realidad 

abierto a las diferencias. 

 

4º. Contribuir a mejorar la atención educativa de las necesidades concretas que 

presenta el alumnado extranjero y de minorías culturales relativas a los 

aspectos lingüísticos, sociales y de adaptación y más propiamente curriculares. 

 

Compartimos la idea de que la educación intercultural no puede reducirse ni 

limitarse a una sola área curricular porque sus principios educativos llevan a 

considerarla como algo que debe estar presente en todo el planteamiento 

curricular y en todos los ámbitos de conocimiento que se trabajan en la escuela 

(Merino y Muñoz, 1998);  y ello a pesar de que en este trabajo nuestro objetivo 

sea profundizar en lo que nos puede aportar la Educación Física a ello. 

 

Precisamente en esta línea se sitúa el Plan de Interculturalidad de Cantabria, 

cuya finalidad principal es “favorecer la inclusión del alumnado perteneciente 

a distintas culturas y su participación real en la sociedad, apoyando las 

actuaciones que desarrollan en los centros destinadas a facilitar tanto su 

acceso y permanencia en el sistema educativo como su progreso lingüístico, 

académico, personal y profesional, desde el reconocimiento de las culturas de 

origen”. Este mismo plan destaca la importancia de desarrollar valores de 

respeto y comprensión hacia lo diferente. 
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Por todo esto, los docentes debemos replantearnos el currículum y trataremos 

esta diversidad como elemento dinamizador de la innovación educativa (Lluch y 

Salinas, 1996). “Es imposible desarrollar un modelo de educación intercultural 

en el seno de los centros educativos, si no se está dando un modelo de 

cambios y actitudes interculturales en el seno de la sociedad y de los 

gobiernos” (Salinas, 2002). A esto, debemos añadir que la escuela como 

institución social, debe revisar sus prácticas socioeducativas para garantizar 

que no se favorezca la exclusión o discriminación de ningún grupo o persona 

(Carbonell y Paris 2000). Bennet (1986: 27) explica su idea: “para favorecer la 

educación común de todos los alumnos, es necesario que exista un currículum 

común de todos y para todos los alumnos, que debe ser posteriormente 

adecuado al contexto social y cultural de cada centro y a las necesidades 

diferentes de sus alumnos. Este currículum no sólo ofrece a cada alumno lo 

que necesita de acuerdo con sus posibilidades. Es un currículum que se 

plantea a todos los alumnos para que todos aprendan quiénes son los otros y 

debe incluir la sensibilidad hacia las diferencias que hay en la escuela”.  

Teniendo en cuenta todo lo dicho y atendiendo a su concreción práctica, tanto 

el Plan de Interculturalidad de Cantabria como nuestra propia programación 

docente deberán organizarse en dos planos: por una parte, dando respuesta a 

las necesidades concretas que presenta el alumnado extranjero en el aula para 

favorecer su éxito escolar y, por otra parte, promoviendo la competencia 

intercultural con todo el alumnado. No obstante, y teniendo en cuenta que es 

nuestra responsabilidad como docentes llevar ese plan de trabajo a cabo, 

además de la labor del coordinador/a de interculturalidad como figura de 

referencia en los centros, la Consejería de Educación pone a nuestra 

disposición otros apoyos importantes: los ALOs (auxiliares de lengua de 

origen), las Aulas de Dinamización Intercultural y los CEP (para la formación 

permanente del profesorado). 

 

La consecución de estos objetivos exige cambios cualitativos muy importante 

en el modelo de interacción educativa y en la forma de transmitir y construir el 
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conocimiento (Díaz-Aguado, 2003). En opinión de esta autora, para lograr 

estos objetivos es necesario: 

1º. Adaptar el estilo de enseñanza-aprendizaje y el modelo de interacción 

educativa a la diversidad del alumnado. 

2º. Enseñar de forma clara y explícita cómo se construye tanto el conocimiento 

como las normas y expectativas que estructuran la cultura escolar, superando 

los problemas del currículum oculto y estimulando la participación del alumnado 

en su construcción. 

3º. Es preciso superar la visión etnocéntrica de la cultura, donde la 

sobrevaloración de los conocimientos y esquemas de la cultura mayoritaria 

conducen al rechazo o infravaloración de los conocimientos y esquemas de 

otras culturas. 

4º. Ayudar a superar la tendencia a buscar certezas absolutas, superación 

necesaria para la tolerancia, que exige aprender a relativizar el significado que 

damos a la realidad, comprendiendo que no es una construcción neutra y en la 

que está influyendo de forma muy importante la perspectiva desde la cual la 

abordamos: 

“La visión constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje que postula 

supone reconocer la importancia de la cultura experiencial de cada alumno y, 

en consecuencia, el reconocimiento y la revalorización de la cultura de origen o 

familiar. El enfoque intercultural debería poner el acento en resaltar cómo el 

entorno cultural de los alumnos condiciona sus conocimientos previos, sus 

aprendizajes preescolares y extraescolares y el propio proceso de aprendizaje 

escolar” (Besalú, 2002: 83).  

 

Sin extendernos mucho más en esta cuestión y dados los objetivos del trabajo, 

nos vamos a centrar principalmente en el segundo de los dos aspectos: cómo 

la Educación Física puede contribuir a desarrollar la competencia intercultural 

con todo el alumnado, considerando el deporte como un elemento oportuno y 
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aprovechable para favorecer la inclusión de todo el alumnado con 

independencia de su origen socio-cultural. 

 

Su concreción en el área de Educación Física: propuestas de qué 

contenidos, metodología y evaluación son coherentes con una 

perspectiva intercultural. 

Es aquí donde la Educación Física y, el deporte en general, pueden ayudar a 

unir sociedad y escuela. Nos basamos en esto pues entendemos que podemos 

ofrecer desde la Educación Física una propuesta pedagógica sustentada en 

valores y cambio de actitudes hacia la diversidad socio-cultural, étnica, religiosa 

y sociolingüística del alumnado ayudando a lograr la integración social. Vemos, 

en definitiva, la Educación Física como vehículo para promover un tipo 

alternativo de escuela donde todo el alumnado pueda coexistir sin barrera y 

donde se dé lugar a vivencias, experiencias y encuentros que se correspondan 

con una verdadera interculturalidad y multiculturalidad (Salinas, 2002; Olivera, 

2000). 

La Educación Física ha sido objeto de estudio por numerosos autores. Más que 

conocidos son Piaget, Le Boulch o Parlebas, estudiados a lo largo de la 

carrera. Sin embargo, la definición que mejor recoge nuestra idea de Educación 

Física se encuentra en palabras de González (1993: 52) quien define la 

Educación Física como "la ciencia y el arte de ayudar al individuo en el 

desarrollo intencional (armonioso, natural y progresivo) de sus facultades de 

movimiento, y con ellas el del resto de sus facultades personales". Este autor 

va más allá de lo motriz y recoge en esta breve pero concisa definición la 

esencia de la Educación Física, el desarrollo integral de la persona. De un 

modo personal, añadiría a esta definición la importancia de la enseñanza en 

valores, pues también es una de las claves de la Educación Física y se 

relaciona directamente con nuestro objeto de atención, la educación 

intercultural. 
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Objetivos de la Educación Física de una perspectiva intercultural. 

Atendiendo a estas cuestiones iniciales y a todo lo dicho en el apartado 

anterior, hacemos nuestros los objetivos de la Educación Física como 

aprendizaje promotor de la interculturalidad planteados por (Martinez Abellán, 

2012, pp. 21-23): 

-Estimular y desarrollar la competencia motriz, el deporte, el conocimiento y 

participación en los juegos cooperativos y juegos motores multiculturales, la 

percepción artística y creativa a través del movimiento y la danza, desde las 

tradiciones populares y las raíces culturales que configuran la identidad propia 

y la diversa. 

-Lograr un impacto positivo de recuperación de la autoestima, valoración de 

tradiciones, refuerzo de la identidad colectiva y organización comunitaria, que 

permita apropiarse de los procesos de transformación para mejorar la calidad 

de vida, a través de la incorporación a las comunidades de espacios de 

recreación y de aprendizaje. 

-Fomentar el conocimiento de diferentes concepciones del cuerpo en diferentes 

culturas y plantear una reflexión y análisis acerca del papel que cada una de 

ellas juega o puede jugar en el diseño y desarrollo del currículum de la 

Educación Física. 

-Construir el cuerpo, aprendiendo elementos de la cultura propia y de las 

culturas diversas, un cuerpo que siente y se expresa en la actividad motriz. Un 

niño-cuerpo que aprende, que entiende el propio cuerpo y el de los otros como 

asiento de un conjunto amplio de saberes y ve en el otro a un colaborador o un 

modelo antes que a un adversario, aún en actividades competitivas. 

-Aprender las prácticas corporales y motrices; participar en un proceso social 

en el que se intercambian experiencias y significados a través de unas 

prácticas motrices instaladas en la/s cultura/s en que viven y comparten los 

alumnos. Conocer las actividades, sus reglas, sus significados y valores, los 

modos de practicarlas. 
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-Construir saberes acerca de los cuidados que corresponden para el 

tratamiento del propio cuerpo y de los otros en la actividad física, las relaciones 

entre los ejercicios, los juegos y la salud, etc. 

-Estimular en las escuelas y comunidades la integración de los valores de la 

diversidad cultural, la cooperación, la solidaridad, la igualdad de género y 

racial, así como la gestión o mediación de conflictos a través del diálogo y la no 

violencia. 

-Evitar prácticas etnocéntricas, prejuicios, estereotipos, conductas 

discriminatorias ligadas a la exclusión y dirigidas hacia la diversidad de 

alumnos en las sesiones de Educación Física y, en general, evitarlas también 

en la escuela y en la sociedad. 

-Potenciar el sentido crítico constructivo respecto a la cultura propia y a las 

demás. 

-Identificarse con la comunidad cultural propia, aunque con espíritu abierto, 

receptivo y dialogante. 

-Facilitar la comunicación intercultural entre el alumnado diferente. 

-Ayudar a descubrir las semejanzas culturales. 

-Capacitar para resolver positivamente los conflictos. 

-La inclusión del alumnado en el mundo del deporte o en su reconocimiento 

como objeto cultural, comprendiéndolo en su complejidad, con sus valores 

positivos y negativos y con el acento educativo puesto en: 

*La idea de cooperación, el valor de la amistad y la crítica a la 

competencia, como modo unilateral de relacionarse las personas. 

*El valor constructivo del error y del desempeño personal en la búsqueda 

de mejor desempeño colectivo. 

*La importancia de diseñar actividades inclusivas; es decir, que permitan 

incluir en la misma actividad tanto a hombres como a mujeres, a 
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diversidades culturales, a alumnado con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidades, y a alumnos con diferentes 

posibilidades de rendimiento y competencia motriz. 

*El juego como un espacio social que demanda formas progresivas de 

organización común para el logro de los objetivos comunes. 

*El valor de los procesos que se realizan tanto individual como 

colectivamente, más allá de los resultados de los eventos competitivos 

que pudieran realizarse. 

*La competencia como un momento constitutivo de la práctica deportiva, 

pero no como una finalidad de la misma. 

Concluimos diciendo, por tanto, que la clase de Educación Física ha de 

convertirse en un encuentro donde el alumnado, con independencia de su 

origen, su clase social, su lengua materna, sus experiencias previas, etc., va a 

tener la oportunidad de experimentar situaciones significativas de aprendizaje 

en relación consigo mismo y con los demás, valorando todos aquellos aspectos 

que nos unen y al mismo tiempo nos diferencian con respecto a los otros.  

Contenidos y metodología en la clase de Educación Física. 

De los propios objetivos planteados en las líneas anteriores se concretan 

aquellos contenidos, la metodología de trabajo y los sistemas de evaluación 

que son coherentes y deseables si pretendemos incluir una perspectiva 

intercultural en el currículum de Educación Física. 

En pleno siglo XXI, en nuestro país entre otros, vivimos en la sociedad de la 

comunicación y las nuevas tecnologías; una sociedad cambiante de forma 

constante y rápida, lo que Bauman (2006) denomina sociedad líquida. Esto que 

sucede en la sociedad repercute en nuestras aulas y por tanto como docentes 

debemos ser capaces de modificar nuestras estrategias, actividades, 

metodologías y recursos para dar respuesta en cada momento a lo que nos 

pida cada situación. Nosotros, como especialistas de Educación Física, 
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debemos tener la capacidad para modificar el currículum de manera que dé 

respuesta a la situación planteada.  

Dicho currículum ha de ser común y flexible para todos los alumnos, siendo así 

adecuado y adaptable a todos los discentes y al mismo tiempo con unos 

contenidos mínimos para todos que hacen que no se produzcan desigualdades 

entre unos y otros. Esto mismo lo debemos hacer con la evaluación los 

contenidos y los materiales, es decir, dentro de un marco que sea igual para 

todos, teniendo en cuenta la situación personal de cada alumno.  

El currículum de Educación Física es amplio pero, desde un primer momento, 

atañe a esta asignatura la tarea de enseñar a través de valores, tales como el 

respeto o el compañerismo; también hace referencia a la importancia que tiene 

el trabajar en grupos para favorecer la autoestima y nuestra imagen. Desde un 

primer momento se dice que la Educación Física ha de mostrarse sensible a 

los cambios acelerados que se producen en la sociedad y tiene como uno de 

sus objetivos principales dar respuesta a las necesidades, tanto individuales 

como colectivas, que nos lleven hacia el bienestar personal y a la adquisición 

de hábitos sanos promoviendo una mejor calidad de vida, alejándose de los 

estereotipos y discriminaciones. 

Así, en lo que respecta al apartado de los contenidos y la metodología, la 

clase de Educación Física en la Educación Primaria debería incorporar: 

-Todos aquellos que tienen que ver con el desarrollo motriz desde la 

perspectiva de las posibilidades reales de cada alumno, proponiendo 

situaciones de aprendizaje en las que sea posible y deseable que se mezclen 

capacidades distintas como medio para conseguir el resultado final. Es decir, la 

metodología de aprendizaje cooperativo ha de ser un componente esencial 

de las clases de Educación Física. 

Para ello, el docente debe adoptar un nuevo rol; ahora, además de educador, 

ha de ser un mediador. Acorde con los objetivos planteados anteriormente, 

parece evidente pensar en que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

área de Educación Física va mucho más allá de la mera repetición mecánica 
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de una serie de ejercicios físicos. Supone plantear, en relación a los distintos 

contenidos que vayamos a trabajar, procesos de reflexión y de acción 

compartida, que requieren de más capacidades que las meramente motrices en 

el alumnado. El docente tiene que incluir, en consecuencia, la implantación de 

nuevas estrategias educativas que favorezcan el desarrollo de las capacidades 

de los alumnos (Martínez Ibars, 2000). Además, tiene que tener en cuenta el 

punto de partida de cada alumno/a, lo que ya pueda saber, lo que necesita 

mejorar, etc. 

-Contenidos que hagan referencia al juego como elemento imprescindible en la 

clase. Contreras Jordán (2001, 34,35) afirma: “ el juego se presenta como un 

factor universal, socializador, un instrumento de encuentro y de intercambio 

cultural, ya que a través de él, los alumnos pueden descubrir el entorno, las 

vivencias y la cultura de las otras colectividades, potenciando así el 

conocimiento, respeto, la tolerancia y solidaridad entre los pueblos”. A estas 

palabras me gustaría añadir el carácter lúdico que conlleva el juego, que hace 

que los alumnos disfruten mientras aprenden, algo que consideramos 

fundamental. 

En esta línea se sitúa también Aguado (2003), autora que considera que la 

creación de ese currículum intercultural ha de ir dirigido a la adquisición de 

competencias interculturales, siendo éstas entendidas como habilidades 

cognitivas, afectivas y prácticas necesarias para desenvolverse eficazmente en 

un medio intercultural y resalta que deben buscar la creación de un clima 

afectivo adecuado para que las personas se sientan apoyadas e integradas. El 

clima es el aula se convierte en un factor determinante para lograr la 

integración. Debemos ser capaces de crear un ambiente afectivo y de 

compromiso, donde todos los alumnos se sientan cómodos para poder 

aprender. Para lograr esto, los juegos pueden ser de gran ayuda, ya que a 

todos los niños les gusta jugar, y por tanto, aprender mientras juegan. 

 

-Contenidos que hagan referencia al conocimiento reflexivo del propio 

cuerpo y el de los demás, analizando las influencias culturales y 
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desarrollando una conciencia crítica sobre los patrones culturales que, en 

cuanto al aspecto físico y mental se consideran “apropiados”.   

-Directamente relacionado con este contenido, es muy relevante la inclusión de 

todos aquellos contenidos que tienen que ver con el cuidado de la salud y la 

promoción de un desarrollo saludable. Parece evidente que, tanto en el caso 

anterior como en éste, el docente de Educación Física tiene que trabajar 

intensamente con el alumnado la aceptación de sí mismo, el autoconcepto y la 

autoestima. 

En la sociedad actual hay una marcada tendencia por el culto al cuerpo y es 

aquí donde nosotros, los docentes, debemos inculcar esos valores, así como 

promover un tipo de vida activa en lo deportivo quitándole protagonismo al 

sedentarismo actual. Hay datos que refuerzan la idea de que esta labor está 

pendiente, y es que nuestro país se encuentra en lo más alto de los países 

europeos con una mayor tasa de población joven con sobrepeso, 

acercándonos cada vez más a países como Estados Unidos que con 

frecuencia se han encontrado en los escalones más altos a nivel mundial. Esto 

también está en relación con la velocidad a la que vive la sociedad ya que, en 

muchos casos los cambios que se han producido en las dinámicas familiares y 

en los hábitos de los niños y jóvenes (la incorporación de la mujer al mundo 

laboral y el tiempo que aquéllos pasan solos en casa, entre otros ejemplos), 

han fomentado un descenso en la inversión de tiempo que se hace en deportes 

y otras prácticas saludables. 

-Incluir contenidos y actividades que fomenten la expresión artística y creativa y 

que acerquen al alumnado al conocimiento de otras realidades socio-culturales. 

Si nos centramos en la danza, tal y como afirma Velásquez (2001), vemos 

como tiene un gran valor educativo y especialmente para la sociedad 

multicultural. Son diferentes los tipos de danzas que podemos utilizar en las 

sesiones de Educación Física. En primer lugar son aquellas denominadas 

como danzas del mundo. Estas tienen su importancia en que permite conocer 

parte de la historia y costumbres del país de origen. Otro tipo son las conocidas 

como danzas de presentación. Éstas nos sirven como instrumento de 
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interacción de los alumnos con el resto de iguales. Dando rienda suelta a la 

imaginación son muy adecuadas como medio de presentación ante el grupo-

clase. En último lugar vamos a hablar de las danzas creativas. Son las más 

complicadas y en ellas los alumnos se comunican a través del movimiento y la 

música. 

Junto a la danza ofrecen oportunidades interesantes los juegos tradicionales. 

Cada pueblo o nación tiene su propio abanico de juegos populares y además el 

folclore propio de cada región hace que se vea distinguida por una danza en 

concreto. De este modo, las danzas y los juegos populares se convierten en 

dos instrumentos útiles para conocer a todos los alumnos y sus costumbres. 

-Contenidos y actividades en y sobre la naturaleza. Aparte de considerar 

que muchas actividades físico-deportivas tienen lugar en la naturaleza, el 

hecho de plantear actividades en dicho contexto presenta al docente una gran 

oportunidad para lograr la integración de todos los alumnos en el aula.  

Cuando practicamos cualquier actividad en la naturaleza estamos expuestos a 

muchas variables que pueden alterar nuestros planes (nos estamos refiriendo a 

la climatología, el estado cambiante del suelo, el desconocimiento del 

espacio…) y esto obliga al grupo a permanecer unido para “sobrevivir”.  Al 

tratarse de actividades al aire libre estamos trabajando valores como el 

respeto, ya no sólo al prójimo, sino al medio ambiente. Estas actividades son 

muy adecuadas porque la cooperación entre los iguales, el necesitar la ayuda 

del otro o simplemente el compartir los recursos hacen que de forma continua 

se mantengan lazos de unión entre el grupo. 

En este caso se ve la Educación Física como un claro campo de socialización 

(y por tanto de integración) porque estas actividades en el medio natural se 

trasmiten valores y normas primordiales de las sociedades modernas, como 

puede ser el instinto individual de superación, la familiarización con la 

cooperación, la necesidad de planificación, cierta disciplina espacio-temporal… 

A esto debemos añadir cómo se fomentan el desarrollo de las relaciones 

sociales al compartir experiencias intensas y donde hay un alto grado de 
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emotividad, al explicar las impresiones de lo que se está haciendo etc. 

(Heinemann, 2002). 

De este modo, si atendemos a los juegos (populares), las danzas y las 

actividades físicas/lúdicas en la naturaleza nos encontramos con tres 

instrumentos de gran ayuda para hacer frente a la integración y por tanto a la 

atención a la diversidad. La intervención a través de estas disciplinas resulta 

significativa ya que a partir de la organización grupal, tanto formal como 

informal, y como consecuencia de puntos de encuentro, pueden ayudar a lograr 

el objetivo de acabar con las desigualdades. 

 

-Finalmente, hacemos mención a las posibilidades que nos brindan los 

deportes como contenidos a trabajar desde una perspectiva intercultural ya 

que nos ofrecer una oportunidad muy sencilla para que un grupo de personas 

procedentes de diferentes realidades socio-culturales, con diferentes lenguas 

maternas, son capaces de convivir y lograr grandes éxitos juntos. Los 

entrenamientos en el deporte, en muchas ocasiones, son con instrumentos 

tangibles (balones, aros…), las reglas son sencillas (conseguir dar diez pases 

seguidos) y la comunicación verbal pasa a un segundo lugar siendo igual de 

importante, o más, la gestual. Nuestra intención no es convertir las clases de 

Educación Física en entrenamientos deportivos, sino extraer de estos la idea 

de juego como forma de aprendizaje, de una forma global, donde el alumnado 

se divierta y sea parte activa de sus aprendizajes. También creemos en la 

importancia del feedback con sus iguales, donde la interacción entre unos y 

otros sea indispensable para que el grupo- clase pueda avanzar. 

Como es obvio, no se pretende conseguir triunfadores del deporte, sino sólo 

ejemplarizar cómo la diversidad es un elemento enriquecedor. Por otro lado, 

con el juego podemos resaltar la importancia que tiene para nosotros que el 

alumno aprenda de forma lúdica a través de juegos y de forma activa pues 

estos van a fomentar el compañerismo, el respeto o la ayuda al prójimo para 

poder llegar a un objetivo común. 
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Una idea relacionada con este último párrafo es lo que Heinemann (2002, p. 

26) dice: “Deporte para todos: Las únicas diferencias que conoce el deporte es 

el rendimiento del deportista, independientemente de su origen social y cultural, 

del color de su piel o su religión: es posible practicar deporte con personas que 

viven más allá de nuestras fronteras”. Esta misma idea la podemos adaptar a 

nuestras clases de forma que, si logramos que los alumnos consigan lograr de 

forma satisfactoria los objetivos propuestos  estamos evitando la aparición de 

desigualdades. Con esto no queremos decir que haya que proponer 

actividades o juegos que cualquier niño de cualquier edad pueda desempeñar 

de igual manera, sólo que debemos buscar y diseñar actividades que se 

adapten a cada alumno, de forma que esta no suponga un impedimento o una 

frustración para ninguno de ellos. Muchos son, de hecho, los ejemplos que 

existen acerca de cómo la actividad física es capaz de unir a las personas, de 

acabar con las diferencias y, por tanto, de lograr la inclusión. 

-Por último, y refiriéndonos a un aspecto muy importante a considerar cuando 

en el aula tenemos alumnado que tiene diferentes orígenes socio-culturales, es 

la comunicación. Recurso importante para nosotros en Educación Física, 

además de la comunicación verbal, son las posibilidades expresivas a través 

del cuerpo y la mímica. Debido a esto, el idioma deja de ser un impedimento 

para lograr la integración. Además, utilizamos distintas estrategias educativas 

que facilitan la comprensión como pueden ser: aprender utilizando objetos 

tangibles y de apreciación inmediata; frecuentemente se planifican juegos y/o 

actividades que se puedan desarrollar en un espacio atractivo; y las reglas que 

se den en nuestros juegos han de ser pocas y sencillas. 

Aspecto que también favorece la comunicación y, en general, la consecución 

de los objetivos que nos hemos planteado en las líneas anteriores es la 

motivación intrínseca que, por lo general, produce el área de Educación Física 

en nuestro alumnado. Promovida en muchos casos por el componente lúdico 

de las actividades que proponemos.  Esto hace que el alumnado, en términos 

generales cuando llega a nuestra clase ya viene preparado mentalmente de 

que se lo van a pasar bien, y esto, a nuestro juicio, puede resultar fundamental. 
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El alumnado suele recibir las clases de Educación Física con los brazos 

abiertos pues el resto del día ha estado sentado en una silla, realizando otro 

tipo de tareas menos enérgicas y lúdicas. De esta forma, en las clases de 

Educación Física se rompe con la rutina. 

Esto es cierto, y debemos saber aprovecharlo. Tenemos ante nosotros un 

público expectante y que deposita en nosotros grandes expectativas. Debido a 

esto, pensamos que las clases de Educación Física han de ser activas, el 

alumnado debe ser partícipe de su aprendizaje y siempre de una forma activa. 

Debemos plantear juegos y actividades donde para lograr el objetivo tengan 

que colaborar entre sí y que el éxito personal se consiga a partir del grupal. De 

esta forma, la integración de todos los alumnos es tan necesaria que se 

produce de forma innata. 

A esto debemos añadir que las materias escolares, salvo alguna excepción 

como en el caso de la música, se imparten en la misma aula. La Educación 

Física también cuenta con la ventaja de que tiene el espacio más grande y 

atractivo del centro. Sabemos que no todos los centros cuentan con un 

polideportivo, pero sí con un gimnasio o el propio patio, y sólo este hecho hace 

que nuestros alumnos desconecten de la rutina y afronten con más motivación 

los aprendizajes que les vamos a plantear. 

En resumen, todos los juegos y actividades que proponemos a nuestros 

alumnos implican que estos reflexionen y dialoguen con el fin de que valoren y 

lleguen a entender el significado del juego como medio para lograr la unión y 

cohesión del grupo.  

Se pretende que los alumnos participen de manera activa, que utilicen su 

cuerpo como medio fundamental de comunicación con sus iguales al tiempo 

que disfrutan. Con la realización de estos juegos pretendemos que todos los 

alumnos participen y precisen de la ayuda de los otros para poder ganar. 

 “El área de Educación Física es, en suma, especialmente sensible a un 

planteamiento intercultural y puede hacerse una gran aportación a la educación 

integral de los alumnos, porque todas sus actividades tienen un componente 
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vivencia importante y por la dimensión relacional, ética y de comunicación 

inherentes a ella” (Besalú, 2002, p. 94). 

A nuestro entender, las clases de Educación Física deben servir de cauce 

donde todos los alumnos se sientan importantes y útiles, donde todos somos 

diferentes y eso nos hace grandes, donde pese a ser diferentes no hay 

diferencias entre unos y otros, donde todos los alumnos puedan expresarse, 

comunicarse, aprender… en definitiva, donde puedan disfrutar mientras que 

aprenden. 

La evaluación. 

La verdadera igualdad de oportunidades que asume entre sus finalidades la 

escuela conlleva la adopción de una serie de estrategias de evaluación que 

asuman una parte de la responsabilidad de la escuela en el fracaso escolar del 

alumnado (Besalú, 2002), el cual no es responsabilidad única de la familia ni 

del alumno. Esta afirmación supone repensar el sentido, las funciones y la 

práctica habitual de la evaluación con respecto a todos los alumnos y alumnas, 

pero más especialmente con respecto al alumnado que pertenece a 

determinados grupos en situación desfavorecida. 

El proceso evaluador puede abordarse de manera positiva cuando sirve como 

proceso de recogida de información para reorganizar la intervención educativa, 

pero no cuando tiene un propósito “calificador”. Este proceso comienza, para el 

conjunto del alumnado, con la evaluación inicial en el momento de comenzar 

los aprendizajes que les proponemos; ello es sumamente importante porque 

permite conocer las experiencias previas del alumno, los conocimientos y 

habilidades que tiene, sus condiciones familiares, el progreso que va a 

experimentar, etc. Esta evaluación debe hacer hincapié, por lo tanto, no sólo en 

tratar de identificar las posibles necesidades educativas que presenta, sino muy 

especialmente las potencialidades que ha desarrollado en toda su 

escolarización previa (teniendo en cuenta que esta puede ser muy diversa si 

tenemos un grupo muy heterogéneo. 
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Otro aspecto incluido en nuestra perspectiva intercultural tiene que ver con la 

valoración del proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en los 

progresos que va realizando en comparación con su punto de partida, 

utilizando para hacer todas estas valoraciones procedimientos de carácter 

cualitativo que permita además al alumnado conocer lo que el profesor piensa 

(Jordán, 1996).  

Finalmente, los criterios de evaluación que proponemos se incluyan dentro 

de la propuesta curricular de Educación Física (junto con otros relacionados 

con el resto de contenidos a trabajar) serían: 

-El alumnado muestra una actitud favorable a la diversidad y argumenta sobre 

ella y sus valores. 

-El alumnado conoce, critica y compara respetuosamente algunos aspectos 

básicos de su cultura y de otras culturas presentes en el aula. 

-El alumnado relativiza y, en su caso, modifica sus puntos de vista, aceptando 

la existencia de otros puntos de vista y cosmovisiones diferentes. 

-El alumnado coopera y muestra actitudes de solidaridad, tolerancia, 

compañerismo, etc., al tiempo que manifiesta una conciencia social de 

compromiso con los más desfavorecidos. 
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CONCLUSIONES 

Tras haber hecho un estudio detallado acerca de dos pilares de la educación 

como son la atención a la diversidad y la educación física, hemos podido llegar 

a la conclusión de que la educación física sirve de gran apoyo para lograr la 

integración del alumnado. 

Muchos han sido los autores que hemos estudiado, pero todos tenían un reto: 

mostrar al mundo que se pueden hacer desaparecer las desigualdades. Esto 

claro que, en un mundo desigual desde el momento en el que nacemos, no es 

tarea sencilla, pero justo esto, es lo que nos debe hacer movernos y luchar por 

ello. 

La educación, y hablamos de España, ha progresado mucho a lo largo de la 

historia, podríamos decir que al ritmo vertiginoso que lo hace la sociedad, pero 

queda mucho por hacer. Los docentes tenemos que innovar, tenemos que 

hacer cambios que supongan mejoras, tenemos que ser capaces de 

adaptarnos al contexto en el que se ubica nuestra escuela. No hace tanto años 

cuando se separaba a los alumnos en centros distintos por ser de distinto 

género (y esto se sigue produciendo en la actualidad aunque de una forma muy 

restringida), y ahora en cambio, estamos trabajando para lograr que todos los 

alumnos se sientan integrados en el aula, la escuela y la sociedad.  

A lo largo de este trabajo hemos hablado de integración. No sería descabellado 

empezar a hablar de inclusión. Sería un paso más, un paso necesario. La 

integración, así como de manera genérica atender a la diversidad, son dos 

objetivos primordiales de la escuela. Una escuela encuadrada en una sociedad 

multicultural, con un alumno muy heterogéneo, y esto es una oportunidad ideal 

para lograr esas mejoras citadas. Debemos ver a la diversidad como sinónimo 

de riqueza, como algo que nos nutre. ¿Qué íbamos a hacer los docentes si 

todos los alumnos fuesen iguales? Es una gran oportunidad que nos presenta 

esta sociedad globalizada. 
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Ahora hablo como docente de Educación Física, que sin llegar a ejercer, me 

siento como uno más. A mi juicio, se trata de la asignatura, sin menospreciar 

ninguna, más interesante de impartir. Trabajar con juegos, actividades físicas y 

deportes es una gran ventaja. Nuestros alumnos esperan mucho de nosotros, 

de estas clases, que en muchos casos las encuentran divertidas per se. Y es 

por esto, por lo que debemos ser hábiles y conseguir que este gusto y disfrute 

por la materia se contagie como si de una enfermedad se tratase a todo el 

alumnado. 

Otra de las grandes ventajas que tenemos los especialistas de Educación 

Física es el espacio en el que impartimos nuestras clases. Sin tener todos la 

oportunidad de hacerlo en un pabellón o un gimnasio, o un espacio grande 

habilitado para ello, sí tenemos sin duda el aula más llamativa y querido por los 

alumnos, el patio. El hecho de impartir la sesión en un lugar fuera de lo 

cotidiano, un espacio donde tengan espacio para moverse es otro hecho que 

hace que la educación física ayude a la integración. 

Pero sin lugar a dudas, lo que sacamos en claro tras haber realizado esta 

investigación bibliográfica es que el deporte es multicultural, como lo es nuestra 

sociedad y nuestras aulas. El deporte, el juego, y por tanto, las clases de 

educación física, tienen un lenguaje común. Los ejercicios que se deben 

plantear en una sesión de Educación Física integrada deben tener un número  

de reglas pequeño y que estas sean sencillas, que se introduzcan objetos 

tangibles de rápida apreciación y que sea necesaria la colaboración entre 

iguales para poder conseguir el objetivo. A todo esto, debemos añadir la 

enseñanza de valores como el respeto hacia el resto, el conocimiento y 

aceptación de otras formas de vida, y sobre todo, que se produzcan de forma 

continua relaciones con los demás.  

Por todo esto, y como hemos tratado de demostrar a lo largo del escrito, hemos 

cumplido todos nuestros objetivos propuestos. En realidad no ha sido tarea 

fácil, pues mis conocimientos iniciales no eran muy fuertes, pero este trabajo 

me ha servido para aumentarlos en número y calidad. Mi seguridad ha crecido, 

pues es cierto que antes tenía “miedo” a enfrentarme a una clase con alumnos 
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de diferente idioma, o cómo reaccionar ante la negación de un alumno a 

participar en determinada actividad, pero ahora, aunque quede mucho por 

aprender, tengo la base necesaria para saber atajar el problema. Creo que 

estrategias como las ya mencionadas pueden ser de gran ayuda. 

A modo de conclusión general, “La riqueza de la diversidad y la potencialidad 

de la educación física como vehículo para hacer desaparecer las 

desigualdades socioculturales en el aula”, nos ha permitido conocer un poco 

más de la necesidad que tiene la escuela, y en concreto la Educación Física, 

por satisfacer las necesidades de cada alumno. Nos ha posibilitado estudiar la 

capacidad de la educación física para lograr la integración y hemos podido 

saber que cuando hablamos de atención a la diversidad no nos estamos 

refiriendo de forma exclusiva al alumnado inmigrante, sino al conjunto de todos 

los discentes. 

La integración, el objetivo de la escuela actual para llegar al fin de la escuela 

futura; la inclusión. Un largo camino por recorrer, lleno de grandes expectativas 

educativas donde el trabajo conjunto puede hacer que nuestras escuelas sigan 

mejorando.  
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