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Necesidades educativas específicas 

La aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ha traído consigo, entre otros cambios 

importantes, modificaciones en la organización de la atención a la diversidad. 

Modificaciones que se tienen que, por un lado, a la aparición de un nuevo concepto más 

general (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) y, por otro, a las modificaciones 

intrínsecas del mismo. 

Este nuevo concepto: Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, engloba al 

alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de discapacitado o 

trastornos graves de conducta, al alumnado con altas capacidades intelectuales, al 

alumnado con incorporación tardía en el Sistema Educativo Español, al alumnado con 

dificultades específicas de aprendizaje o al alumnado con condiciones personales o de 

historia escolar compleja. Sin embargo, se amplía este concepto, incluyendo, la 

compensación de desigualdades sociales. En relación con las necesidades educativas 

especiales, el alumnado con necesidades educativas especiales requiere, por un periodo 

de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas derivadas de discapacitado o trastornos graves de conducta. 

Atención a la diversidad en Educación Primaria.  
 

La diversidad es una característica de los grupos humanos, puesto que cada persona 

tiene una manera especial de pensar, de sentir y de actuar, independientemente de que, 

desde el punto de vista evolutivo, existan unos patrones cognitivos, afectivos y de 

conducta con ciertos parecidos. Esta variabilidad, ligada a diferencias en las 

capacidades, necesidades, intereses, ritmo de maduración, condiciones socioculturales, 

etc., alcanza un amplio espectro de situaciones, en los extremos de las cuales aparecen 

los sujetos que más se alejan del habitual. Frente a una visión que asocia el concepto de 

diversidad exclusivamente a los colectivos que tienen unas peculiaridades tales que 

requieren uno diagnostico y una atención por parte de profesionales especializados, 

consideramos que en los grupos educativos existe una variabilidad natural, a la cual se 

tiene que ofrecer una atención educativa de calidad a lo largo de toda la escolaridad.  

Es responsabilidad de las diferentes administraciones equiparar oportunidades, es decir, 

ofrecer los recursos necesarios porque todo el alumnado, independientemente de sus 
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circunstancias personales, sociales, culturales, étnicas o cualquier otra, consiga el 

desarrollo integral de todas sus potencialidades y forme parte de esta sociedad en 

continua transformación. 

Por lo tanto, entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de acciones 

educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, 

temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro, a los cuales requieren una 

actuación específica derivada de factores personales o sociales relacionados con 

situaciones de desventaja sociocultural, de altas capacidades, de compensación 

lingüística, comunicación y del lenguaje o de discapacidad física, psíquica, sensorial o 

con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo, de graves 

trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo.  

Hay que tener en cuenta no sólo las actuaciones programadas desde el Centro Escolar; 

sino, la influencia del entorno en que se mueve el alumnado. Esto trae también a buscar 

el apoyo otros sectores cercanos con los cuales trabajar de manera coordinada y 

planificada. En esta línea, el contexto más cercano e influyente es el familiar, con el 

cual hay que establecer líneas de actuación, a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. 

Hoy es muy necesario tener en cuenta los diferentes modelos de familia que nos 

podemos encontrar en una misma aula y la complejidad de relaciones que estos modelos 

comportan. 
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Marco teórico 

La discapacidad visual es un término que engloba muchos tipos de problemas y 

dificultades visuales. Cuando decimos que una persona posee discapacidad visual puede 

tratarse de una persona ciega o de una persona con disminución visual. 

 

Se trata de un término amplio que engloba tanto al alumnado que no posee resto visual 

como a aquel otro que puede realizar diferentes tareas utilizando instrumentos 

adecuados que potencien su funcionalidad visual. La expresión y el contacto visual 

juegan un papel decisivo en la interacción social y, por tanto, en el desarrollo evolutivo 

y en el aprendizaje. Se trata de poblaciones con necesidades educativas diferentes y,  

por tanto, que requieren de intervenciones educativas igualmente diversas.   

 Personas con ceguera total: Bajo este concepto se encuadran a aquellas 

personas que no tienen resto visual o que no les es funcional (no perciben luz o 

si la perciben no pueden localizar su procedencia). 

 Personas con restos visuales: Este término engloba a aquellas que poseen algún 

resto visual. Dentro de esta población, que agrupa a la mayor parte de las 

personas con discapacidad visual, podemos distinguir dos tipos: 

Pérdida de agudeza: Aquellas cuya capacidad para identificar 

visualmente detalles está seriamente disminuida. 

 

 Pérdida de campo: Se caracteriza por una reducción severa de su campo visual. 

Normalmente se pueden diferenciar dos grupos principales de problema de 

campo: 

Pérdida de la Visión Central: El sujeto tiene afectada la parte 

central del campo visual. 

 

Pérdida de la Visión Periférica: Sólo percibe por su zona 

central. 

 

A esta heterogeneidad de formas de percibir, se añade como factor determinante el 

momento de aparición. Así se pueden distinguir: 

a) Personas con discapacidad visual congénita. 

b) Personas con discapacidad visual adquirida. 
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Los alumnos y alumnas que han nacido con discapacidad visual, presentan unas 

características que los diferencian de aquellos a los que les ha sobrevenido en épocas 

posteriores de su vida. Los primeros deben construir sus conocimientos acerca del 

entorno que les rodea con una menor o nula información visual, mientras que los 

segundos disponen de un mayor repertorio visual inicial antes de llegar a la escuela por 

 

Otros factores, como la evolución de la discapacidad visual, la actitud que adopte la 

familia, la presencia de otras discapacidades asociadas, etc., también influyen en la 

evolución y normalización de esta población. 

 

La mayor parte del alumnado con discapacidad visual muy grave es detectado por la 

familia y los servicios médicos. No obstante, nos podemos encontrar en clase con 

algunos alumnos y alumnas que no han sido identificados con anterioridad. Los 

siguientes indicadores pueden ser de utilidad para sospechar la presencia de déficit 

visual y remitirlo al oftalmólogo: 

 

Apariencia de los ojos: 

1. Bizqueo (hacia dentro o hacia fuera) en cualquier momento, especialmente al estar 

cansado. 

2. Ojos o párpados enrojecidos. 

3. Ojos acuosos. 

4. Párpados hundidos. 

5. Orzuelos frecuentes. 

6. Pupilas nubladas o muy abiertas. 

7. Ojos en movimiento constante. 

8. Párpados caídos. 

9. Asimetría visual. 

Signos en el comportamiento: 

1. Echar la cabeza hacia delante al mirar hacia objetos distantes. 

2. Corto espacio de tiempo en actitud de atención. 

3. Giro de cabeza para emplear un solo ojo. 

4. Inclinación lateral de cabeza. 

5. Colocación de la cabeza muy cerca del libro o pupitre al leer o escribir; tener el 

material muy cerca o muy lejos. 
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6. Exceso de parpadeo. 

7. Tapar o cerrar un ojo. 

8. Fatiga inusual al terminar una tarea visual o deterioro de la lectura tras períodos 

prolongados. 

9. Uso del dedo o rotulador como guía. 

10. Mover la cabeza en lugar de los ojos. 

11. Choque con objetos. 

12. Fotofobia, es decir, deslumbramiento en interiores y/o exteriores. 

13. Guiños frecuentes. 

14. Movimientos involuntarios y rítmicos de los ojos. 

 

Quejas asociadas al uso de la visión 

1. Dolores de cabeza. 

2. Náuseas o mareo. 

3. Picor o escozor en los ojos. 

4. Visión borrosa en cualquier momento. 

5. Confusión de palabras o líneas. 

6. Dolores oculares. 

 

A partir de este momento, para ofrecer una buena respuesta educativa es necesario 

proceder a la identificación de las necesidades educativas especiales que se derivan de 

la discapacidad visual. 

 

Área de Educación Física 

En esta área las modificaciones principales se centran en: 

a) Utilización del alumno o alumna con ceguera como modelo para la explicación de los 

movimientos que deben realizarse. 

b) Sustitución de las actividades deportivas que impliquen lanzamiento y recepción de 

objetos aéreos por otros que incluyan otros sentidos distintos al visual. 

c) Aprendizaje de técnicas de orientación y movilidad que permitan el desplazamiento 

autónomo en el entorno escolar y social de los alumnos y alumnas con ceguera o 

discapacidad visual. 

Algunos de los materiales utilizados en esta área son: 
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 Material sonoro para los deportes específicos como son el goalball y el fútbol 

sala. 

 Utilización de un guía para la marcha en carrera (carrera a dos o ciclismo en 

tándem) y para la práctica deportiva (palmadas, silbato…). 
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Principios pedagógicos aplicados a la diversidad 

La etapa de Educación Primaria tiene un carácter obligatorio y conlleva la exigencia de 

una atención a la diversidad, para lo cual los centros docentes y el profesorado deben 

tomar medidas para adaptar el currículo a las características y a las posibilidades 

personales, sociales y culturales del alumnado.  

En esta etapa debe procurarse al alumnado una viabilidad para la obtención de su 

máximo desarrollo en cuanto a sus capacidades. Garantía que brinda la educación como 

derecho. Así se expresa en la ley orgánica 2-2006 del 3 de mayo de 2006 en su apartado 

II donde cita que las Administraciones Administrativas  tienen la obligación de facilitar 

a los centros los recursos necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos 

con carácter general. 

Los principios pedagógicos en la Educación Primaria se recogen en la misma LOE  2-

2006, concretamente en el artículo 19 y se citan de la siguiente manera: 

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 

alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de 

aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto 

como se detecten estas dificultades.  

2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se 

trabajarán en todas las áreas.  

3. A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma.  

Otra peculiaridad novedosa que se nombra consiste en la realización de una evaluación 

de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado al finalizar el 

segundo ciclo de esta etapa, que tendrá carácter formativo y orientador, proporcionará 

información sobre la situación del alumnado, de los centros y del propio sistema 

educativo y permitirá adoptar las medidas pertinentes para mejorar las posibles 

deficiencias. Esta evaluación, competencia de las Administraciones educativas, tendrá 
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como marco de referencia las evaluaciones generales de diagnóstico que se establecen 

en el artículo 144.1 de esta Ley. Este apartado dice así: 

Artículo 144. Evaluaciones generales de diagnóstico. 

1. El Instituto de Evaluación y los organismos correspondientes de las 

Administraciones educativas, en el marco de la evaluación general del sistema 

educativo que les compete, colaborarán en la realización de evaluaciones 

generales de diagnóstico, que permitan obtener datos representativos, tanto del 

alumnado y de los centros de las Comunidades Autónomas como del conjunto 

del Estado. Estas evaluaciones versarán sobre las competencias básicas del 

currículo, se realizarán en la enseñanza primaria y secundaria e incluirán, en 

todo caso, las previstas en los artículos 21 y 29. La Conferencia Sectorial de 

Educación velará para que estas evaluaciones se realicen con criterios de 

homogeneidad. 

Cuando se habla de atención a la diversidad se pueden considerar los siguientes bloques 

de proceso o medidas de intervención: 

a)  CONOCIMIENTO. Considerar las necesidades de los alumnos por medio de la 

realización de cuestionarios, entrevistas,… 

b)  PLANIFICACIÓN. La atención a la diversidad es una tarea global en la que 

están implicados todos los departamentos, profesorado, familia y el alumno/a. 

c) INTERVENCIÓN. Actuación con medidas: 

 PREVENTIVAS. Estas atenciones pretenden impedir o superar las 

dificultades iniciales de los alumnos. Para llevarlas a cabo es necesario 

considerar: 

- EVALUACIÓN INICIAL. En las que los departamentos conozcan 

las competencias curriculares del nuevo curso para adaptar al 

alumno. 

- ESTUDIO DE INFORMES DE CURSOS ANTERIORES. 

Permitiendo conocer la situación familiar y personal del alumno 

e interviniendo si fuese necesario. Esta tarea pertenece a tutores 

y departamento de orientación. 

 EDUCATIVAS. Las cuales pueden ser: 
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- ORDINARIAS: referidas tanto a los procedimientos de 

enseñanza y evaluación como a otras intervenciones del 

profesor. Son ajustes del currículo con adaptaciones no 

significativas que pueden a los procedimientos, a los contenidos 

y a la evaluación, así como a las técnicas de trabajo. Todos los 

profesores están implicados. 

- EXTRAORDINARIAS. Dirigidas a alumnos con graves 

problemas de aprendizaje o comportamiento. Están implicados 

todos los profesores que interactúan en la misma clase, el tutor y 

el departamento de orientación. 

 RECUPERACIÓN Y REFUERZO. Las medidas que se implantan 

dependen en gran medida de la organización de la Jefatura de Estudio. 

Se refiere a la formación de grupos específicos de apoyo y refuerzo. La 

implicación corre a cuenta por parte de todo el profesorado, de la 

jefatura de estudios y de los departamentos didácticos y de orientación. 

Las intervenciones educativas son las llamadas adaptaciones curriculares. La 

definición propia según Arráez (1998) es la siguiente: “Una de las estrategias 

metodológicas que los docentes deberán emplear como vías y/o medidas específicas de 

atención a la diversidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se dirigirán a 

aquellos alumnos, o grupos de ellos, que presenten diversos tipos de dificultades en el 

proceso educativo”. 

Las intervenciones tendrán en cuenta unos principios fundamentales de adaptación 

curricular: 

 Normalización: Los objetivos del currículum ordinario debe ser el único 

referente.  

 Priorización: Modificación de los elementos de acceso al currículum 

(poco significativos)  y de los elementos básicos del currículum (más 

significativos). 

 Participación: La adaptación curricular la debe llevar a cabo el grupo 

de docentes o las personas del equipo de orientación que se encuentren 

más próximos al alumno con necesidades. 
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 Realidad: Manifiesta la necesidad de plantear propuestas de adaptación 

realistas, que se puedan llevar a la práctica. 

 Contextualización: Indica la importancia de tener un conocimiento 

adecuado, amplio del centro y de su entorno. 

Una clasificación que cita el MEC, 1989 de los niveles de adaptaciones curriculares 

teniendo en cuenta como referente el Diseño Curricular Base, es la siguiente: 

 Adaptaciones Curriculares Generales (destinadas a todos los alumnos del 

centro). 

 Adaptaciones Curriculares Específicas (dirigidas a grupos de alumnos con 

necesidades educativas especiales del centro). 

 Adaptaciones Curriculares Individuales (orientadas a alumnos concretos que 

necesitan una adecuación especial). 

Algunos autores como Hegarty, Pocklington y Lucas plantean diversos tipos de 

adaptación en función de las necesidades de los alumnos:  

- Currículum Ordinario (Con o sin apoyo): El alumno con NEE sigue los 

mismos programas y en los mismos grupos que sus compañeros.  

- Currículum con Algunas Modificaciones: El alumno con NEE realiza el 

mismo trabajo que sus compañeros, pero se introducen algunos objetivos 

adecuados a sus necesidades educativas. Suelen permanecer en el aula 

ordinaria el mayor tiempo posible, saliendo de ella en pocas ocasiones.  

- Currículum General con Reducciones Significativas: El alumno con NEE 

pasa un mayor tiempo fuera del aula ordinaria, siguiendo un programa 

específico, reforzando aprendizajes instrumentales concretos o alguna 

determinada área de conocimiento. 

- Currículum Especial con Adiciones: El alumno presenta NEE 

importantes las cuales implican la reducción del currículum a aspectos 

muy básicos. El alumno pasa el mayor tiempo en el aula de especial, 

relacionándose con los otros niños en actividades de tipo práctico para 

mejorar su capacidad de socialización. 

- Currículum Especial: El alumno sigue, totalmente, un currículum 

específico, en el cual se tiende a potenciar las destrezas sociales, y los 

procesos básicos del pensamiento. Este tipo de currículum se puede 
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desarrollar en un aula especial dentro de un centro ordinario, o en un 

centro específico 

Además, se pueden distinguir dos tipos de adaptaciones para el currículum: las 

significativas (referidas a modificaciones muy importantes como la eliminación de 

algunos objetivos y contenidos de aprendizaje) y las no significativas (hacen referencia 

a las modificaciones en la metodología, actividades y recursos). 

Adaptaciones para un niño deficiente visual. 

El primer aspecto de la respuesta educativa es la atención temprana. En esta etapa 

debemos potenciar tanto la capacidad psicomotriz (por ejemplo, habilidades de sentarse, 

de manipular y de explorar objetos) como la lingüística o comunicativa (relación con el 

mundo de los objetos). 

La segunda respuesta es la educación para la orientación y la movilidad. En 

un programa educativo para niños ciegos o deficientes visuales graves es obligada la 

consideración de la orientación y movilidad como elementos integrantes del currículum, 

en el cual habrá que incluir contenidos referentes, por un lado, a técnicas de 

exploración, desplazamiento libre en el espacio escolar y en lugares cerrados, itinerarios 

sencillos, y ejercitación de los sentidos, y, por otro, referentes a discriminación y 

localización de sonidos, orientación auditiva, identificación táctil de marcas y señales, y 

diferenciación de olores. 

La tercera forma de respuesta educativa es la estimulación visual. Al niño con baja 

visión le podemos “enseñar a ver” según las siguientes etapas: 

1. Toma de conciencia del estímulo visual 

2. Percepción de la forma 

3. Percepción de formas de objetos representados en dibujos y otros tipos de esquemas 

visuales.  

 4. Discriminación y reconocimiento de figuras en dibujos que indiquen acción.  

5. Memoria, unificación y organización visual. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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ADAPTACIONES CURRICULARES EN EL AREA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

Los objetivos y los contenidos de esta materia no varían si se trata de niños/as ciegos o 

deficientes visuales como si no. Lo que difiere son las adaptaciones y las técnicas 

utilizadas para lograr esos objetivos. Deberemos, focalizar la atención en los contenidos 

que les sean más útiles.  

 

A) OBJETIVOS: Son similares a los niños sin NEE pero insistiendo en: 

 

 Facilitar la toma de conciencia de su cuerpo, de todas sus partes y las relaciones 

entre las partes corporales, y las posturas y actitudes, así como en el 

reconocimiento del cuerpo de los demás. 

 Aprender las sensaciones de equilibrio y desequilibrio, tanto en estático como en 

movimiento ( algunos deportes, como el judo, ayudan a mejorar rápidamente 

esta cualidad) 

 Provocar ocasiones de juegos con los demás, fomentando así la interrelación con 

sus compañeros. 

 Mejorar la locomoción, llamándole la atención sobre los elementos de su 

entorno 

 Mejorar la estructuración espacio-temporal. 

 Crear hábitos de vida sanos y actitudes positivas hacia la práctica deportiva 

 Conocer las limitaciones y posibilidades de su cuerpo 

 

B) CONTENIDOS: Dentro del Diseño Curricular de Área (Educación física) en 

Educación Primaria encontramos tres núcleos fundamentales:  

 

1) Salud corporal: 

 

Con la educación física se mejoran todas las cualidades físicas (resistencia, fuerza, 

flexibilidad, velocidad y coordinación), contribuyendo de esta manera a mejorar la 

calidad de vida del alumno. Deberemos hacer más hincapié, al trabajar con alumnos 

ciegos, en la flexibilidad y la coordinación. 

 

2) El cuerpo: 
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- Habilidades y destrezas: 

      El aprendizaje de las habilidades básicas como correr, saltar, lanzar, serán la base 

para el aprendizaje de las habilidades específicas necesarias para la realización de 

cualquier modalidad deportiva. 

 

- Conocimiento y desarrollo corporal: 

        En este bloque estarían integradas las cualidades perceptivas, o sea los elementos 

psicomotores básicos (esquema corporal, lateralidad y estructuración espacio-temporal) 

y las cualidades motrices coordinativas (equilibrio, tanto en estático como en 

movimiento, y la coordinación) 

 

- Expresión y comunicación: 

          Hay algunos elementos comunicativos de la expresión que son innatos en los 

niños (llorar, sentir alegría,…) y otros que se aprenden por imitación que deben ser 

enseñados como el decir con la cabeza sí o no. 

 

1) El juego: 

          El juego es muy importante en el niño ciego y deficiente visual ya que mediante 

él, aprende a coordinar todas las partes de su cuerpo, se interrelaciona con sus demás 

compañeros, formando así un grupo con el que crear lazos de unión socio-afectivos, 

fomenta la imaginación, aprende a crear y a respetar las reglas,...Valores 

importantísimos para el desarrollo global del niño y que mediante el juego aprenden de 

una forma amena y divertida. 

 

C) METODOLOGÍA 

 

Es muy importante que la metodología que utilicemos con niños ciegos, sea 

comunicativa, participativa  y ante todo flexible.  

 

A continuación enumeramos una serie de consejos para propiciar la integración 

del niño en nuestra clase de educación física: 

 

 Utilización del grupo 

 Proponer actividades variadas y que faciliten el éxito de las mismas 

 No perder de vista la totalidad del desarrollo infantil 
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 Realizar actividades de lo simple a lo complejo, de estáticas a dinámicas 

 Utilizar un léxico descriptivo y concreto (no utilizar allí, aquí,..)para que sea 

comprendido por el niño ciego 

 No pegar gritos en situaciones en las que veamos que el niño corre algún 

peligro, ya que esto provoca la inhibición del alumno. 

 

Otras consideraciones: 

 La preparación de la sesión requiere especial atención en la organización de 

la clase, la metodología, el material a utilizar, ... 

 Orientar al alumno cuando sea necesario: al llegar a un medio no conocido 

 No abandonar al alumno en un medio desconocido. 

 Crear lazos de unión y confianza entre alumno y profesor 

 Elaborar programas de desarrollo individual junto con equipos 

multidisciplinares: médicos, pedagogos, profesores de apoyo,... 

 

D) EVALUACIÓN: 

 

A la hora de evaluar al alumno utilizaremos dos tipos de evaluación: 

 

Evaluación continua: Debemos evaluar continuamente al alumno para poder 

modificar si fuera necesario cualquier aspecto erróneo de los planteamientos 

iniciales. 

 

Evaluación  sumativa: Podremos analizar todos los aspectos utilizados en la 

educación del niño. 
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Organización y recursos didácticos 

 

La organización de la clase, se puede realizar de diferentes maneras, se puede iniciar la 

sesión dividiendo al grupo en parejas, intentando siempre ser parejas mixtas (niño-niña) 

para introducir en la clase de educación física el valor de la coeducación, según vaya 

avanzando la sesión se pueden juntar dos parejas, de esta forma tendremos grupos de 

cuatro y del mismo modo se junten dos grupos de cuatro, al final de la sesión tendremos 

a todo el grupo junto de nuevo, otra forma de hacer la distribución de la clase es de 

manera inversa, dividir al grupo en subgrupos, dependiendo de la actividad que vamos a 

realizar en clase. 

 

En nuestro caso, para realizar nuestra sesión empezaremos de una forma individual, 

concretamente las tres primeras actividades donde los niños y niñas tendrán que realizar 

las actividades por ellos mismos, sin interaccionar con sus compañeros y compañeras 

viviendo la actividad de una forma personal, para la cuarta y última actividad de nuestra 

sesión dividiremos al gran grupo en dos, además tendrán que relacionarse con sus 

compañeros, puesto que serán ellos los que los ayuden a superar los obstáculos de la 

carrera, fomentando de este modo el compañerismo entre nuestro alumnado. 

 

Material:  

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje sin 

embargo, hay que considerar que no todos los materiales que se utilizan en educación 

han sido creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de 

medio didáctico y recurso educativo. 

 

Medio didáctico:  

Es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa multimedia que permite hacer 

prácticas de formulación química. 

 

Recurso educativo: 

Es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, sea utilizado con una 

finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Los 
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recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje 

pueden ser o no medios didácticos. El material didáctico es, en la enseñanza, el vínculo 

entre las palabras y la realidad. El ideal sería que todo aprendizaje se llevara a cabo 

dentro de una situación real de vida. No siendo esto posible, el material didáctico tiene 

que sustituir a la realidad, representándola de la mejor forma posible, de forma que se 

facilite su objetivación por parte del alumnado. 

 

El material didáctico es una exigencia del que está siendo estudiado por medio de 

palabras, con objeto de hacerlo concreto e intuitivo, y ejerce un papel destacado en la 

enseñanza de todas las materias incluyente la educación física.  

 

Por otro lado la construcción o reutilización de materiales como recursos didácticos, es 

una forma de presentar a nuestro alumnado el respeto por el medio ambiente, por 

ejemplo utilizar materiales reciclados como instrumentos que se puedan usar en las 

sesiones de educación física. 

 

Para llevar a cabo nuestra actividad, vamos a usar los siguientes materiales teles, que 

serán aportadas por nuestro alumnado de sus casas, que podrán ser de cortinas o sabanas 

que ya no los sirvan, conos, cuerdas, aros de hulahop, bancos de madera, piques de 

plástico, pilotes de varios tamaños y tipos, también destacar la participación y 

colaboración del alumnado que se encarga de distribuir y recoger el material, como 

recursos humanos. 

 

Estilos de enseñanza 

A la hora de dirigir o dar una clase, el docente puede adquirir diferentes roles o utilizar 

diferentes metodologías, en primer lugar la sesión se puede dirigir desde una 

metodología tradicional donde el profesor, narra o relata las instrucciones y el alumnado 

obedece y las ejecuta, es decir, no existe uno dialogo entre el docente y el alumnado. 

 

En el enfoque opuesto encontramos la metodología constructivista, la cual permite que 

el alumnado construya su propio conocimiento a través de la experiencia y donde se 

establece una relación entre alumnado y docente, donde el alumnado puede sugerir 

cambios en las propuestas y aportar conocimiento al docente igual que el docente al 

alumnado. Hay que destacar, la importancia del papel docente a la hora de transmitir 
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valores al alumnado, ya sea el valor de la coeducación, el respeto, la tolerancia, etc. 

 

En nuestra sesión hemos optado para tomar el enfoque constructivista, puesto que el 

objetivo de nuestra sesión es, que el alumnado se ponga en el lugar de una persona 

invidente y aprenda a través de su experiencia las dificultades y las experiencias que 

siendo una persona con esta discapacidad. 

 

La sesión será guiada en todo momento por el docente, sin embargo, deja al alumnado 

ser el protagonista de la sesión y de las actividades, puesto que se dará una explicación 

básica porque sean capaces de realizar todas las actividades de forma satisfactoria. 

 

Las tareas y la progresión 

 

Antes de realizar nuestra sesión práctica, empezaremos haciendo una sesión previa, 

donde se expondrá al alumnado el tema de la ceguera, en esta sesión se presentarán los 

conceptos e ideas clave, y servirá porque el alumnado se familiaricen con la 

discapacidad y conozcan sus causa , del mismo modo se explicarán las actividades que 

se llevarán a cabo en la sesión práctica, porque el alumnado se haga una idea de la 

sesión, de todas maneras , se volverán a explicar en la sesión a comienzos de cada 

actividad. 

 

La sesión se iniciará con actividades, donde se pretende que el alumnado empiece a ver 

la dificultad que tiene el movimiento y la coordinación sin visión, estas primeras 

actividades se harán de forma individual guiado en todo momento por el docente, con el 

objetivo que puedan aprender a desenvolverse sin visión cada uno por su cuenta, para 

después realizar la última actividad de forma col lectiva, de esta forma concluiría la 

sesión. 
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Programación y evaluación de educación física: „El árbol de los ojos‟  

 

Temporalización: 

Esta sesión práctica tendrá una duración de 1 hora. 

 

Espacio: 

La sesión se realizará dentro del campo de fútbol. 

 

Objetivos: 

Dentro de la temática de la educación física, buscamos desarrollar las capacidades 

físicas de nuestros alumnos y alumnos. Buscamos el desarrollo de habilidades como el 

equilibrio, la fuerza y la concentración. En cuanto al ámbito *socio-psicológico, 

buscamos la reflexión personal y conjunta de la clase, que entiendan las dificultades por 

las cuales deben de pasar los niños y niñas con necesidades educativas específicas. 

(Ceguera, sordera, deficiencias mentales o físicas…) 

 

Seguimiento de la sesión: 

A partir del cuento „El árbol de los ojos‟, realizaremos una sesión que consistirá en una 

ruta deportiva.  

 

Actividad 1. (10’) 

Colocados todos los alumnos y alumnos en una de las esquinas del campo de fútbol, en 

fila india y con los ojos vendados por teles, tendrán que andar hasta el otro extremo del 

campo de fútbol sin ayudarse otros compañeros. Una vez lleguen todos, tendrán que 

hacer el mismo camino de vuelta, esta vez saldrá uno por uno y los irán guiando a voces 

el resto de compañeros. 

 

Una variación de esta actividad sería colocando conos y cuerdas por el suelo siguiendo 

el camino hacia la otra esquina del campo, de forma que los alumnos y alumnos vayan 

palpándolos para poder llegar hasta este extremo. A la vez que van palpando estos 

objetos tendrán que intentar adivinar de qué objete se trata. 
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Actividad 2. (10’) 

En esta actividad será necesario que los niños y niñas se quiten los zapatos quedándose 

descalzos (Habrá que verificar que el suelo esté limpio de posibles cristales y otros 

peligros.), entonces encara teniendo los ojos vendados, tendrán que andar en fila india a 

la otra punta del campo saltando por los agujeros de los aros de hulla-*hop, los cuales 

estarán dispuestos de forma desordenada unos encima de otros de forma que se dificulte 

la llegada a la otra punta. 

 

Actividad 3.  (10’) 

Aquí el profesor o profesora realizará un „puente‟ con 2 bancos de madera. Los alumnos 

deberán de pasar uno por uno, con los ojos vendados y con la ayuda de una pica de 

plástico para sostener el equilibrio. 

 

 Actividad 4. (20’) 

Esta actividad se realizará en 2 grupos, realizaremos una carrera de relevos. Situados a 

una misma distancia cada grupo de un cono en la otra punta del campo de fútbol, 

tendrán que hacer una carrera de relevos. Cada chico o chica que salga a la carrera 

tendrá que ir con los ojos vendados, será guiados por el resto de sus compañeros que le 

llamarán hacia donde tiene que ir (derecha, izquierda, parar, delante, girarse ya, tocar el 

cono y coger la pelota…), y cuando vuelva dejar el relevo (una pelota pequeña) y la tela 

para vendar a su compañero/a. El profesor o profesora realizaré un pequeño camino de 

obstáculo que los alumnos con la ayuda de sus compañeros tendrán que esquivar, como 

aros que no pueden pisar, pelotas en el suelo con las cuales no tienen que chocar…etc. 

Cuando lleguen a la meta (un cono con una pelota que irá reponiendo el profesor), 

tendrán que coger la pelota y realizar el camino de vuelta con la ayuda de sus 

compañeros. 

 

Evaluación: 

- Participación activa en el desarrollo de la actividad. 

-    Colabora con sus compañeros para conseguir el objetivo común del equipo. 

.  Respeta a sus compañeros, a sus adversarios y a las normas. 

-  Utiliza correctamente las habilidades según los objetivos del juego. 
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Adaptaciones: 

Se realizarán adaptaciones según las necesidades educativas específicas. A niños y niñas 

con problemas de discapacidad física se los tratará de quitar dificultad a la actividad y 

dar un mayor apoyo en las actividades. Si existe alguna discapacidad visual no habrá 

problema puesto que en todas las actividades serán vendados los ojos, pero hay que 

destacar que servirá como estímulo al resto de la clase. En caso de haber alguna 

discapacidad auditiva se trataría de dar un apoyo por parte de algún alumno o alumna en 

las actividades que se requiere la ayuda verbal de los compañeros. Y en caso de 

discapacidad mental, se atenderán personalmente según el caso. 

 

Exposiciones: 

Al finalizar la sesión se realizará una actividad de reflexión individual y grupal, 

pediremos a los niños niñas que han sentido en cada actividad, si han sentido 

frustración, desasosiego, si se han sentido desamparados o al final de las actividades han 

tenido sentimientos de superación personal. 

 

Le preguntaremos como ayudarían en dificultades diarias a personas con discapacitados 

o necesidades educativas específicas, los haríamos reflexionar en cómo repercuten estas 

discapacidades en la vida diaria. Todas estas reflexiones trataríamos de relacionarlas 

con temas algo más teóricos como los apoyos que han usado (Voces de sus compañeros 

y compañeras, picas de plástico, pelotas, teles…) y porque más los suelen emplear en la 

asignatura de educación física 

 

 


