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1. Contextualización. 

Para poder entender la necesidad de una figura encargada de la creación, gestión y 
divulgación de material en un espacio virtual para la formación de profesorado en educación física 
inclusiva, denominado “Incluye-T”, debemos realizar una pequeña contextualización y establecer el 
marco en el que se encuentra dicho proyecto.  

¿Qué es Incluye-T?  

Se trata de un grupo de trabajo que organiza cursos formativos dirigidos a maestros/as y 
profesorado de Educación Física principalmente, si bien ha contado puntualmente con profesionales 
de Educación Especial, fisioterapeutas o psicopedagogos/as, cuya intervención se realice en las 
etapas de Primaria y Secundaria. Además, la última de las formaciones se va a realizar en el mes de 
junio a los profesores que forman a los técnicos superiores en actividades físicas y deportivas. 
Incluye-T se está llevando a cabo gracias a la financiación de la Fundación Trinidad Alfonso (FTA), 
quien a través del Comité Paralímpico Español (CPE) y la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(UMH), está haciendo una apuesta en la Comunitat Valenciana para permitir la formación y 
actualización en competencias para favorecer la inclusión y posibilidades de participación de 
alumnos y alumnas con discapacidad en educación física. 

¿Qué es la FTA?  

 La Fundación Trinidad Alfonso (FTA) es una fundación sin ánimo de lucro, creada en 2012, 
cuyo objetivo es muy claro: irradiar la Cultura del Esfuerzo en la sociedad de la Comunitat 
Valenciana. Los tres pilares en los que se centra toda su actividad son: el esfuerzo como base del 
trabajo, superación y progreso; el deporte como medio para mejorar la vida de las personas y de la 
sociedad y, por último, las raíces como el principio para devolver a la tierra y a la gente del entorno 
todo lo que ofrece. Bajo esta filosofía, la FTA está apoyando y creando iniciativas deportivas que 
fomentan el esfuerzo para el máximo número de personas, sin atender a su procedencia o condición 
social. Entre estas iniciativas está enmarcado el proyecto Incluye-T.  

¿Qué es el CPE?  

El Comité Paralímpico Español (CPE) es una entidad de Utilidad Pública que actúa como 
órgano de unión y coordinación de todo el deporte para personas con discapacidad. Es el encargado 
de la preparación de los deportistas españoles para que lleguen en las mejores condiciones a los 
Juegos Paralímpicos. Está formado por federaciones polideportivas, que se organizan en función del 
tipo de discapacidad; unideportivas paralímpicas, que son específicas de cada deporte; y 
federaciones no paralímpicas. Entre sus fines y objetivos están la formación y difusión de 
conocimientos sobre deporte paralímpico a toda la sociedad, estando pues también relacionado 
con el proyecto Incluye-T.  

¿Qué papel ha desarrollado la UMH?  

La Universidad Miguel Hernández de Elche, siguiendo los conocimientos aportados por el 
“Manual de buenas prácticas de Actividad Física y Deporte en un entorno inclusivo” del CPE, se 
encarga de la creación de los materiales del proyecto Incluye-T, adecuando los contenidos a 
diferentes niveles educativos, según la Ley 8/2013 Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), de 9 diciembre, que entrará en vigor en la Comunitat Valenciana el próximo período 
lectivo de 2017/2018.  
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2. Revisión bibliográfica. 

La Unión Europea se refiere a la inclusión social como un proceso que asegure que personas 
en riesgo de pobreza y exclusión social aumenten las oportunidades y los recursos necesarios para 
participar activamente en la vida económica, social y cultural, y que a su vez gocen de unas 
condiciones de vida y de bienestar que se consideran normales en la sociedad en la que viven (Ríos 
et al., 2009). Por tanto, podemos  considerar la Inclusión como aquel proceso en el que personas 
con “discapacidad” comparten el mismo espacio, materiales y actividades que sus compañeros 
(Rouse, 2009). De esta manera, la actividad física inclusiva (EFI) sería la filosofía y práctica que 
asegura que todos los individuos, independientemente de su edad y habilidad, tienen iguales 
oportunidades de práctica en actividad física (Kasser y Lytle, 2005).  

Como estableció Reina en 2014, algunos autores han abordado los procesos inclusivos en 
educación física (Block, 2000; Block y Obrusnikova, 2007), así como en otros contextos de actividad 
física y deporte (De Pauw y Doll-Tepper, 2000; Pérez-Tejero, 2013). Se han encontrado una serie de 
postulados relacionados con el participante en actividades inclusivas, tales como que cada persona 
es única, con diferentes capacidades y necesidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales; que 
cada persona tiene derecho a beneficiarse de actividades físicas inclusivas; que las habilidades de 
una persona varían y son el resultado de la relación entre el individuo, el contexto de prácticas y las 
tareas/actividades realizadas; que los usuarios tienen derecho a elegir y tomar sus propias 
decisiones; o que cada individuo puede beneficiarse de la experiencia de los demás. Así, los 
beneficios de las prácticas inclusivas han sido ampliamente reportados para sus practicantes, entre 
los que podemos destacar el respeto por las diferencias y habilidades individuales, un conocimiento 
más profundo de las fortalezas y debilidades propias (Lindsay, McPherson, Aslam, McKeever, y 
Wright, 2013), un mayor espectro de oportunidades y experiencias (Block, Taliaferro, Campbell, 
Harris, y Tipton, 2011), experiencias en un entorno con más motivación y normalización (Pérez-
Tejero, Ocete-Calvo, Ortega-Vila, y Coterón, 2012), desarrollo de recursos para evitar el aislamiento 
con respecto a otros significativos, incremento del sentimiento de aceptación y comunidad (Suomi, 
Collier, y Brown, 2003), incremento de la contribución a los objetivos y resultados de los programas, 
o el aumento del valor individual y autoestima (Martin y Smith, 2002). 

Lindsay y Edwards (2013), en su revisión sistemática sobre intervenciones de sensibilización 
para niños y jóvenes con discapacidad, proponen una serie de estrategias de inclusión para 
conseguir una simulación y concienciación hacia las personas con discapacidad: la simulación, el 
currículum y el contacto directo. Cuando se pretende abordar un tema, aportar información es un 
método adecuado para ayudar a crear un comportamiento o conseguir una mejora en la actitud 
hacia dicho tema (Pettigrew, 1998). La simulación es la técnica pedagógica que sitúa a las personas 
sin discapacidad en condiciones desconocidas, donde la imitación y la adquisición de experiencias 
cobran una gran importancia (Flower et al., 2007). Para poder plantear una EFI, autores como Block 
y Etz (1995) lo hicieron creando dos perspectivas dentro del currículum: i) teniendo como objetivo 
trabajar con el alumnado con discapacidad creando niveles de aprendizaje con respecto al resto de 
compañeros, utilizando materiales similares o distintos, instrucciones y apoyos; e ii) estableciendo 
un curriculum distinto, pero utilizando las mismas herramientas de enseñanza y aprendizaje. Este 
planteamiento curricular no sólo favorecería al propio alumno con discapacidad, sino también a la 
comunidad docente, ayudando a romper excusas para su no inclusión (Block, 1994). Varias 
investigaciones han utilizado el contacto social para la consecución de determinados objetivos 
mediante la exposición del alumnado a una persona con discapacidad, mostrando una mejora 
significativa en las actitudes y aceptación hacia el mismo tras la intervención.  
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Figura 1.Diagrama de las funciones realizadas dentro del proyecto 

 La mayoría de los cursos de formación de profesores de Educación Física en España todavía 
no proporcionan una formación obligatoria sobre la forma de trabajar con diferentes niños en un 
ambiente inclusivo (Reina, Hutzler, Iñiguez-Santiago y Moreno-Murcia, 2016). Por ello, el objetivo 
principal del proyecto “Incluye-T” es ofrecer un programa de intervención en Educación Física 
basado en deportes adaptados y paralímpicos que usan la información, la simulación de la 
discapacidad y el contacto directo como estrategias que facilitan la sensibilización y concienciación 
hacia las personas con discapacidad, fomentando una actitud positiva hacia la inclusión. Siguiendo 
una de las prospectivas de investigación de Ocete-Calvo (2016), el objetivo de este trabajo ha sido 
dotar de una herramienta on-line para facilitar recursos en EFI a profesores de educación física, 
enmarcada dentro del proyecto “Incluye-T” y que sirva de apoyo para la consecución de los objetivos 
del programa.  

3. Intervención.  

Aunque el objetivo primario de este trabajo era la creación de una herramienta on-line 
donde poder volcar toda la información relativa al proyecto, y que fuese un recurso de fácil acceso 
para la obtención de materiales didácticos, mi función se ha ido ampliando a lo largo del tiempo. En 
realidad, mi intervención ha constado de cuatro actividades, que pasaré a describir a continuación 
(Figura 1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Creación Web Site 

Para la creación del Web Site del proyecto se realizó un estudio de las diferentes plataformas 
que podían ajustarse a las características que necesitábamos que tuviera la página. Buscábamos una 
plataforma que pudiera ofrecer una interfaz y un sistema de diseño sencillo y atractivo para crear 
un blog, que nos permitiera alojar contenido multimedia de calidad y que pudiese vincularse a las 
redes sociales (RRSS) con facilidad. Tras una breve comparación, nos decidimos por la plataforma 
“wordpress.com”, de modo que la dirección que utilizamos finalmente fue 
“Incluyeteblog.wordpress.com”.  
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Una vez tuvimos dirección web para poder llevar a cabo toda la actividad on-line, realizamos 
toda la maquetación de la página y añadimos una serie de entradas fijas donde se procedía a 
explicación del proyecto. Además, se llevó a cabo la creación de un cuestionario donde realizábamos 
una serie de preguntas que sirvieran para obtener una estimación de las preferencias de los 
educadores en relación a la realización demográfica de los cursos, duración, experiencias previas 
con la discapacidad, situación laboral e información de contacto y centro educativo (ver Anexo 1) 

Cabe destacar que en 8 meses de actividad hemos recibido más de 9000 visitas procedentes 
de más de 10 países diferentes al blog. Se han realizado un total de 49 entradas, donde se ha ido 
informando de la convocatoria de los cursos además de ofrecer una galería de cada curso de 
contenido multimedia y audiovisual. Concretamente, se han subido 490 fotos y 72 archivos en 
formato Pdf, todo ello contenido de libre descarga para toda aquella persona que esté interesada 
(ver Anexo 2) 

 

II. Community Manager 

Community Manager es el término referido a la persona que se encarga de gestionar las 
RRSS de cualquier proyecto o causa. Para “Incluye-T” se crearon un total de 5 perfiles en diferentes 
sitios, que nos permitían organizar e intercambiar contenidos de manera eficaz e inmediata. Los 
elegimos según su funcionalidad y popularidad entre la población, puesto que por una parte debían 
de servirnos como herramienta educativa y, a la vez, establecer un vínculo directo y cercano con 
todas aquellas personas que quisieran formar parte del proceso.  

Se creó un perfil de Facebook, puesto que es una forma muy eficiente para compartir 
información, siendo la red social más usada por los usuarios de internet. Esta RRSS nos permitió 
registrar en una línea de tiempo todas aquellas actividades que quisimos publicar de una forma muy 
rápida y sencilla. Además, gracias a su carácter visual, nos permitía subir las fotos que habíamos ido 
tomando en las sesiones de formación, aprovechándonos de esa necesidad que tienen las personas 
actualmente de publicar y comentar eventos y actividades realizadas, dando así difusión al proyecto.  

Se creó un perfil de Twitter, otra de las grandes redes sociales en la actualidad y la que más 
éxito ha tenido en este proyecto, éxito que pensamos que se debe a la sencillez y rapidez de la 
relación entre/con los usuarios. Twitter es una plataforma para enviar mensajes con un límite de 
140 caracteres, entre los cuales puedes también añadir imágenes o vídeos, siempre y cuando no 
supere el límite establecido de caracteres. Esta aplicación nos ha servido mucho para informar a los 
usuarios de una forma más escueta de todas las actividades realizadas. El hecho de que exista una 
limitación a la hora de mandar nuestros mensajes ha beneficiado para no sobrecargar a los usuarios 
con información, tal vez, menos relevante.  

Se creó un perfil de YouTube para alojar todo el contenido audiovisual que se creara a lo 
largo de todas las formaciones. YouTube permite crear un canal y subir todos los vídeos que se 
quiera mostrar de forma muy sencilla y gratuita. Además, también permite compartir los vídeos en 
todas las redes sociales más populares con un solo click, por lo que nos ayudaba a difundir de forma 
audiovisual las actividades en Facebook, Twitter y el propio Blog.  

Con las tres RRSS anteriormente mencionadas, teníamos cubierta la difusión del programa 
de educación, pero además, también se crearon un perfil de Google+ e Instagram. La primera es una 
red social muy parecida a Facebook pero que pertenece a Google, integrada a tu cuenta de Gmail; 
y la segunda es una red social que se caracteriza por tomar fotografías instantáneas, te da la 
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posibilidad de retocarlas con 11 filtros digitales disponibles y compartirlas con tus seguidores o 
amigos. Tanto Google+ e Instagram no tuvieron mucho éxito, bien porque no supimos sacarle el 
beneficio que nos ofrecía o bien porque los seguidores que teníamos no frecuentaban este tipo de 
redes sociales.  

El análisis cuantitativo de la influencia del proyecto durante los meses comprendidos entre 
octubre y junio en la difusión utilizando las redes sociales ha sido el siguiente:  

 Facebook  

Se hicieron 46 publicaciones entre las que se publicaron 121 fotos. Recibieron un total de 
170 “me gusta”, 63 comparticiones y 63 solicitudes de amistad. Por tanto, mediante la RRSS 
Facebook se registraron un total de 467 interacciones, recogidas por última vez el día 29 de mayo 
de 2016. A continuación, insertamos un gráfico que representa en porcentajes lo anteriormente 
descrito (Figura 2).  

 

Figura 2 Interacciones de facebook. 

 

 Twitter 

Se publicaron un total de 134 tweets, en los que se insertaron 70 fotos y vídeos que 
recibieron 108 retweets y 35 me gusta. Además, 82 personas nos siguieron en la cuenta y en 32 
ocasiones nuestro perfil fue mencionado en algún tweet. Por tanto, mediante la RRSS de Twitter se 
registraron un total de 461 interacciones, recogidas por última vez el día 29 de mayo de 2016. A 
continuación, insertamos un gráfico que representa en porcentajes lo anteriormente descrito 
(Figura 3).  
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Figura 3. Interacciones de Twitter. 

 

 YouTube 

Se publicaron 14 vídeos que recibieron un total de 453 visualizaciones. En cambio, nuestro 
canal sólo tuvo 4 suscripciones. De todos modos, registramos un total de 471 interacciones en esta 
RRSS recogidas por última vez el día 29 de mayo de 2016. A continuación, insertamos un gráfico que 
representa en porcentajes lo anteriormente descrito (Figura 4).  

 

Figura 4. Interacciones de YouTube. 
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III.  Traducción Material Didáctico  

La formación “Estrategias para el desarrollo de una educación física inclusiva”, llevada a cabo 
por el grupo “Incluye-T” es un curso de 30 horas, de las cuales 18 son teórico-prácticas presenciales 
y 12 horas son de trabajo autónomo del profesor/a para la posterior aplicación, de todo lo 
aprendido, en sus propios centros. Como complemento de esas 18 horas de práctica se crearon una 
serie de materiales didácticos específicos sobre la temática para hacer más sencillo el proceso de 
aprendizaje y más atractivo de cara a los profesores y a sus alumnos de cara a esas 12 horas de 
aplicación en el aula. Como osl cursos se impartieron en la Comunitat Valenciana, existía la 
necesidad de crear las versiones en valenciano de todos los materiales didácticos que se ofrecían, 
convirtiéndose así, en otra de las tareas de este trabajo de fin grado.  

a. GUÍA  

Se realizó la traducción de la guía de aprendizaje dirigida a los profesores. Entre sus 
apartados se explica la necesidad de adquirir esas estrategias para el desarrollo de la educación 
física inclusiva, las formas de sensibilizar a los alumnos, las estrategias para la inclusión y una serie 
de recursos materiales y TIC’S, que facilitan todo el proceso. Esta guía tiene un total de 57 páginas 
de contenido.  

b. INFOGRAFIAS 

También se realizó la traducción de las infografías didácticas, donde se describen los 
distintos deportes paralímpicos, tanto los 6 deportes de invierno como los 25 de verano. Están 
compuestas por dos viñetas que explican las características principales de la modalidad, otra viñeta 
que expone un dato curioso de la misma; en su cuerpo intermedio se explica las características de 
los para-deportistas que lo practican para así poder trabajarlo en el aula de forma simulada; y 
además contienen un código QR que dirige a un vídeo sobre el para-deporte donde se puede 
encontrar información de un deportista paralímpico de relevancia del deporte que se explica. 
Además de realizar la traducción de este contenido, mi labor fue subirlas al blog y darle difusión 
tanto de la versión en castellano, como la versión en valenciano (ver Anexo 3).  

c. SESIONES DESARROLLADAS 

Se tradujeron también al valenciano 14 sesiones tipo entre las que se encontraban las 
llevadas a cabo en el curso, que se entregaron junto con la guía en formato de CD. Este material 
sirvió para recordar todo lo practicado en la formación e incluye ejemplos de sesiones para aplicar 
en el aula. Se tradujeron un total de 86 páginas de contenido didáctico (ver Anexo 4).  

 

IV. Coordinación de Talleres 

Además de las formaciones a profesorado, el proyecto “Incluye-T” también incluyó en 
algunas actividades de sensibilización en diferentes centros. En una de ellas se me ofreció la 
oportunidad de coordinar e impartir dos talleres dentro de la II Feria de la Ciencia y Tecnología 
(FECITELX) que organizaba la Universidad Miguel Hernández de Elche, una feria de divulgación 
científica que tiene como objetivos formar, divulgar y entretener a todo aquel que quisiera 
participar. Hubo una primera jornada de puertas abiertas, donde los talleres estaban situados en 
todo el complejo de la universidad, que estaba destinada a los centros escolares; y una segunda 
jornada, denominada Feria Urbana y localizada en el Palacio de Congresos de la Ciudad de Elche, 
abierta a todo el público y no sólo a escolares como la anterior.  
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El primero de los talleres impartidos, orientado a los alumnos de Primaria se llamaba 
“Sensibiliza-T”. El objetivo era sensibilizar hacia la discapacidad visual, auditiva y física mediante 
juegos conocidos, simplemente, utilizando antifaces para disminuir la percepción del espacio; o 
limitando la utilización de algunas extremidades, simulando algún tipo de discapacidad física.  

El segundo de los talleres impartidos, orientado a alumnos de Primaria, ESO, FP y 
Bachillerato se llamaba “Sobre Ruedas”. En este taller el objetivo era conocer las diferencias entre 
una silla de ruedas convencional y una deportiva; explicar el porqué de estas diferencias; dar a 
conocer algunos deportes paralímpicos que hacen uso de la silla de ruedas; y mediante juegos, 
aprender a manejarla.  

Mi labor como coordinadora de esta actividad fue diseñar la forma en la que íbamos a 
impartir los dos talleres, gestionar y coordinar a los alumnos de la asignatura de tercero del grado 
de Ciencias de la Actividad Física y Deporte en Actividad Física y Deportes Adaptados, y que se 
prestaron como voluntarios e impartir el taller “Sobre Ruedas”.  

La duración de la Feria fue de 3 días, en los que pasaron más de 300 personas por nuestros 
talleres, teniendo una sensacional acogida.  

 

4. Conclusiones.  

Tras 8 meses de actividad del proyecto Incluye-T son muchas las conclusiones que podemos 
extraer. En primer lugar, destacar el éxito que ha tenido el proyecto en todas las jornadas. Éxito que 
ha quedado reflejado en las encuestas de satisfacción que se pasaban tras la realización de cada 
curso. En esta encuesta se le pedía al sujeto que valorara aspectos como la organización, actividad 
formativa y evaluación global del curso en una escala de puntuación que iba del 1 al 4, siendo 1 la 
puntación más baja (nada satisfecho) y 4 la más alta (muy satisfecho). Los 6 cursos realizados hasta 
la fecha han mostrado puntuaciones entre 3,5 y 4 en todos los aspectos, con una valoración global 
de 3.77, un resultado muy positivo de cara al futuro.  

Analizando los factores que han contribuido a estos resultados, se puede atribuir una parte 
de este éxito a la herramienta on-line creada para facilitar recursos en EFI a profesores de educación 
física, por diversos motivos. Por una parte, gracias a la sencillez de su diseño, ha facilitado la difusión 
de contenido en todos los formatos posibles y de forma muy directa con el público en general. 
Además, la posibilidad de compartir de forma simultánea el contenido del Blog en las redes sociales 
ha hecho que todavía tuviésemos un alcance mayor. También hemos podido establecer una relación 
cercana, sin intermediarios y casi al instante, con toda aquella persona interesada en cualquier 
aspecto o contenido del proyecto, hecho que ha favorecido la fidelización e interés de los visitantes.   

Otro motivo por el que crear una herramienta online ha ayudado al proyecto ha sido las más 
de 150 visitas que hemos recibido de países como Portugal, México, Austria, Chile, Estados Unidos, 
Bélgica, Francia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Andorra, Colombia, Malta, República Checa y/o 
Ecuador. Este hecho refleja la oportunidad que ofrece internet para traspasar fronteras sin 
necesidad de estar presente en un lugar concreto. El haber recibido tantas visitas de otros países 
nos puede ayudar a obtener una imagen de referencia en otros contextos.  

Aún obteniendo resultados positivos han existido algunos impedimentos o barreras sobre 
todo en los meses de inicio del proyecto. La creación del blog se realizó en noviembre de 2015, y en 
esa fecha tuvo lugar el primer intento de difusión con el envío por correo postal de dípticos 
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promocionales de la propuesta del curso a todos los colegios de educación primaria de la Comunitat 
Valenciana. Pero no fue hasta febrero cuando se pudo concretar la colaboración con el CEFIRE 
(Servicio de formación de profesorado de la Comunidad Valenciana), que facilitó la localización y 
temporalidad de los cursos, además de ofrecer a los asistentes un certificado acreditativo del curso 
que haría más atrayente el proyecto.  

Tras concretar la oferta de las formaciones a través de los diferente CEFIRE de la Comunitat 
Valenciana, todo fue más fluido. Las plazas ofertadas en los cursos, en la mayoría de los casos, se 
completaron, cada día aumentaban las visitas al blog, y cuando un curso finalizaba recibíamos 
mensajes de los asistentes dándonos la enhorabuena y demostrando su satisfacción con el mismo 
(ver Anexo 5). Ello incluye páginas de cierto prestigio dentro del ámbito educativo como puede ser 
“@compartiendoEF” que tiene actualmente 2679 seguidores en twitter, deportistas paralímpicos 
como David Casinos “@DavidCasinos” con 5.772 seguidores en twitter o el colegio de licenciados de 
educación física de la comunidad valenciana “@COLEF_CV” con 1.192 seguidores en twitter 
recomendaron nuestra cuenta (ver Anexo 6).  

A parte de desarrollar mis labores como anteriormente he explicado, tuve la ocasión de 
asistir a varias de las sesiones de los cursos con los profesores. En estas sesiones pude sentir la 
necesidad que existe por parte de los docentes de asistir a formaciones de este tipo, donde destaca 
la práctica por encima del contenido teórico. No quiero decir que importe más la práctica que la 
teoría, pues las dos tienen su papel dentro del aprendizaje, pero si hablamos de educación física no 
tiene sentido que las formaciones tengan un contenido teórico superior al práctico, y si hablamos 
de educación física inclusiva, todavía menos.  

Por otro lado, me gustaría resaltar que en muchas de las formaciones me encontré con una 
actitud por parte de los profesores más experimentados muy curiosa. Los profesores con más 
experiencia eran más reacios a enfrentarse a las tareas que les planteaban los docentes que 
impartían las formaciones, mientras que los profesores más jóvenes se enfrentaban con mucha 
menos dificultad y con una mente más abierta. En muchas ocasiones los más experimentados 
presentaban más impedimentos a la hora de proponer formas de sensibilizar que lo más jóvenes. 
Presenciar estas actitudes me ha llevado a extraer dos conclusiones: la primera, que desde las 
universidades se están creando profesionales capaces de enfrentarse y resolver situaciones desde 
una perspectiva más abierta y dinámica. Y la segunda, la importancia que tiene hacer cursos como 
éste para que los profesores que llevan más tiempo en el aula y que puede que estén un poco más 
estancados se adapten a las exigencias que presenta la sociedad actual. De esta manera, se podría 
garantizar una educación física inclusiva de calidad. 

De cara al futuro, se debería seguir trabajando en esta línea, intentando que se realicen más 
ediciones de estas formaciones, y que sirvan de precedente para todo el territorio español. 
Debemos seguir creando herramientas que favorezcan que los profesionales del ámbito educativo 
se sientan capaces de crear unidades didácticas inclusivas y que no vean como un impedimento, 
sino como un recurso más, el para-deporte. Está en nuestras manos trabajar atendiendo a las 
diferentes capacidades de cada individuo y que la educación física inclusiva se plasme en las aulas.  

Para concluir, me gustaría expresar lo positiva que ha sido esta experiencia para mi 
aprendizaje. Ha completado muchísimo mis conocimientos sobre deporte adaptado e inclusión. 
Además, al estar al cargo de las redes sociales, he podido comprobar de manera directa los 
beneficios que ofrece realizar proyectos de esta índole y la necesidad que muestran los 
profesionales por ellos. Es un campo que tiene especial importancia, y es muy gratificante ver el 
éxito del trabajo de muchas personas y entidades para garantizar una educación física inclusiva y de 
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calidad en el ámbito escolar. Soy consciente que la oportunidad de formar parte de un proyecto 
como éste no está al alcance de todas las personas, y por consiguiente, estoy muy agradecida. 
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6. Anexos. 
Anexo 1 

 

Ilustración 1. Web site y cuestionario alojado en Incluyeteblog.wordpress.com.  
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Anexo 2  

 

 

Ilustración 2. Estadísticas del Blog hasta el día 31 de mayo de 2015. 
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Anexo 3 

Ilustración 3. Ejemplo de infografías en castellano y valenciano. 
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Ilustración 4. Ejemplo sesión traducida al valenciano. 

 

Anexo 4 
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Anexo 5 

 

Ilustración 5. Comentarios de los participantes en twitter y el blog. 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Menciones cuentas influyentes en twitter. 
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