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Resumen
El presente trabajo tiene por finalidad desarrollar una propuesta de Unidad Didáctica para Educación Física relacionada con los
Deportes Paralímpicos donde se describe el término de deporte para persona con diversidad funcional, el origen de su práctica así
como algunas adaptaciones para poderlo vivenciar y experimentar en el aula. Se mencionan y se proponen orientaciones básicas
para desarrollarlas en el ámbito escolar. Por ello, la Educación Física puede utilizar el deporte inclusivo como medio (contenidos)
para desarrollar y favorecer los objetivos propuestos por el docente. Por tanto, es oportuno y recomendable llevar a cabo
propuestas similares.
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The purpose of this paper is to develop a proposal for a Didactic Unit for Physical Education related to Paralympic Sports, the origin
of his practice as well as some adjustments it to be able and to experiment on the classroom. Regarding the proposal, basic
guidelines are mentioned and proposed to develop them in the school environment. For this reason, Physical Education can use
inclusive sport as a medium (contents) to develop and promote the objectives proposed by the teacher. It is therefore appropriate
and appropriate to make similar proposals.
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1. INTRODUCCIÓN
Los nuevos tiempos están transformando la realidad educativa hasta el punto de que la memoria, lo más valorado en la
escuela, apenas tiene sentido para la vida actual (Bauman, 2005). Esto se debe al continuo cambio del mundo, ya nada es
estático, y no se acumulan conocimientos que algún día podrán resultar válidos (Barba, 2006). Estos cambios están
favoreciendo un individualismo feroz, que está desmontando la sociedad del bienestar (Barba, 2006; Muniesa, 2008;
Ovejero-Bernal, 2004) con alumnos más independientes. Por tanto, la educación no sólo debe educar para esto, sino que
los docentes deben generar en el alumnado una postura crítica ante los continuos cambios que se están produciendo y
adaptarse a ellos.
La práctica de deporte y actividad física en el ámbito educativo supone, en la teoría, un contexto ideal para la formación
de los alumnos. En la literatura científica, son numerosos los trabajos que estudian y analizan la importancia de una
Educación Física (en adelante, E.F) inclusiva que favorezca una participación activa de los alumnos durante la etapa
educativa, y su continuación a lo largo de la vida (Calderón, Martínez, & Martínez, 2013). Sin embargo, la realidad
educativa es totalmente distinta. La mayoría de los países tienen los objetivos de los currículos formativos bien
planificados y definidos, y que una mayoría de alumnos se sienten atraídos por la E.F (Treanor, Graber, Housner &
Wiegand, 1998), se implican en las clases de esta materia, pero no presentan niveles muy positivos (Armstrong &
Welsman, 2006; Fairclough & Stratton, 2006; Perlman, 2012; Poulsen & Ziviani, 2004). Debido entre otras razones, a que
se trata de un tema complejo, influenciado por múltiples variables de diferente índole (Simons-Morton, Taylor, Snider,
WeiHuang & Fulton, 1994).
La Educación Inclusiva tiene que buscar y abogar por la igualdad de oportunidades entre los estudiantes con diversas
habilidades en el logro del conocimiento (Erkilic & Durak, 2013). “La atención a la diversidad se establece como principio
fundamental que debe de regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de ofrecer a todo el alumnado una educación
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adecuada a sus características y necesidades” (Mendoza-Laiz, 2009). Para ello, los profesionales de la Educación deben de
involucrarse por completo en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Sadioğlu, Bilgin, Batu & Oksal, 2013). Los profesores
deben tener la capacidad suficiente cómo para evitar el “agotamiento educativo”. Según Feigin, Talmor & Erlich (2004)
surgido por: la falta de políticas inclusivas en los centros educativos, la falta de instalaciones deportivas inadecuadas e
insuficientes para trabajar con los alumnos, la falta de formación y métodos de enseñanza especiales de incluir a todos los
estudiantes en la clase, problemas disciplinarios y sociales así como la falta de tiempo apropiado para tratar tantas
necesidades especiales como estudiantes hay.
El docente debe saber manejar y aplicar las adaptaciones curriculares y los apoyos necesarios en coordinación con el
alumno, los padres, los otros docentes y el mismo centro educativo. Es decir, el colegio o instituto de hoy debe ser
inclusivo por principio y no por ley. Por ello, se recomienda implementar nuevas políticas preventivas y normas para
eliminar las burlas o las discriminaciones, y así crear entornos de E.F. óptimos e inclusivos a todos los estudiantes
(Gamonales, 2016). La inclusión de todos los alumnos en los diferentes cursos educativos pueden dificultar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, y en este sentido, la clase de E.F no es una excepción (Hansen, 2014). Actualmente siguen
apareciendo situaciones educativas que requieren de acciones de inclusión por parte de los docentes. La ausencia de
medidas adecuadas para llevar a cabo una exitosa acción inclusiva en la clase de E.F es una cuestión primordial en la
actualidad educativa (Gamonales, 2016).
Los profesionales deben cambiar sus orientaciones (Grenier, 2011). Sus actitudes deben de favorecer la promoción de
buenas realidades educativas. Para ello, es necesario evitar los niveles de confianza bajos así como las formas tradicionales
para afrontar los temas relacionados con los problemas educativos (Harris, Cale & Musson, 2012). Por tanto, es
importante concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. De esta manera, los profesores sabrán cómo
actuar y qué estrategias son necesarias para resolver los conflictos, pues el propósito de la inclusión del alumnado con o
sin discapacidad en las clases de E.F es que todos puedan desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para aprender y
poderlas llevar a la vida cotidiana (Gamonales, 2016). Es decir, tal y cómo se refleja en la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (2013), la finalidad de la materia de E.F es desarrollar la competencia motriz del alumnado relacionando
los conocimientos, los procedimientos y las actitudes relacionadas y sobre todo los sentimientos vinculados especialmente
a la conducta motora.
La E.F debe ser una materia abierta y accesible para todo el alumnado, ya que según lo establecido por la UNESCO
(1978) todo ser humano tiene derecho fundamental de acceder a la E.F y al deporte ya que son imprescindibles para
lograr un desarrollo pleno de su personalidad que permite desarrollar en el individuo sus facultades físicas, intelectuales y
morales. Además, permite la consecución de hábitos de vida saludable (Granado-Ferrero, 2012). Por consiguiente, los
profesionales de la E.F pueden utilizar el deporte adaptado y específico para personas con diversidad funcional como
herramienta de inclusión y para dar respuestas educativas (Gamonales, 2017a). La educación es un potente motor de
cambio que permite dar conocimiento de discapacidad y del deporte para personas con discapacidad, permitiendo a los
alumnos valorar y respetar a las personas en su justa medida, sin obviar, que desde el respecto a los demás se aprende a
respetar a uno mismo (Santana & Garoz, 2013).
2. DEPORTE PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
A día de hoy, seguramente nunca había sido tan socialmente reconocido el deporte para personas con discapacidad
(Pérez-Tejero, Reina & Sanz, 2012). Es una actividad física-deportiva que puede dar respuesta a diferentes necesidades:
terapéuticas, educativas, recreativas y competitivas (Lagar, 2003). Se adapta al colectivo de personas con discapacidad o
con una condición especial de salud, ya sea porque se ha realizado una serie de adaptaciones para facilitar su
participación, o porque la estructura del deporte permite su práctica (Reina, 2010). Por tanto, el deporte inclusivo en las
instituciones educativas consiste en la actividad física y deporte que practica de forma conjunta personas con y sin
discapacidad favoreciendo la participación activa y efectiva de todos los participantes. Es un proceso susceptible de
desarrollar modificaciones que posibilita la integración de las personas con diversidad funcional (Trapero & Catalán, 2014).
Algunos deportes convencionales han adaptado sus características para permitir la participación de un determinado
colectivo de personas con discapacidad (Baloncesto en silla de ruedas o Fútbol para ciegos). En otros casos, se ha creado
una modalidad deportiva nueva a partir de las características específicas de un determinado colectivo de personas con
discapacidad (Moya, 2014) o diversidad funcional, denominadas deportes específicos (Boccia o Goalball). Otra
característica fundamental del deporte para personas con discapacidad es el concepto de clasificación funcional. Los
deportistas son clasificados en función de su capacidad de movimiento a la hora de la práctica de un modalidad deportiva
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(Tweedy & Vanlandewijck, 2010). Las principales adaptaciones de los deportes convencionales suelen plantearse sobre el
reglamento, el material, los aspectos técnico-tácticos o la instalación deportiva. En el gráfico 1 se muestra un esquema de
cómo se puede clasificar el deporte para personas con diversidad funcional. Igualmente, exponer que los distintos
deportes existentes dependerán de las capacidades del sujeto así como la finalidad de la práctica (escolar, recreativo,
rehabilitador, terapéutico y/o competitivo).

Deporte
específico
Deporte
convencional

Deporte
adaptado

Deporte para
personas con
diversidad
funcional

Gráfico 1. Clasificación general de los deportes para personas con diversidad funcional.

Los profesores de E.F para poder llevar a cabo una práctica de cualquier modalidad deportiva para personas con
diversidad funcional en clase tendrán que contar con recursos materiales específicos. Para desarrollar una sesión de
Fútbol a 5 para personas ciegas (en adelante, Fa5), se debe contar con antifaces o gafas opacas así como balones sonoros.
Sin embargo, no todos los centros educativos cuentan con este material (Gamonales, In press). Por tanto, los docentes
deberán tirar de imaginación y creatividad.
Los antifaces o lentes opacas pueden ser sustituidos por gafas de natación mediante la colocación de cinta adhesiva,
papel de precinto o pintarlas de color oscuro para conseguir el efecto deseado: reducir o eliminar el campo visual del
alumnado (Peñarrubia, 2014). Para poder llevar a cabo los ejercicios con balón, se pueden envolver los balones en bolsas
de plásticos (Gamonales, 2017a) o bien reciclar pelotas en mal estado rellenándolas con cascabeles o similares
(Peñarrubia, 2014). Por tanto, sería muy positivo que los docentes especialistas en E.F propusieran actividades deportivas
propias de personas con discapacidad como el Fa5, el Goalball o la Boccia, y en caso de no disponer el material específico,
plantear modificaciones en los elementos del curriculum, la organización, el material así como pedir ayuda a los
profesionales especializados (Gamonales, In press). Es decir, se puede solicitar material específico a las diferentes
federaciones. Los alumnos, ante todo, son seres humanos que merecen vivir oportunidades reales; y aun más si están
sujetos a una entidad pública (Gamonales, 2017b).
Por ello, desde un punto de vista integrador y centrado en la formación de valores con la finalidad de desarrollar en el
alumnado las destrezas y actitudes necesarias para aprender y poderlas llevar a la vida cotidiana, en el presente trabajo se
muestra una Unidad Didáctica de Educación Física, titulada Conociendo los Deportes Paralímpicos. A modo de ejemplo, se
desarrollará para el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Esta propuesta servirá de guía para los actuales y futuros docentes. Es decir, los profesionales de la E.F tendrán un
marco de referencia para elaborar nuevas e innovadoras Unidades Didácticas, las cuáles supondrán nuevas alternativas
para las clases tradicionales, puesto que no utilizarán los deportes convencionales y desarrollarán en el estudiante una
educación integral. Además, es una proyecto que estaría dentro del Bloque 2. Tareas motrices específicas. Juegos y Juegos
Pre-deportivos. De esta manera, servirá de herramienta docente para concienciar y sensibilizar al alumnado sobre la
realidad y situación de las personas con discapacidad en la práctica deportiva (Ocete, Pérez-Tejero & Coterón, 2015) así
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como conocer el término de diversidad funcional. Conjunto de palabras alternativas al término de discapacidad que ha
comenzado a utilizarse recientemente por iniciativa de los propios afectados, y cuya expresión pretende sustituir a otros e
incluso palabras cuya semántica puede considerarse peyorativa, tales como discapacidad o minusvalía. Según Romañach &
Lobato (2005), el concepto pretende suprimir las nomenclaturas negativas que se han aplicado tradicionalmente a las
personas con discapacidad (siendo “dis-capacidad” un claro ejemplo de las mismas). Por tanto, se trata de un cambio hacia
una nueva terminología no negativa sobre la diversidad funcional (Palacios & Romañach, 2008).
3. PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA “CONOCIENDO LOS DEPORTES PARALÍMPICOS”.
A) JUSTIFICACIÓN –DESCRIPCIÓN.
El origen de la práctica deportiva para personas con discapacidad no es claro. En la literatura científica, fijan el origen
del deporte para personas con diversidad funcional hacia el año 1900 o incluso en fechas anteriores, con la finalidad de
rehabilitar a los combatientes heridos en las diferentes guerras. Son modalidades deportivas que han evolucionado desde
su concepción como actividad rehabilitadora o de ocio hasta la conceptualización actual de deporte como actividad
integradora, socioeducativa y competitiva. Es un término amplio y generalista que pretende recoger los ámbitos de
actividad deportiva que no abarca el deporte normalizado (Contreras, 2011).
El deporte para personas con diversidad funcional se entiende bajo las premisas de las Actividades Físicas Adaptadas
(en adelante, AFA). La AFA es una de las disciplinas de conocimiento dentro del directorio de las Ciencias del Deporte
publicado por el Consejo Internacional para la Ciencias del Deporte y la Educación Física de la ONU (CIEFCD o ICSSPE),
(Borms, 2008); y se puede definir como todo movimiento, actividad física y deporte en los que se pone especial énfasis en
los intereses y capacidades de las personas con condiciones limitantes, como discapacidad, problemas de salud o personas
mayores (DePauw & Doll-Topper, 1989). Por tanto, debe ser competencia del sistema educativo y en concreto del
profesorado de E.F el saber utilizar la AFA con el fin de lograr una Educación Inclusiva, en la que todos los alumnos
participen activamente por igual durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente de sus fortalezas o
debilidades (Lamata, 2016).
La E.F permite la consecución de hábitos de vida saludable. Por ello, es un inmejorable elemento de prevención e
inversión en el sistema social (Granado-Ferrero, 2012). La materia de E.F se presenta como indispensable a la hora de
favorecer la inclusión y normalización, debido a la cantidad de beneficios psíquicos, físicos y sociales que proporciona
(Pérez-Cabanas, 2017). También, en base a todo lo mencionado anteriormente, es necesario la actuación y el compromiso
de los docentes para que todos y cada uno de los alumnos del sistema gocen del derecho a participar activamente en las
sesiones de E.F (Ríos-Hernández, 2005). Por estos motivos, se propone la Unidad Didáctica Conociendo los Deportes
Paralímpicos con la finalidad de hacer al alumnado participante por igual, permitiéndoles que conozcan las diferentes
modalidades deportivas así como vivenciar y experimentar las diferentes opciones de practicarlos. Asimismo, mostrar que
las adaptaciones empleadas y necesarias para jugar y practicar en las distintas modalidades deportivas no deben suponer
ningún impedimento para utilizarlas como medios (contenidos) en las clases de E.F, y desarrollar los objetivos propuestos
por el docente (Gamonales, 2017a). Y por último, se recomienda llevar a cabo la Unidad Didáctica en el segundo trimestre
del curso; ya que por norma general, la climatología es mejor y se puede llevar a cabo en la pista polideportiva del colegio
o instituto.
B) OBJETIVOS
Es un elemento del currículo, según dispone la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa. Los objetivos marcan las capacidades a desarrollar. Aparecen definidos en términos de capacidades, y se
entienden como metas deseables que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacia los cuáles hay que orientar el
desarrollo de dicho proceso. Por tanto, los objetivos tienen que estar contextualizados y secuenciados. A continuación, se
proponen una serie de objetivos, a modo de ejemplo, que se pueden proyectar, utilizar, ampliar y mejorar en propuestas
similares.


Promover la práctica inclusiva en los centros educativos.



Dar a conocer los distintos deportes paralímpicos mediante una metodología inclusiva.
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Vivenciar y experimentar mediante la práctica físico-deportiva sensaciones que pueden presentar una persona
afectada con algún tipo de diversidad funcional.



Concienciar y sensibilizar al alumnado sobre la realidad y situación de las personas con diversidad funcional.



Potenciar y valorar la cooperación, el trabajo en equipo y la colaboración para la consecución de metas comunes.



Consolidar y desarrollar las habilidades motrices a través de los juegos y deportes.

C) CONTENIDOS
Se define por contenidos a los medios a través de los cuales se desarrollan o alcanzan los objetivos. Los medios que se
proponer en la Unidad Didáctica Conociendo los Deportes Paralímpicos son a modo de guía. Pues cada docente debe de
utilizar sus propios contenidos para desarrollar los objetivos propuestos para sus alumnos. Algunos de los contenidos son:


Educación en la diversidad funcional.



Diversidades funcionales relacionadas con las capacidades físicas y sensoriales, así como las características de los
jugadores.



Deportes para personas con diversidad funcional: Boccia, Voleibol adaptado, Fa5 y Goalball.



El juego y el deporte como fenómeno social y cultural (Juegos Paralímpicos).



Reglamento específico de los deportes para personas diversidad funcional.



Respeto y aceptación de nuestras propias capacidades y habilidades motrices, así como la de los demás.



Normas de seguridad y cuidado del material.

D) CRITERIOS METODOLÓGICOS
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Para desarrollar la Unidad Didáctica Conociendo los Deportes Paralímpicos, se recomienda utilizar una metodología:
dinámica, flexible y participativa, donde los alumnos se conviertan en agentes directos de sus propias creaciones. Las
actividades se tienen que impartir de forma adecuada a las necesidades, capacidades y edades de cada estudiante
motivándolos para desarrollar sus propios objetivos. Por ello, algunos de los principios metodológicos a emplear para la
consecución de los objetivos anteriormente citados tiene que ser: búsqueda de autonomía, individualización, participación
activa, construcción de aprendizajes significativos, funcionalidad de los aprendizajes, actitud crítica, socialización, fomento
de las relaciones interpersonales y utilizar el juego como recurso o medio didáctico con un gran carácter motivador.
En definitiva, todos estos principios metodológicos se deben de enfocar al desarrollo integral del alumno, es decir, que
abarquen los distintos ámbitos de la persona; social, cognitivo, afectivo y motriz. Además de estos principios que
impregnan en el currículo, se debe tener en cuenta algunos criterios o pautas de actuación como son:


Plantear actividades lo suficientemente abiertas como para que el alumno pueda acogerse a su nivel y estilo de
aprendizaje.



Partir de lo global para llegar a lo específico, facilitando una autonomía progresiva y valorando mucho el esfuerzo
personal.



Dar más importancia a la variedad de actividades que a la especialización.

A parte de estas consideraciones, la tendencia metodológica que deben de defender las programaciones de actividades
similares, es la utilización de una metodología inclusiva que varié en función de los objetivos o contenidos de la sesión. Por
tanto, en relación a los estilos de enseñanza, se propone utilizar una metodología combinada en la cual, se conjuguen
estilos de enseñanza como la asignación de tareas y otros como el descubrimiento guiado y la resolución de problemas,
los cuales ceden al alumnado una mayor responsabilidad y poder en la toma de decisión. Respecto a las estrategias de
práctica, se invita a utilizar estrategias globales, donde se realiza el deporte en la situación real de juego, y en algunas
ocasiones se emplea la estrategia global con modificación de la situación real, por cuestiones de espacio y diferentes
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limitaciones. Además, el feedback debe ser constante dando información al alumnado acerca de cómo está realizando las
tareas y cómo poderlo mejorar. Igualmente, se recomienda emplear el feedback interrogatorio donde será clave
preguntar al alumno cuestiones acerca de la clase.
Así mismo, el docente debe de llevar a cabo tantas sesiones prácticas como teóricas, y no todo lo realizado en el aula
de E.F será de ejecución motriz sino que se debe de buscar espacios y momentos para la reflexión. Por consiguiente, se
recomienda diseñar y crear modelos de sesiones propios. Escribano-Gómez (2007), en su libro Diario inacabado de un
maestro. Capitulo 1. Viaje por el mundo de Jalovo, expone diversos elementos de su programación así como su modelo de
sesión, los cuales pueden servir de guía para los docentes que se están iniciando. Respecto a la organización de la clase, se
tendrá en cuenta la máxima participación del alumnado mediante una individualización de la enseñanza. Luego, se
aconseja crear un buen clima afectivo así como desarrollar dinámicas.
En relación a los agrupamientos de los alumnos, exponer que dependerán del tipo de actividad pero siempre deben de
asegurar la calidad de la información, la seguridad en la utilización del material y a ganar tiempo para que la intervención
docente sea realmente eficaz. Para ello, se encomienda tener un diseño de clase muy definido con una serie de rutinas
organizativas; y que sea ante todo, lo más personal posible. En definitiva, el profesional de la E.F debe de actuar como un
orientador y establecer la relación entre lo que el alumno sabe (conocimientos previos) y los nuevos contenidos que debe
incorporar. Por tanto, se trata de ayudar al estudiante no sólo a construir conocimientos que puede aplicar en diversas
circunstancias, sino también a utilizar sus nuevos saberes en la consecución de otros aprendizajes, es decir, que aprenda a
aprender.
EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PERSONALES.
La mayoría de los docentes tienen una serie de estrategias metodológicas personales para organizar y guiar a los
alumnos antes, durante y al finalizar la clase de E. F. Algunas de las estrategias básicas utilizadas, a modo de ejemplo, son:


Brazo en alto realizando movimientos circulares, seguida de la palabra REUNIÓN o un, dos tres; los alumnos
vendrán y harán un corro entre todos. Esta maniobrase puede utilizara lo largo de las Unidades Didácticas para
poder capitanear a los alumnos así hacerles conscientes de todo lo que está ocurriendo en la sesión. Además, se
provoca que los alumnos reflexionen sobre lo que ocurrido, convirtiendo esas situaciones en educativas.



Utilizar la palabra “STOP” mediante la pronunciación en voz alta de la misma, los alumnos se mantendrán parados
en el sitio y en silencio. Esto se hará para explicar algo y que todos se enteren. Ejemplo: cuando se les comunica a
los alumnos que vayan a recoger el material, y mientras tanto el docente observa que se producen empujones
entre ellos. Por tanto, utilizará esta estrategia, parando así la actividad y les comentará las reglas de uso y recogida
del material.

SITUACIONES EDUCATIVAS
En primer lugar, exponer que las actividades necesitan de la intervención del docente para transformarlas, buscando de
esta manera una intencionalidad con ellas. Según Escribano-Gómez (2007), para llevar a cabo actividades educativas, se
deben de partir de ellas, pero de igual modo, se debe de utilizar el resto de elementos curriculares. Pues, las actividades
son un medio para el desarrollo de las capacidades de los alumnos. Es precisamente ahí, cuando entran en juego las
situaciones que aparecen a partir de las actividades, y que en función de las pretensiones e intervenciones de los docente,
se deben de hacer educativas. Por tanto, estas situaciones educativas pueden darse de dos maneras:
Intencionadas por el docente: cuando se propone una actividad, de una manera determinada, para que aparezca una
situación que el profesor tiene ya prevista y poder actuar para desarrollar los objetivos que tiene proyectados.
Surgidas durante el mismo proceso: cuando en el mismo desarrollo de la actividad, surge algo que no se tenía previsto,
pero que el docente, con su intervención, la reconduce para que sea educativa.
E) TEMPORALIZACIÓN DE SESIONES
En la tabla 1, se muestra el número de sesiones que comprende la Unidad Didáctica: Conociendo los Deportes
Paralímpicos así como los nombres de cada sesión y sus objetivos.
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Tabla 1. Sesiones de la Unidad Didáctica.
Nº

Nombre

Objetivos

Instalación

1

Deportes
Paralímpicos

Tomar contacto con los diferentes deportes adaptados y
específicos mediante la visualización de vídeos.
Explicar funcionamiento del blog de trabajo.

Aula
convencional
informática.

Boccia I

Vivenciar y sensibilizar a los alumnos sobre las dificultades de
la práctica deportiva para personas con diversidad funcional a
través de la Boccia.

Aula de E. F

2

e

3

Boccia II

Familiarizarse con la práctica de la Boccia mediante una
situación de juego adaptada.

Aula de E. F

4

Voleibol
Adaptado I

Conocer y experimentar las limitaciones físicas que tienen las
personas con diversidad funcional en este deporte adaptado.
Descubrir nuevas formas de desplazamiento y juego con o sin
balón.

Aula de E. F

5

Voleibol
Adaptado II

Adaptar sus limitaciones para conseguir una autonomía y
poder llevar a cabo el desarrollo integral del juego.
Mejorar las habilidades especificas en voleibol sin la
utilización de tren inferior (piernas).

Aula de E. F

6

Fa5 I

Vivenciar y conocer el Fa5 así como sus normas de juego.

Aula de E. F

7

Fa5 II

Practicar el deporte adaptado de Fa5 en diferentes
situaciones de juego.

Aula de E. F

8

Goalball I

Vivenciar y sensibilizar a los alumnos sobre las dificultades de
la práctica deportiva para personas con diversidad funcional a
través del juego del Goalball.
Mejorar el desarrollo de la percepción espacio-temporal con
la falta del sentido de la vista.

Aula de E. F

9

Goalball II

Practicar el Goalball mediante una situación de juego real
pero adaptada.

Aula de E. F

10

¿Qué hemos
aprendido?

Evaluar los conocimientos adquiridos así como valorar los
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

Aula de E. F o
convencional

F) RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.
Los recursos y materiales didácticos son todo el conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesional de la E.F
emplea, o puede utilizar como soporte, complemento o ayuda en su tarea docente. Por ello, no se debe pensar que los
recursos y materiales didácticos son los elementos más importantes en la educación. Si bien, algunos de ellos, son
imprescindibles para poder realizar la práctica educativa. Por ejemplo: no se puede realizar actividades acuáticas, si no se
dispone de un medio adecuado. Por tanto, pueden referirse a todos los elementos que un centro educativo y su entorno
pueden poseer, desde el propio edificio hasta todo aquel material de tipo mobiliario, audiovisual o informático, esté
disponible para el docente.
Los recursos y materiales didácticos deben de cumplir con las funciones básicas de soporte de los contenidos
curriculares y de convertirse en elementos posibilitadores de las actividades de enseñanza-aprendizaje. De manera,
concreta y bajo una perspectiva más amplía, se puede decir que los recursos y materiales didácticos deben, entre otras
funciones cumplir con las siguientes: motivadora, estructuradora, estrictamente didáctica, facilitadora de los aprendizajes
así como de soporte al docente. Las característica del área así como el gran número de variables que inciden sobre la
propia E.F, hacen que los recursos se centren sobre conjuntos de elementos concretos y significativos, los cuales a su vez
constituyen un gran repertorio de posibles materiales y recursos propios de la utilización. Por tanto, es necesario que el
docente de E.F cuando planifique el curso escolar, prevea todas las actividades en las que será necesaria los diferentes
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recursos (comunitarios - espaciales, funcionales o humanos) y procesa siguiendo un esquema de trabajo próximo al
siguiente:


Planificar las actividades.



Contactar con los recursos de la comunidad previstos.



Concretar y programar con detalle la actividad a realizar.



Ejecutar o realizar la/s actividad/es.



Evaluación de la/s actividad/es y de los recursos utilizados.

Por último, las actividades que utilicen recursos de la comunidad educativa pueden realizarse en horario escolar o
extraescolar. Igualmente, puntualizar que existe una utilización de los recursos de la comunidad de forma individual, tanto
por parte de los alumnos como del docente que muchos “desconocen o no quieren conocer”. Por ejemplo:


Un alumno utiliza individualmente un recurso de la comunidad cuando asiste a consultar en una biblioteca o
adquiere cierto material deportivo.



Un profesor utiliza un recurso de la comunidad cuando adquiere un libro en una librería, asiste a un curso de
formación o colabora con un CPR.

Por tanto, para desarrollar la Unidad Didáctica: Conociendo los Deportes Paralímpicos se debe contar con diferentes
recursos y materiales didácticos, y estarán en función de la existencia o no dentro del Centro Educativo así como su
disponibilidad para ser utilizados. Se recomienda contar como mínimo con un espacio amplio y con una superficie lisa para
poder desarrollar las diferentes actividades. Respecto al material no convencional de E.F, sería interesante poder contar
con pelotas sonoras (con cascabeles), gafas de pérdida de visión (antifaces) e incluso juegos completos de Boccia. En caso,
de no poder contar con el material citado, exponer que puede solicitarse a las diferentes federaciones o clubes. En cuanto,
a los materiales convencionales, se aconseja contar con dispositivos de señalización (conos o chinos) así como con
diferentes balones en tamaño y peso.
G) EVALUACIÓN
Diversos autores han realizado numerosas críticas a la utilización de tests de condición física como sistemas de
evaluación en E. F (López et al., 2006). Méndez-Giménez (2005) cita las cuatro principales críticas respecto al uso de tests
de habilidades para evaluar el rendimiento del juego. Están relacionadas con el modelo comprensivo de juegos deportivos.
Por ello, será muy importante realizar diferentes actividades de evaluación al inicio, durante y al finalizar la Unidad
Didáctica.
La evaluación es un análisis de la información de los datos obtenidos a través de los instrumentos utilizados para
evaluar al alumnado. Debe de afectar a todos los elementos del proceso de enseñanza–aprendizaje (Contreras, 2011)
como son la actuación del docente (Anexo1), la acción del alumnado así como la adecuación de los propios objetivos,
contenidos o criterios de evaluación. Por tanto, a modo de guía, la evaluación de la Unidad Didáctica: Conociendo los
Deportes Paralímpicos debe de contener una serie de criterios de evaluación, sus instrumentos para evaluarlos así como
su correspondencia con los estándares de aprendizaje evaluables (en adelante, E.A) y sus competencias claves (en
adelante, C.C) según ley. A modo de ejemplo, se tendrá en cuenta el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se
establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Para ello, nuestro referente básico son los criterios de evaluación que reflejan el tipo y el
grado de enseñanza-aprendizaje que se espera que desarrollen los alumnos en relación a los contenidos prescriptivos del
currículo, los cuales serán aquellos que habrán presentando en cada una de las plantillas de las unidades didácticas.
Además, sería aconsejable tener en cuenta una serie de criterios de evaluación fijos para todas las unidades didácticas. En
la tabla 2, se muestran los aspectos de la evaluación de la propuesta de Unidad Didáctica.
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Tabla 2. Principales aspectos de la evaluación.
Criterios de evaluación de la Unidad Didáctica

Instrumento

E.A

C.C

Porcentaje

Conoce y diferencia los deportes paralímpicos.
Practica juegos y deportes, sin mostrar actitudes de
menosprecio o discriminación por razón social.
Identifica las limitaciones que tiene una personas con
discapacidad.
Se preocupa y pone atención sobre el tema de la
discapacidad.

Hoja de
observación
(Anexo 2)

Es capaz de sensibilizarse con el resto de compañeros
sobre las dificultades que entraña desarrollar deportes
inclusivos.
Resuelve problemas, situaciones lúdicas, que exigen el
dominio de habilidades motrices básicas y genéricas.
Tiene buena actitud con respecto a las actividades
proyectadas.
Participa activamente en las diferentes deportes
inclusivos.

Hoja de
evaluación
(Anexo 3)

25%
1.1
1.2
1.3
2.2
2.5
3.1
5.1
5.3
7.2

Aprender a
aprender.
Competencia
Sociales y cívicas.
Competencia
digital.

20%

Respeta las normas del reglamento.
Asimila el rol de entrenador o guía en las diferentes
tareas propuestas.
Conoce el reglamento y normas básicas de los juegos y
deportes planteados.

Examen
teórico

Muestra su opinión en el blog de clase sobre artículos y
actividades planteadas.

Blog digital

8.3

Criterios de evaluación fijos

Instrumento

E.A.

20 %
20 %
C.C.

Porcentaje

Entiende el enunciado de las actividades al leerlo.
Representa correctamente a través de dibujos.
Redacta correctamente.
Entiende el mecanismo de funcionamiento del blog
digital.
Cuida el material de la clase.
Es responsable con sus cosas y con las de los demás.
Participa en los debates siguiendo la conversación.
Participa en las tareas propuestas.
Trae habitualmente la ropa adecuada para E.F.
Es cuidadoso con la ropa al cambiarse.

Hoja de
observación y
diario del
docente

5.1
5.2
5.3
6.1
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3

15%

Realiza las tareas propuesta para casa.
Deja hablar a los demás y permanece atento/a.
Respeta las ideas de los demás.
Resuelve situaciones sencillas que requieren de una
reflexión inicial.
E.A. Estándares de aprendizaje según Decreto 98/2016
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H) INTERDISCIPLINARIEDAD
Se recomienda trabajar de forma interdisciplinar. A modo de guía, la propuesta tendrá una clara finalidad de
colaboración y participación con las diferentes asignaturas. Por ejemplo: con la materia de Educación Plástica, Visual y
Audiovisual se pueden realizar los diferentes balones para ser utilizados para el Goalball o Fa5 así como los antifaces. Por
tanto, de manera indirecta se está haciendo participe tanto alumnado como al docente de la materia. Otro modelo de
interdisciplinariedad, sería con la asignatura de Física y Química, el profesor involucrado debería plantear actividades
relacionadas con el cálculo de distancias y velocidades de las bolas de Boccia.
I) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Algunas de las propuestas complementarias que se pueden llevar a cabo de forma paralela a la Unidad Didáctica:
Conociendo los Deportes Paralímpicos son: participar en diferentes voluntariados como monitor en las convivencias JEDES
(Juegos Extremeños del Deporte Especial), ayudar en residencias, colaborar en diferentes torneos o campeonatos
nacionales e internacionales. Todo ello, deberá ser justificado con cierto tiempo de antelación, según marque la normativa
educativa así como quedar reflejado en la Programación de la asignatura.
J) ELEMENTOS TRANSVERSALES
Los diferentes elementos transversales que se pueden trabajar en la Unidad Didáctica: Conociendo los Deportes
Paralímpicos propuesta son:


Educación para el consumo.



Igualdad entre hombres y mujeres.



Utilización de la TIC´s.



Prevención y condena de toda clase de racismo, xenofobia y violencia.



Educación para la salud.



Respeto a las personas con diversidad funcional.

K) ADAPTACIONES CURRICULARES
Las adaptaciones curriculares están encaminada al desarrollo del juegos y los deportes adaptados y específicos. Los
medios (contenidos) para desarrollar los objetivos proyectados están adaptados para cualquier alumno con o sin
problemas de diversidad funcional. Por ello, es una la Unidad Didáctica: Conociendo los Deportes Paralímpicos se puede
ejecutar en cualquier etapa educativa.
No obstante, si algún alumno presentara problemas para realizar la clase de E.F por algún motivo, del tipo que fuera, se
recomienda hacerle partícipe y darle un rol diferente al resto de compañeros. Ejemplos de funciones a realizar:


Registrar los ejercicios desarrollados durante la clase así como proponer diferentes variantes de los mismos.



Desempeñar diferentes roles: arbitro, guía o cámara.



Ayudar a los compañeros a la toma de decisiones.

Por consiguiente, se busca desarrollar alumnos dinámicos y participativos, independientes de los roles que tengan en la
clase de E.F.
L) TIC´S
En la actualidad, es frecuente ver alumnos con grandes facilidades a la hora de manejar las TIC´s (a través de móviles,
PC o Tablet). Por tanto, no es para menos que estén presentes en esta Unidad Didáctica o en cualquier programación
docente. Sin embargo, siendo concisos y atendiendo a la presente propuesta, se propone hacer el uso de las nuevas
tecnologías a través de un blog digital de la asignatura donde se podrán publicar vídeos así como diversas actividades. De
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esta manera, los alumnos podrán dar argumentos, ideas y opiniones sobre las cuestiones que plantea el profesor, de ahí
que tengan que hacer uso de las TIC’s para estos temas.
4. CONCLUSIÓN
Tras finalizar el diseño de la Unidad Didáctica Conociendo los Deportes Paralímpicos, exponer que la labor de los
docentes en la especialidad de Educación Física hoy en día, no se debe basar meramente en transmitir una serie de
conocimientos deportivos, y deben ir más allá, buscar nuevas alternativas adaptadas a las necesidades del alumnado, y
que ayuden a engancharlos de forma directa o indirecta a la práctica de la actividad física-deportiva. Por este motivo, la
propuesta presentada está elaborada a partir de aspectos que se consideran de interés para el alumnado, tanto dentro del
aula como fuera de ella, y a la vez que permitan desarrollar los objetivos proyectados.
Por tanto, la Educación Física puede utilizar el deporte inclusivo como medio (contenidos) para desarrollar y favorecer
los objetivos propuestos por el docente. Además, se oferta una propuesta innovadora para trabajar las actividades
deportivas en el contexto educativo, y se intuye que puede ser todo un éxito, puesto que es una propuesta muy versátil y
novedosa en cuanto a nivel de experiencias y sensibilización de las personas con discapacidad. Por ello, los docente
deberán saber orientar los juegos y deportes para personas con o sin diversidad funcional hacia el desarrollo y el fomento
de la educación en valores, buscando la creación de hábitos de vida saludable, así como ocupación activa del tiempo libre
y de ocio. También, se debe desarrollar a partir de la vertiente lúdica y la experimentación de nuevas posibilidades
motrices.
Es decir, crear un clima de aula que facilite la integración e inclusión de los alumnos con o sin necesidades educativas
especiales. Pues, el objetivo principal que se busca con esta propuesta es sensibilizar a los alumnos con estos deportes
adaptados y específicos así como el conocimiento de los mismos. Todo ello, apoyado y respaldado con la metodología
adecuada e inclusiva, favoreciendo así la participación activa del alumnado así como sus niveles motivacionales. Para
finalizar, indicar que es oportuno y recomendable llevar a cabo propuestas similares a la asignatura de Educación Física, en
todos sus niveles, pues como se ha mencionado anteriormente, tiene numerosos beneficiosos para todos los implicados
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. ANEXOS.

Anexo 1: Ejemplo de Autoevaluación (a cumplimentar por el docente).

Fecha:

Unidad Didáctica:

Preguntas

Curso:

¿Revisé mis conocimientos acerca del
tema? ¿Consulté bibliografía?
¿Planifiqué mi clase?
¿De qué forma?
¿Consigné los objetivos? ¿Se los hice
saber a mis alumnos? ¿Para formularlos
tuve en cuenta las expectativas de
logro?
¿Consideré
a
los
concretos? ¿Cómo?

destinatarios

¿Determiné mi posición (enfoque,
perspectiva) para el tema? ¿Cuál fue?
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Anexo 2: Ejemplo de Evaluación inicial (a cumplimentar por el docente).

Nombre y Apellidos:

Curso:

Comportamientos Observacionales
Conoce y diferencia los deportes paralímpicos.
Identifica las limitaciones que tiene una personas con discapacidad.
Se preocupa y pone atención sobre el tema de la discapacidad.
Es capaz de sensibilizarse con el resto de compañeros sobre las dificultades
que entraña desarrollar deportes inclusivos.
Anexo 3: Ejemplo de Evaluación formativa (a cumplimentar por el docente).

Nombre y Apellidos:

Curso:

Comportamientos Observacionales
Tiene buena actitud con respecto a las actividades proyectadas.
Participa activamente en las diferentes deportes inclusivos.
Respeta las normas del reglamento.
Asimila el rol de entrenador o guía en las diferentes tareas propuestas.

: Desarrollado
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: En desarrollo

: Desarrollo insuficiente
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 Gamonales, J. M. (2017b). Fútbol para personas ciegas y con deficiencia visual: “Un mundo sin descubrir”. En Gallardo, D., &
Urraco, M. (2017). I Catálogo de Investigación joven en Extremadura. Edición 2015 (cap. 29). Cáceres: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Extremadura.
 Gamonales, J. M. (In press). Fútbol para personas ciegas y con deficiencia visual como contenido educativo. En Gallardo, D.,
& Urraco, M. (In press). II Catálogo de Investigación joven en Extremadura. Edición 2016 (cap. xx). Cáceres: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Extremadura.
 Granado-Ferrero, I. (2012). Educación Física y Salud: Un análisis de sus relaciones y dimensión social. Encuentros
multidisciplinares, 14(42), 21-29.
 Grenier, M. A. (2011). Coteaching in psysical education: a strategy for inclusive practice. Adapted Psysical Activity Quarterly,
28(2), 95-112.
 Hansen, N. (2014). Education and disability: A
spacewherewebelongorishistoryrepeatingitself?Theroutledgeinternationalcompaniontoeducationalpsychology. (pp. 225234) Routledge/Taylor & Francis Group, New York.
 Harris, J., Cale, L., & Musson, H. (2012). The predicament of primary Physical Education: a consequence of insuficiente ITT
and ineffective CPD?. Physical Education and Sport Pedagogy, 17(4), 367-381.
 Lagar, J. A. (2003). Deporte y discapacidad. Redactor Deportivo Radio Nacional de España, 1-16.
 Lamata, C. (2016). Deporte inclusivo en la escuela: propuesta de adecuación a la LOMCE. Trabajo de Fin de Máster en
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Universidad
Politécnica de Madrid.
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE núm. 295, 10 de diciembre de 2013).
 López, V., Monjas, R., Gómez, J., López, E., Martín, J., González, J., Barba, J., Aguilar, R., González, M., Heras, C., Martín, M.,
Manrique, J., Subtil, P., & Marugán, L. (2006). La evaluación en Educación Física. Revisión de modelos tradicionales y

326 de 390

PublicacionesDidacticas.com | Nº 84 Julio 2017

planteamientos de una alternativa. La evaluación formativa y compartida. RETOS: Nuevas Tendencias en Educación Física,
Deporte y Recreación, 10, 31-41.
 Mendoza-Laiz, N. (2009). La formación del profesorado en Educación Física con relación a las personas con discapacidad.
Ágora para la Educación Física y el Deporte, 9, 43-56.
 Moya, R. M. (2014). Deporte Adaptado. Madrid: Ceapat-Imserso.
 Muniesa, B. (2008). Libertada, liberalismo y democracia. Barcelona: El viejo topo.
 Ocete, C., Pérez-Tejero, J., & Coterón, J. (2015). Propuesta de un programa de intervención educativa para facilitar la
inclusión de alumnos con discapacidad en educación física. RETOS: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y
Recreación, (27),140-145.
 Ovejero-Bernal, A. (2004). Globalización, sociedad y escuela. Valladolid: Universidad de Valladolid.
 Palacios, A., & Romañach, J. (2008). El modelo de la diversidad: una nueva visión de la bioética desde la perspectiva de las
personas con diversidad funcional (Discapacidad). INTERSTICIOS: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, 2(2), 37-47.
 Peñarrubia, C. (2014). El goalball: una experiencia de integración y educación inclusive. Revista Digital EFDeportes, 19(192),
1-2.
 Pérez-Cabanas, R. (2017). Educación física y enfermedades raras: diseño de una comunidad virtual para docentes. 13º
Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y la Salud. Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Nutrición,
Educación Física y Deporte. SPortis, Formación Deportiva. Universidad de Pontevedra. Pontevedra (España).
 Pérez-Tejero, J., Reina, R., & Sanz, D. (2012). La actividad física adaptada para personas con discapacidad en España:
perspectivas científicas y de aplicación actual. Cultura, Ciencia y Deporte, 21(7), 213-224.
 Perlman, D. J. (2012). Change in affect and needs satisfaction for amotivated students with in the sport Education model.
Journal of Teaching in Physical Education, 29(4), 433-445.
 Poulsen, A. A., & Ziviani, J. M. (2004). Health enhancing Physical activity: factors influencing engagement patterns in
children. Australian Occupational Therapy Journal, 2(11), 69-79.
 Reina, R. (2010). La actividad física y deporte adaptado ante el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Sevilla: Wanceulen.
 Ríos-Hernández, M. (2005). Manual de Educación Física adaptada al alumno con discapacidad. Barcelona: Paidotribo.
 Romañach, J., & Lobato, M. (2005). Diversidad funcional, nuevo término para la lucha por la dignidad en la diversidad del
ser humano. Foro de vida Independiente. Recuperado el 21 de Abril de 2017 de
http://www.minusval2000.com/relaciones/vidaIndependiente/pdf/diversidad_funcional.pdf
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