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1)

Fundamentación
La presente propuesta pedagógica, está orientada a promover en los
docentes, la resignificación de las estrategias pedagógicas y didácticas
utilizadas en el desarrollo de un programa de Educación Física para
alumnos con discapacidad, tanto en su permanencia en Escuelas de
carácter especial, como así también en una posible integración en
establecimientos convencionales.

El impacto esperado es la reflexión crítica sobre las acciones didácticas que
permitan una optimización de los aprendizajes a través de las actividades
propuestas, respetando las posibilidades de cada alumno.
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De esta manera, el docente de Educación Física, contará con nuevos
elementos para poder abordar

el proceso de enseñanza desde una

perspectiva real y significativa. Será necesario entonces, revisar algunos
conceptos subyacentes en el pensamiento de los docentes, que son
considerados variables contaminantes en la planificación del trabajo y que
condicionan su accionar
2)

Objetivos Estructurales

Abordaremos un cambio de mirada sobre nuestras intervenciones didácticas,
teniendo como eje las posibilidades del Individuo que aprende.
La estructura funcional de la actividad a realizar, así como sus características,
deberán ser contempladas para adecuar los procesos de enseñanza.
Los objetivos a alcanzar deben ser propios del sujeto que aprende, y por lo
tanto ajustarse a los mismos aspectos:
 Enriquecer el acervo motor
 Potenciar las adaptaciones necesarias, para el desarrollo motriz del alumno
 Promover la integración social, estimulando conductas de adaptación
 Lograr autonomía e independencia en el accionar. (Autovalimiento)
 Desarrollar un sostén funcional y anatómico, a través del desarrollo de las
cualidades físicas condicionantes.
Como resultado final, se elaborará un programa de acción
experiencia de los alumnos

integrando la

con la propuesta, en la que deberán estar

presentes los siguientes criterios didácticos:
 Adaptar las propuestas a las posibilidades del niño
 Convertir en significativas las actividades de enseñanza
 Realizar ofertas motivantes en conexión con los intereses del niño
 Desarrollar habilidades transferibles a la vida cotidiana.
 Allanar el camino para la integración social del alumno.
 Estimular la capacidad de recrear situaciones
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Para alcanzar éstos objetivo se intervendrá con estrategias que involucren a
los alumnos en actividades de reflexión crítica, que deberán actuar como
disparadores para replantear su accionar y así al fin, lograr que nuestro
caudal de conocimiento sea transformado en una acción facilitadora del
aprendizaje

3)

Unidades Didácticas

Unidad 1
Introducción. Corrientes de clasificación. Homologación de términos.
Trama conceptual de la materia.

Unidad 2
Educación Física: conceptualización, agentes, formas básicas de
movimiento, cualidades físicas. Actividad física terapéutica y educativa:
diferencias y campos de aplicación. Ejes psicomotrices.

Unidad 3
Desarrollo motor, maduración y crecimiento. Habilidad motora. Fases
sensibles.

Alteraciones del desarrollo motor.

Aprendizaje motor en

relación a la dificultad.

Unidad 4
Adaptaciones curriculares.

El currículum en Necesidades Educativas

Especiales

Unidad 5
Trastornos mentales. Características, abordajes, adaptación de las
tareas
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Unidad 6
Déficits motrices. Características, abordajes, adaptación de las tareas.

Unidad 7
Déficits sensoriales. Características, abordajes, adaptación de las tareas
en alumnos con problemas de visión y audición.

Unidad 8
Trastornos de salud . Características, abordaje,

indicaciones y

contraindicaciones de actividad en alumnos con asma, diabetes,
hemofilia, cardiopatías, obesidad y epilepsia.

Unidad 9
Estructura de una clase. Expectativas de logros por ciclo. Estructura
anual de la materia.

Aproximación práctica de los contenidos.

Organización de escuelas de verano.

Unidad 10 (flotante)
Observación y análisis de actividad. Apoyo a profesionales del área.
Tutorías didácticas. Planificación, gestión y desarrollo de una jornada
recreativa-deportiva.

Observaciones:

Como

actividades

de

extensión,

los

alumnos

participarán en el desarrollo y fiscalización de torneos atléticos
organizados en conjunto por la UNLAM y Nuevas Olimpiadas Especiales
Argentinas.

También participarán en talleres de deportes adaptados a realizarse en
el predio de la Universidad.
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Cronograma de Actividades

El ideal planeado es desarrollar una unidad didáctica por semana de cursada,
a excepción de los contenidos de extensión (muestreos, torneos, jornadas),
que pueden involucrar más de un día (por carga horaria de la propuesta y por
disponibilidad de los invitados).
6) Modalidades del proceso de orientación del aprendizaje

Se tratará de construir un espacio donde poder operativizar la teoría,
valiéndonos de la bibliografía de la cátedra, de la experiencia en el campo de la
práctica y de los aportes de los invitados a disertar.
Con el fin de fijar y aplicar conocimientos, se organizarán grupos de resolución
de problemas, quienes realizarán

trabajos prácticos y de comprensión de

textos para poder realizar una puesta en común intragrupal e intergrupal

7) Gestión de cátedra

Partiendo del paradigma de la educabilidad de la persona con discapacidad, la
propuesta de la cátedra es abordar en un marco de libertad intelectual, con
espacio para el debate, la mayor cantidad de variables que intervienen en el
proceso educativo de dichas personas, enriqueciendo la temática

con la

impronta particular de la especialidad de cada uno de los responsables de las
clases (psicología, pedagogía, campo de la práctica deportiva).
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Con respecto al desarrollo transversal de la cátedra, la misma se encuentra en
permanente contacto con las gestiones de los demás profesores y la
coordinación del área.
8) Modalidad de cursado

Generalmente la modalidad de trabajo que se sigue en la clase contempla dos
tercios de la misma en el análisis de material bibliográfico, y el último tercio en
la fijación practica y la experimentación de dichos contenidos.
Intentamos que el alumno participe en la construcción y secuenciación de
nuevos contenidos que faciliten la elaboración de consignas para la propia
práctica docente.

9) Evaluaciones

En instancias primarias de la cursada, se realiza un diagnóstico grupal a través
de encuestas, para analizar el nivel de conocimiento previo de los cursantes, el
interés por la problemática de la persona con discapacidad y su bagaje de
experiencia.
Se evaluará el proceso con la entrega de trabajos y su respectiva devolución.
Se fomentará la autoevaluación y evaluación cruzada con los compañeros.
Se observará atentamente el desempeño en clase y actividades de extensión.
Habrá dos parciales escritos y una instancia recuperatoria .
Permanentemente se harán ajustes de cátedra, de acuerdo a la respuesta del
grupo y a los elementos que emanan de su evaluación.
Habrá una instancia final de carácter escrito y oral en las fechas estipuladas
por la institución
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10) Régimen de Promoción
.
De acuerdo a las normas institucionales, los alumno pueden ser calificados con
respecto a la asignatura, de la siguiente manera :
 Ausente: Cuando no tenga calificación en alguno de los exámenes (o su
recuperatorio)
 Reprobado: cuando obtenga como calificación final de 1 a 3 puntos.
 Cursado: cuando obtenga entre 4 y 6 puntos como calificación final.
 Promocionado: cuando obtenga una calificación final entre 7 y 10
p u n t o s.
1) Se requiere una asistencia a clase no menor al 75%
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