
La implementación de la UD de Deporte 
Adaptado ayuda al cambio de creencias del 
alumnado en relación a las PERSONAS con 
discapacidad.

Se ha demostrado a lo largo de la 
investigación que ha habido una 
transformación de pensamientos y principios 
ideológicos entorno al colectivo previamente 
mencionado. 

El mayor aprendizaje se da cuando hay 
contacto directo con la persona que intentas 
empatizar. 

La UD de Deporte Adaptado ayuda a mejorar 
las habilidades interpersonales entre los 
alumnos de secundaria, por lo tanto, es una 
propuesta interesante para aplicarse en 
centros de secundaria.

La suma de una metodología innovadora 
(Flipped Classroom) y contenidos nunca vistos 
antes en secundaria (UD Deporte Adaptado) 
ayuda a aumenta la motivación y 
predisposición del alumnado para aprender.  
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Este trabajo parte de la inquietud por 
conocer en mis alumnos qué grado de 
conocimiento de la discapacidad tienen 
y cómo influye ésta en sus actitudes 
hacia la discapacidad. 
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Diseñar y llevar a cabo un 
programa de intervención 
para el cambio de actitudes 
hacia la discapacidad en 
forma de Unidad Didáctica 
de Deporte Adaptado.

Conocer si ha habido una 
mayor sensibilización de mi 
alumnado en relación a las 
personas con discapacidad.

La intervención consiste en llevar a cabo 
una unidad didáctica de sensibilización en 
alumnos de secundaria con el objetivo de 
modificar la manera de ver y pensar en 
relación a las personas
con discapacidad.
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