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Orientaciones para atender a la diversidad en la clase de Educación Física 
 

 
Para que la Educación Física no se convierta en una materia que contribuya a 

provocar o mantener posibles desigualdades debemos adoptar una serie de medidas 
como son: 

 
- Utilización de una metodología basada en el juego no discriminatorio que permita 

satisfacer la necesidad de movimientos de los niños y niñas. Para ello debemos 
contar con una gama amplia de juegos y variantes de los mismos, así como con 
una buena disposición para adaptarlos (modificación de reglas, materiales, 
dimensiones, organización, etc.) a las necesidades que vayan surgiendo en el 
grupo.  

 
- Simultanear actividades de distinto nivel de intensidad y complejidad, con objetivos 

semejantes, para posibilitar experiencias de éxito a todos, y flexibilidad en la 
elección en función de la mejora.  

 
- Actividades o juegos que no supongan exclusión o eliminación, y permita la 

ejercitación adecuada. 
 
- Progresión adecuada desde actividades de menor complejidad a otras de mayor 

complejidad, modulando la intensidad y el tiempo de práctica, acompañándola 
siempre de refuerzos positivos. 

 
- Daremos prioridad a la cooperación sobre la competición (aunque está también 

estará presente y será un elemento importante en la educación, entre otros, de 
contenidos actitudinales como el respeto hacia los demás). La utilización de 
determinadas actividades contribuirá a facilitar esta colaboración entre los 
miembros de cada grupo o equipo (por ejemplo: en el acrosport; en las 
representaciones; en los bailes; en la construcción, aprendizaje y manejo de 
materiales alternativos, etc.). 

 
 
Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
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Dentro de la diversidad con la que no encontramos en las clases de Educación 
Física, merece especial atención el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. El Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo de dicho alumnado  

Se considera alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aquel 
que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos 
de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por 
proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al 
sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter 
compensatorio. Asimismo, se considera alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo al que presenta altas capacidades intelectuales. 

Anteriormente se hablaba de necesidades educativas especiales. El término 
necesidades educativas especiales aparece por primera vez en el informe Warnock 
(1978) considerando que un niño o niña necesita una educación especial si tiene 
alguna dificultad en el aprendizaje que requiera una medida educativa especial. El 
concepto de necesidades educativas especiales está en relación con las ayudas 
pedagógicas o servicios educativos que determinados alumnos puedan precisar a lo 
largo de su escolarización, para el logro del máximo crecimiento personal y social.  
   

Desde hace algún tiempo se viene contemplando (al menos teóricamente) la 
Educación Física como una materia de gran importancia para el desarrollo y formación 
de los alumnos/as, pero su reconocimiento (tal vez teórico) no siempre viene 
acompañado de las adecuadas instalaciones (y a veces tampoco de los materiales, 
profesionales, investigaciones, etc.).  

 
 Los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo presentes en 
los centros escolares pueden encontrar en la Educación Física un apoyo importante 
para desarrollar determinadas capacidades que les permitan una mayor adaptación 
dentro de su entorno social y mejoras en su autoestima, que colaboran a optimizar su 
rendimiento en los centros escolares, pero que a veces no es percibido por quienes 
sólo ven “manifestaciones de inteligencia y competencia” en los aspectos más 
estrictamente considerados “académicos”. 
  
 
 
Incidencia positiva de la Educación Física  
 

García Correa, A. y Marrero Rodríguez, G. (1999) señalan las siguientes 
afirmaciones como reflexión sobre la incidencia que puede tener la educación física en 
distintos aspectos del desarrollo de la personalidad:  
 
1) Mediante la Educación Física se pretende, de una parte, desarrollar, a partir de las 

sensaciones del propio cuerpo, vías nerviosas que transmiten al cerebro el máximo 
de información y, de otra, que el alumno experimente un gran número de 
sensaciones referidas al propio cuerpo y/o mundo exterior y que sean transmitidas 
al cerebro. 

 
2) A través de la Educación Física se pretende impulsar la capacidad perceptiva del 

sujeto para organizar la información recibida en esquemas de manera que la 
información disponible adquiera sentido y unidad. Esta organización se lleva a 
cabo en tres vertientes: la toma de consciencia de los componentes del esquema 
corporal; la articulación de las sensaciones relativas al mundo exterior en patrones 
perceptivos, especialmente la estructuración de las relaciones espaciales y 
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temporales y la coordinación de los movimientos corporales con los elementos del 
mundo exterior. 

 
3) La Educación Física permitirá el desarrollo de la capacidad representativa  y 

simbólica. Se pretende que el propio cerebro del alumno pase a dirigir y organizar 
su comportamiento, lo que implica que las representaciones mentales sean previas 
y, por tanto, dirigidas a la acción, al mismo tiempo que se comprueba si la 
actividad se adecua a los propósitos (mantiene la actividad) o no (corrige la 
actividad). 

 
4) Se perfila como uno de los objetivos psicosociales de la Educación Física la 

mejora tanto de las relaciones sociales como de las habilidades necesarias para 
construir y articular la interacción con los demás. 

 
5) La Educación Física permitirá el desarrollo de la personalidad e influirá en 

constructos como el autoconcepto, la autoestima, la identidad personal... 
 
6) El tipo y la calidad de la educación física que desarrolla el sujeto va a conformar, 

junto con las relaciones articuladas en otros contextos, su situación afectivo-
emocional, la cual se manifestará como el apego, las relaciones de amistad, etc. 

 
 Entre los procesos psicológicos o variables individuales del alumno como 
sujeto de aprendizaje, García Correa, A. y Marrero Rodríguez, G. (1999), destacan las 
siguientes: 
 
1.- Los elementos afectivos: emociones, actitudes, sentimientos, intereses, valores,… 
que mediatizan la práctica antes, durante y después de realizar cualquier actividad 
física y/o deportiva. 
 
2.- Los aspectos cognitivos: es preciso analizar el nivel de desarrollo cognitivo del 
sujeto, la forma en que puede influir la inteligencia sobre el rendimiento y el 
aprendizaje, cómo el aprendizaje de habilidades, tareas y acciones motoras repercute 
sobre el desarrollo cognitivo, la importancia de la actividad física como programa de 
estimulación temprana, etc. 
 
3.- La ansiedad y el estrés: relación ansiedad/rendimiento motor y/o ejecución motora, 
las posibilidades de los programas de control del estrés, etc. 
 
4.- La personalidad: cómo influye la autoestima en la ejecución deportiva o cómo la 
práctica deportiva puede influir sobre el autoconcepto; la incidencia de los estilos 
cognitivos; etc. 
  
 Estos autores indican que tampoco podemos olvidar las variables diferenciales 
de los alumnos respecto a la educación física, así como las características de los 
escolares de altas habilidades, normales y discapacitados; ni el contexto escolar, ya 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en el grupo de clase. 
 
 Los beneficios de las clases de Educación Física pueden ser aún mayores para 
los alumnos que presentan dificultades si se hace posible su participación de forma 
activa, mejorando su competencia, su autoestima y las relaciones con el resto de 
alumnado, entre otros aspectos fundamentales. 
 
 
 
Necesidades educativas individuales y Educación Física 
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 Chamizo (1997)  señala que es a partir de la atención a los alumnos con 
necesidades educativas, mal llamadas especiales (son palabras del autor) como 
podemos alcanzar la mejor actuación pedagógica individualizada para todos los 
alumnos. Como fruto de la reflexión del planteamiento de diversos autores, cree 
interesante aportar un modelo propio con el que intenta conseguir un sistema teórico y 
práctico, sencillo y totalizador que responde a la demanda de educar a todas las 
personas sin tener que hacer adaptaciones especiales en el ámbito de la Educación 
Física. En este apartado nos vamos a ocupar de profundizar en el análisis de su 
propuesta. 
 
 Basándose en el esquema del modelo general de adaptación a la participación 
deportiva de D.C. Williamson (1988), representado por un triángulo en cuyo centro 
sitúa los objetivos de la participación y en cada uno de los vértices los tres aspectos 
básicos que según él van a condicionar dichos objetivos, esto es: el perfil personal del 
alumno, las implicaciones de la deficiencia y las necesidades específicas de la 
actividad; plantea un enfoque distinto creando una pirámide (tridimensional) con base 
triangular, en cuyo centro sitúa la realidad personal del alumno (perfil personal, 
familiar, su entorno) y destaca cuatro aspectos básicos que configuran los vértices de 
la pirámide propuesta, estos son: los objetivos del proceso, el perfil del educador 
(humano y profesional, expectativas), la metodología, y las necesidades educativas 
individuales que implican las potencialidades y deficiencias de los alumnos, y los 
requerimientos propios de la actividad. Además señala que el modelo se completa 
teniendo en cuenta, cuales son los cimientos educativos que soporta la pirámide con 
sus pilares (ideológico, económico y político) que se asientan sobre una sociedad y 
cultura concreta. Finalmente completa el modelo destacando la atmósfera que 
envuelve y dirige todo el proceso educativo: la teoría o teorías de aprendizaje 
utilizadas. 
 
 Desarrolla cada una de las dimensiones presentes en el modelo propuesto:  
 
a) Distintos modelos que tratan de explicar el aprendizaje motor: modelos físicos,  
modelos biológicos y modelos psicológicos. Dentro de estos últimos diferencia las 
teorías asociacionistas y cognoscitivas. 
 
b) La realidad personal del alumno: base psicológica (aspectos cognitivos, 
psicomotores, lingüísticos, afectivo-emocionales), base biológica (condición 
anatómica, condición fisiológica, condición físico-motora) y base sociológica (relación 
social, familiar, barrio, escolar y social). 
 
c) Concepto, fines y objetivos de la Educación Física: habla de la concepción actual de 
Educación Física encaminada a la formación integral de la persona; de los fines 
concebidos como grandes metas, superobjetivos, alcanzables a muy largo plazo, 
genéricos y abstractos; de los objetivos en términos pedagógicos como capacidades 
que esperamos que nuestros alumnos alcancen, metas particulares a medio y corto 
plazo (desarrollo individual, adaptación al ambiente e interacción social). Destaca los 
objetivos de la evaluación de los niveles de desarrollo del alumnado. Señala que la 
evaluación deberá convertirse en un proceso de investigación que sirva para orientar y 
mejorar la práctica docente o la propia intervención didáctica.  
 
d)  Necesidades educativas individuales. Es en este apartado donde de forma explícita 
se hace referencia  al binomio capacidad/discapacidad (aunque de forma implícita 
estaría presente en todas las dimensiones, pues los modelos, la realidad personal de 
cada sujeto, los fines, los objetivos,… son compartidos por todos los sujetos cada uno 
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con su realidad particular a la que Chamizo prefiere llamar individual sin otra 
diferenciación para recoger así las necesidades de todos). 
 Tras hablar de los contenidos educativos y de los bloques de contenidos 
pertenecientes a la Educación Física, comenta que las implicaciones de la 
capacidad/discapacidad del alumno serán planteadas por la necesidad de desarrollar 
las capacidades humanas de tipo (cognitivo, motor, lingüística y afectivo-social (la 
base psicológica de la realidad personal del alumno que el autor nos comentaba con 
anterioridad en el artículo). 
 Según el tipo de dificultad, así será su repercusión en la actividad física. Señala 
que en este sentido nos podemos encontrar con los siguientes tipos de implicaciones: 
- Implicaciones específicas del desarrollo y deficiencias traumáticas. 
- Dificultades relacionadas con la postura y los equilibrios. 
- Ritmo y locomoción. 
- Déficit en los aspectos cognitivos. 
- Condición física. 
- Seguridad, confianza en sí mismo y factores médicos. 
 

La actividad física tendrá por objetivo mejorar cada uno de estos factores a fin de 
obtener una respuesta motriz lo más eficaz posible. Chamizo, citando a Corpas, F.J.; 
Toro, S. y Zarco, J.A.(1991) señala como lagunas más importantes que nos podemos 
encontrar en nuestros alumnos y que por tanto van a demandar una actividad física 
adaptada a sus necesidades individuales las siguientes: 

 
1.- Dificultades en la percepción de las informaciones y consignas. Sucede en el 

caso de los déficits sensoriales. 
2.- Déficit en la capacidad de comprensión. Los deficientes mentales pueden 

carecer de la atención y comprensión necesarias para la realización de un acto motriz 
en un orden preciso. 

3.- Problemas motores que pueden afectar al gesto elemental y global o al más 
complejo. Sucede en los casos de enfermedad neuromotora: parálisis cerebral, espina 
bífida, etc. 

4.- Enfermedades crónicas en las que las actividades físicas a realizar deberán 
estar sometidas a un control permanente: cardiopatías, problemas respiratorios, etc. 

5.- Y añadiría otro bloque de déficit producidos por trastornos afectivo-sociales. 
Sucede en los casos de inadaptados sociales, fracaso escolar, trastornos de la 
personalidad, etc. 
 
 En este mismo apartado se refiere las implicaciones  específicas de la tarea  
para lo cual diferencia entre factores externos e internos en función del carácter 
externo o interno de los mismos en relación a la propia tarea. Centrándose en los 
factores internos (las implicaciones propiamente específicas de la tarea), presenta las 
conocidas clasificaciones de Parlebas (1981) y de Famose (1989) en relación a la 
dificultad y el aprendizaje de las tareas motoras. Señala que según Desharnais  el 
grado de dificultad de la tarea es principalmente el producto de la interacción de dos 
factores de base: el primero se refiere al nivel de complejidad de la tarea y el segundo 
al nivel de habilidad. La interacción de estos dos factores determinaría el nivel de 
dificultad. El nivel de dificultad puede variar a largo plazo gracias a las fluctuaciones  
en el tiempo del nivel de habilidad además de poder sufrir modificaciones más o 
menos sensibles a corto plazo por los factores de situación, atañen principalmente a 
las condiciones atmosféricas, el calentamiento, la condición física, etc. 
 
e) Perfil del educador: En este apartado destaca la importancia que tiene las 
expectativas del educador, pudiendo convertirse en un lastre cuando estas no son 
buenas y suponen, en lugar de eliminar, poner barreras. Esto sucede cuando el 
educador no es capaz de ver más allá de la discapacidad (no llega a ver la 
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capacidades existentes y por desarrollar). Unido a esto iría el reconocimiento de la 
importancia de la afectividad, la necesidad de participación, de mejora y de disfrute, 
que el educador debidamente formado debería priorizar en la actividad de aquellos 
alumnos que presentan alguna discapacidad. Según Chamizo esto hace necesario 
una reestructuración del contexto. Para ello comenta algunas sugerencias aportadas 
por L.M. Ruiz Pérez: 
 
- Sesiones que fomenten el deseo de aprender y se valore el esfuerzo frente al 

resultado. En las que se acepten los errores como un elemento habitual del 
proceso de aprender y en las que tengan constancia de sus progresos (supone 
analizar las tareas y dotar de feedbacks significativos. 

 
- Proporcionar principalmente motivación intrínseca, con un uso cauteloso de las 

motivaciones extrínsecas, para evitar que el locus de control esté fuera del sujeto. 
 
- Establecer unos objetivos de aprendizaje adecuados y posibles de conseguir. 
 
- Cooperación antes que la propia competición, por los efectos muy interesantes 

sobre la elevación de la autoestima. 
 
- El papel que el adulto, profesor o técnico, juega en favorecer el deseo de aprender 

a ser más competente. 
 
 
f) Metodología: Señala que el profesor deberá adecuar la metodología a: 
 
- los objetivos pretendidos, 
- las peculiaridades de los alumnos, 
- las características de las tareas propuestas, 
- los recursos humanos y materiales disponibles y 
- los principios didácticos (individualización, participación, comunicación, 

investigación, globalización, enfoque lúdico, enfoque ambiental, significatividad, 
funcionalidad, autonomía,...). 

 
g) Cimientos educativos: En relación a la base sociológica ya mencionada en la 
realidad personal del alumno, distingue dos vertientes en el contexto educativo: la 
extraescolar (hace referencia a todos los elementos y variables del entorno de la 
institución educativa) y la intraescolar (se refiere a los elementos que la componen, la 
organización y el funcionamiento que adopta).  
 
 
 
La competencia motriz 
 
 Fernando Trabalón (2002), comparte con L.M. Ruiz Pérez (1995, 2000) la idea 
de que es la Educación Física la encargada y responsable máxima de contribuir al 
desarrollo de la competencia motriz de los sujetos. La existencia de diferencias 
notables en cuanto a competencia, aprendizaje y desarrollo motor en los alumnos de 
enseñanzas medias, es el germen principal de la investigación llevada a cabo por F. 
Trabalón, centrada en los estilos de aprendizaje.  
 

Honey, P. y col. (1999) citado por Trabalón (2002) definen el estilo de 
aprendizaje como “rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como 
indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, interiorizan y 
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responden a sus ambientes de aprendizaje” y señalan los siguientes tipos: activos, 
reflexivos, teóricos y pragmáticos.  

 
En los resultados de su investigación, Trabalón muestra pequeñas diferencias 

descubiertas en la competencia motriz en relación a los estilos de aprendizaje, 
indicando que requiere otro tipo de muestras para poder ser confirmado 
estadísticamente. Abre puertas a nuevas investigaciones en esta línea de trabajo.   

 
 French y Thomas (1987) citados por L.M. Ruiz Pérez (1995) señalan al hablar 
de la competencia motriz que los escolares pueden aprender a ser competentes 
aprendiendo a interpretar mejor situaciones que reclaman actuación eficaz 
desarrollando recursos necesarios para responder de forma ajustada. Este “ser 
competentes” supondría una adecuada interacción del sujeto con el medio. 
 
 Desde un punto de vista estratégico, el sujeto competente es aquel que 
aprende a ser sensible y a interpretar las demandas del medio elaborando los 
correspondientes esquemas de situación que le permiten actuar eficazmente y que 
debe desembocar en la práctica y progresiva capacidad metacognitiva. 
 
 Según Trabalón, investigaciones recientes señalan que, en la mayoría de los 
casos,  las diferencias en cuanto a  competencia motriz están marcadas por la 
existencia de diferencias en cuanto al conocimiento de las acciones. Estamos pues, 
adentrándonos en el terreno de una nueva conceptualización que es la del programa y 
esquema motor de actuación, coincidentes con los conceptos de engrama motor de 
Bernstein (1967) y de esquema motor de Piaget (1936). 
 

 Henderson (1993) citado por L.M. Ruiz (1995) indica que puede mostrarse que 
los niños torpes de inteligencia promedio, son deficitarios en su conocimiento sobre las 
acciones por ser menos conocedores de sí y sobre las acciones posibles a ser 
empleadas en contextos diferentes. Así mismo muestran un menor conocimiento y 
habilidad metacognitiva necesaria para aprender  a moverse con competencia. 

 
 
 

Motivación y aprendizaje 
  
 Los alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje en otras materias   
pueden encontrar una mayor motivación por las actividades propias de la Educación 
Física (actividades con un importante componente lúdico que no siempre está 
presente en las otras áreas) donde pueden llegar a ser más activos, autónomos y 
disfrutar con la práctica, en compañía e  interactuando con los demás. 
 

Aunque son muchos los aspectos que debemos tener presentes en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, de los más relacionados con el aprendizaje (atención, 
memoria, procesamiento de la información, retroalimentación,…) aquí nos vamos a 
centrar en uno, en la motivación, cuya importancia muchas veces olvidamos, y que 
puede llegar a condicionar a todos los demás. 

 
Son muchos los términos que se emplean como sinónimos motivación: 

activación, necesidad, impulso, motivo, incentivo, refuerzo,… tendrían sus 
matizaciones y podrían concretarse en parcelas o contextos más específicos, pero 
todos ellos nos dan la idea de movimiento, acción o actividad frente a pasividad o 
inactividad.  
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El profesor que opta por ignorar los beneficios que conlleva, no estaría 
aprovechando la potencialidad que supone el trabajo con unos alumnos/as motivados 
(en el caso de los alumnos/as con necesidades específicas es especialmente 
importante para lograr resultados significativos que dependerán de cada caso 
particular). Es necesario seleccionar las actividades, situaciones, organizaciones, 
materiales… buscando esta motivación. El profesional de la educación física debe 
hacer buen uso de estos recursos en beneficio de su alumnado.  

 
Cuando un determinado contenido no resulta en apariencia motivante, el 

profesor de forma creativa, recurriendo al uso de materiales alternativos, uso 
alternativo de materiales, diferentes organizaciones, modificación de reglas,… buscará 
crear esa motivación. Algunos problemas surgen cuando a pesar de que la actividad 
resulte motivante, determinados alumnos/as no desean participar con otros por 
razones variadas (nivel de competencia motriz u otros tipos de dificultades que el 
profesor/a tratará de evitar variando agrupaciones, jugando con la distribución de roles 
en los juegos, introduciendo juegos de tipo más cooperativo, etc.).  

 
 Como nos indica L.M. Ruiz Pérez (2000), la motivación hacia una determinada 
actividad puede estar condicionada por el autoconcepto del sujeto en relación a la 
misma. Podremos hacer una primera diferenciación de los alumnos en función de su 
percepción e interpretación del éxito y del fracaso. Aquellos que son persistentes, 
orientados al éxito, se consideran eficaces (alcanzan sus objetivos y tienen menos 
errores), se esfuerzan más, buscan estrategias eficientes, mejoran su rendimiento y 
atribuyen sus fallos a estrategias inadecuadas, a falta de esfuerzo o a mala suerte.  
 

Aquellos otros que se sienten incapaces (impotentes, indefensos), han 
aprendido a serlo. Tienen una percepción negativa de sus propias acciones y 
consecuciones. Se consideran incapaces de controlar sus errores, piensan que son 
inevitables, tienen recuerdos negativos. Se perciben con poca aptitud para aprender, 
no dedican suficiente esfuerzo, no aplican estrategias adecuadas, progresivamente 
empeoran sus resultados y aparece inhibición y abandono. 

 
 ¿Es posible ayudar a mejorar a estos últimos? Es importante proporcionarles 
experiencias de éxito que le lleven a un cambio en su autoconcepto hacia una 
autopercepción más eficiente. Pero lo más importante va a ser ayudarles a atribuir 
adecuadamente las causas de sus éxitos y fracasos. Cambiar los atributos causales 
de más estables (poca aptitud, incapacidad) a menos estables (poco esfuerzo, mala 
suerte, mala estrategia). 
 

Para captar y procesar las informaciones (para memorizar, aprender o rendir) 
es necesaria una activación óptima, que va a depender de la estimulación física y de la 
estimulación psíquica (condicionan facilitando o entorpeciendo el procesamiento de la 
información). Conforme va aumentando la activación o motivación va aumentando la 
perfomance hasta cierto punto a partir del cual ésta va disminuyendo con el aumento 
de la activación (Yerkes y Donson, 1908, en Oña, A y col.1999). Estos niveles de 
activación óptima no sólo varían con cada sujeto (habrá que tenerlo en cuenta para 
todos los alumnos no solo para aquellos que presentan necesidades específicas de 
apoyo educativo) sino que son diferentes en función de la actividad de que se trate, 
esta cuestión debe ser conocida por el docente que deberá tenerla presente a la hora 
de diseñar las tareas  
 
 Entre las estrategias que favorecen la motivación podemos señalar las 
siguientes: 
 



 9

- La tarea y la estructuración de la práctica deberá estar ajustada a los recursos de 
los alumnos. 

- El esfuerzo deberá ser valorado tanto o más que el resultado. 
- Se les debe dar conocimiento de los resultados (que conozcan lo que van 

consiguiendo). Los medios que se pueden utilizar para ello pueden ser muy 
variados: vídeos, filmaciones, gráficas de rendimiento,… 

- Conocer su nivel de aspiración. 
- Favorecer su participación estableciendo objetivos que satisfagan dos tipos de 

necesidades: autoestima y aprobación social. 
- Incentivar a los alumnos con refuerzos, premios, con competición,… pero esto 

deberá hacerse de una forma adecuada, controlada y no fruto de la improvisación. 
- El profesor/a deberá manifestar sus expectativas positivas, van a ser importantes 

para los alumnos/as. 
- La práctica mental puede promover un efecto positivo motivador. 
 

Si las actividades planteadas no son adecuadas a los niveles y características de 
los alumnos/as, difícilmente los mantendremos motivados y la práctica no provocará 
los beneficios esperados. Siempre que sea posible las actividades que hagamos con 
los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo no serán diferentes 
en su esencia de las del resto del grupo, la diferencia estará en la complejidad de la 
misma, pudiendo disminuirla reduciendo los elementos perceptivos a atender, el 
número y complejidad de las decisiones  a tomar, las exigencias en la ejecución 
motriz,...varias o todas ellas a la vez (además se realiza también con el resto de 
componentes del grupo de clase, en determinadas actividades, en determinados 
momentos, en definitiva individualizando la enseñanza).  

 
 

 
Para finalizar 
 
  La importancia de contemplar a la persona en su totalidad en el ámbito 
educativo es fundamental. Por ejemplo, en el propio DSM-IV, en el caso de la 
clasificación de las deficiencias mentales, no se habla sólo de C.I. (cociente 
intelectual) sino también de conductas adaptativas en relación a todos aquellos 
comportamientos que permiten a la persona desenvolverse en su entorno social  con 
mayor o menor autonomía. Determinar el C.I. no es suficiente y es conveniente una 
mayor información de las capacidades de los alumnos/as, especialmente en todos 
aquellos aspectos que les van a permitir desarrollar su vida en relación con los demás. 
 
  Alumnos/as que presentan retrasos considerables en la lectura y escritura, o e 
otras áreas, en ocasiones muestran en las actividades propuestas en las clases de 
Educación  Física respuestas motrices e incluso verbalizaciones de las mismas 
(explicaciones de por qué han elegido una alternativa motriz y no otra) que muestran 
un comportamiento inteligente claramente adaptado y adecuado al medio, a veces 
igual o superior al de otros que no presentan dichas dificultades. 
 
 Las características de las clases de Educación Física (desarrollo en un espacio 
amplio, interacciones variables con todos los miembros del grupo, actividades de tipo 
lúdico, diferentes organizaciones, diversidad de materiales, etc.) pueden ayudar a una 
mayor y mejor integración del alumnado que presenta algún tipo de dificultad. A su vez 
contribuye a mejorar su nivel de competencia no sólo desde el punto de vista motriz, 
aunque especialmente en este ámbito. 
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