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Puntos destacables
•
•

Se analizaron las mallas curriculares de las Escuelas de Educación Física en Chile.
Existe un bajo nivel de formación en el área de la Discapacidad y la Inclusión en Educación Física.

Desde la perspectiva internacional, existen variadas normativas que plantean que la inclusión de
Personas con Discapacidad (PCD) es fundamental en los procesos dentro del marco de derecho donde se
debe garantizar el acceso y desarrollo de los espacios vinculados a la actividad física en el contexto escolar.
En primer lugar y como base para el presente comentario, tenemos la Convención sobre los Derechos de
las PCD que plantea en el artículo 24 el derecho a la educación, y en el artículo 30 a la práctica de la
actividad física y el deporte1. Respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño, se plantea el Derecho
a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad, el Derecho a la educación y atenciones
especiales para los niños y niñas con discapacidad, y Derecho a una educación gratuita y derecho a
divertirse y jugar2. Como tercera instancia, y de gran relevancia, el Comité Intergubernamental para la
Educación Física y el Deporte, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) el año 2015, en conjunto con sus responsables políticos crea la guía de la
“Educación Física de Calidad”, que tiene como pilar el concepto de la “Educación Física para la
Inclusión” al ser una herramienta que baja las barreras y los estigmas, fortalece el empoderamiento de
personas con discapacidad y de las mujeres, apoya los cambios en la vida, y favorece el diálogo y
entendimiento Intercultural3. El año 2018, se lanza la edición de la Universal Fitness Innovation and
Transformation (UFIT) en conjunto con la UNESCO que plantea una serie de recomendaciones para la
implementación de la práctica de la actividad física en PCD4.
En Chile, las principales normativas que buscan garantizar los derechos de las PCD corresponden
a ley 20.422 que plantea las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, que funciona como
base para el resto de los espacios y que se enmarca en la Convención Internacional5. Al llevarlo al plano
de la actividad física, son la Política Nacional de Actividad Física y Deporte en Chile 2016-2025 del
Ministerio del Deporte y la Ley 20.978 quienes reconocen y definen al deporte adaptado para las personas
en situación de discapacidad, siendo los principales avales que permiten sentar los fundamentos legales
para garantizar la inclusión social6,7. Desde el área Educacional, son las Ley de Inclusión Educativa, el
decreto 83 y 67, y las Orientaciones para la Construcción de Comunidades Educativas Inclusivas las que
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entregan los pilares para la Educación Física desde una perspectiva de la Inclusión de estudiantes con
discapacidad8,9.
Desde estas orientaciones a nivel internacional y nacional nace la pregunta ¿Chile está preparado
para generar procesos de Inclusión para niñas, niños y adolescentes con discapacidad en las clases de
Educación Física? En base a esta interrogante, se hizo una revisión de las mallas curriculares de las
Escuelas y Departamentos de Educación Física en Chile que sean parte del Consejo Académico Nacional
de Educación Física, y se orientó con la siguiente pregunta ¿Existen asignaturas vinculadas a la inclusión,
actividad física adaptada y/o inclusiva, Necesidades Educativas Especiales, y/o Discapacidad? Para lo
anterior se consideraron solo asignaturas que tenían de modo explícito en su nombre los conceptos, y las
palabras clave fueron “Inclusión”, “Discapacidad”, “Necesidades Educativas Especiales”, “Deporte
Adaptado”, “Deporte Inclusivo”, “Diversidad”, y “Actividad Física Adaptada”. Se incluyeron 28
universidades a nivel nacional y esto se realizó el mes de enero del año 2020. Los resultados encontrados
fueron que en promedio existen 1,28 (±1,08) asignaturas vinculadas a los términos de búsqueda, lo que
equivale al 2% de un promedio de 50 asignaturas para cada una de las mallas. Seis carreras del total no
tienen asignaturas vinculadas, existe una amplia gama de nombres y conceptos en las asignaturas, y no
todas tiene relación con actividad física (en algunos casos solo se vinculan a inclusión en general). Otros
puntos importantes es que solo dos de las universidades explicitan prácticas de nivel intermedio o
profesional en el área.
Al observar estos resultados, se puede inferir de modo incipiente que existe una brecha entre las
normativas y directrices en el contexto internacional, y como se abordan a nivel nacional respecto a la
formación profesional que se imparte en las carreras de Pedagogía en Educación Física, y como se orienta
entregar herramientas para la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Es importante
destacar que las principales barreras que se observan en la revisión están relacionadas por una parte al
desarrollo en las mallas curriculares, y por otra, a la orientación de estas asignaturas en torno a la inclusión.
Para esto y como ejemplo podemos ver que, en el caso de Brasil y desde el enfoque de la primera barrera,
desarrollaron un decreto de ley que obliga a las carreras de Educación Física a nivel nacional a tener
asignaturas que lo aborde de modo explicito y acabado10. En este mismo país y en España se plantea que
es fundamental la formación del profesorado en este ámbito en procesos iniciales de pregrado para así
eliminar estas brechas ya que se observa desde la misma opinión de los profesores esta necesidad 11,12 y
también, trabajar en los procesos de capacitación para favorecer la autoeficacia al enfrentar a estudiantes
con discapacidad13. Junto a lo anterior, es fundamental desde la segunda barrera relacionada a la
orientación de las asignaturas que abordan las temáticas de inclusión y Educación Física, enfocarlas en la
educación diferenciada (actividad física adaptada) y en el diseño universal del aprendizaje como principal
estructura de trabajo, por lo que es muy relevante consensuar el modo de orientación al momento de la
implementación15.
En conclusión, es primordial generar un trabajo entre las diversas instituciones de educación
superior que imparten la carrera de Pedagogía en Educación Física en Chile, para orientar las mallas
curriculares de inclusión y discapacidad hacia un foco en la actividad física adaptada, el diseño universal
del aprendizaje y el contacto con PCD en niveles iniciales. A su vez, incrementar la cantidad de estas
asignaturas y llevarlas a procesos teóricos y prácticos, con el fin de dar herramientas y generar autoeficacia
en las y los profesores en formación. De este modo, se podría buscar garantizar las orientaciones
internacionales y nacionales con un enfoque de derecho social.
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