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bién  sus implicaciones y riesgos al
realizar una actividad física.  Se debe
pedir un Informe Médico y a la vez,
el profesor deberá comprobar qué
es lo que puede ver el alumno con
un simple test de campo: Si ve luz,
qué contrastes de colores ve, a qué
distancia percibe objetos, por qué
zona del ojo tiene visión…A través
del conocimiento de estos concep-
tos surgen las adaptaciones concre-
tas para ayudar a ese alumno.

 En cuanto a los objetivos y con-
tenidos a trabajar, pocas veces ten-
dremos que cambiarlos para el alum-
no ciego o DV, lo que haremos será
adaptar para que ese alumno pueda
lograrlos. Debemos tener en cuenta
que no todo se puede llegar a reali-
zar. Según el contenido en que se
esté trabajando el alumno DV po-
drá participar en diferentes grados.
Nuestro trabajo consistirá en que de
cada objetivo o contenido pueda rea-
lizar la mayor aproximación posible
al resto del grupo. Aparte de los ob-
jetivos propuestos debemos tener en
cuenta los siguientes de forma es-
pecial para este tipo de alumnos:

- Perder el miedo al espacio.
- Orientarse en el espacio.
- Percibir auditivamente el movi-

miento.
- Interpretar el resto visual que

posee.
Por otro lado, naturalmente un

aA lo largo de nuestra experien-
cia docente como maestros de Edu-
cación Física podemos encontrarnos
con alumnos que presentan diferen-
tes discapacidades o dificultades para
conseguir los objetivos que nos pro-
ponemos, y sólo nosotros, en base a
las peculiaridades de nuestro alum-
no, estaremos en disposición de de-
terminar las adaptaciones más opor-
tunas en cada caso. Queremos pres-
tarle especial atención a los disca-
pacitados visuales y ofrecer breve-
mente una reflexión de aquellos as-
pectos a tener en cuenta por el pro-
fesorado especialista cuando se en-
cuentre ante este tipo de retos.

En primer lugar hemos de tener
claro que la discapacidad visual (DV
a partir de ahora) presenta un gran
abanico de afectaciones. Podemos
encontrarnos desde alumnos con
ceguera total o parcial, alumnos con
baja visión o alumnos con visión lí-
mite (siguiendo los criterios de  la
Dra. Barraga), y éstos a su vez po-
drán presentar distintas peculiarida-
des que podemos simplificar en re-
ducciones de campo o de agudeza
visual. Por tanto, lo primero que de-
bería realizarse es un acercamiento
al alumno, conociendo cuál es su
déficit y lo que lo produce. Para ello
tan sólo será necesario solicitar un
informe oftalmológico. No sólo se
trata de conocer el déficit, sino tam-
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profesor de Educación Física con un
alumno ciego o DV necesita una
serie de recursos METODOLÓGI-
COS para poder integrarlo en clase,
y en este aspecto adquiere especial
relevancia la información que le da-
mos al alumno y la forma de hacer-
lo. Normalmente los ejercicios, jue-
gos..., en educación física tienen un
gran componente visual. Por tanto,
debemos cambiar, en la medida de
lo posible, esta exclusiva informa-
ción por información verbal CON
SIGNIFICADO e información Ki-
nestésica. La palabra será la princi-
pal vía de comunicación entre el pro-
fesor y el alumno, por ello necesita-
remos verbalizar las acciones a rea-
lizar, explicar más detalladamente los
juegos, intentar que el vocabulario
sea concreto, por ejemplo poniéndole
nombre a ciertos ejercicios que se
repiten y ofrecer referencias claras:

- ¡El minitramp está a cinco pa-
sos!

- Usar la anotación del reloj: ¡La
columna está a las tres!

- Utilizar los giros: ½ giro  ¼ giro.
¡Al llegar a la cuerda, ¼ giro a la
izquierda!

Para ayudar a la información ver-
bal utilizaremos la información Ki-
nestésica modelando al alumno para
enseñarle lo que con la palabra no
se puede. Para ello podemos expli-
car al resto de alumnos un ejercicio
utilizando al alumno DV como mo-
delo; o, si el ejercicio no es comple-
jo, también podría hacérselo un com-
pañero. A su vez, nos encontramos
con el problema de la retroalimen-
tación. Un alumno con DV no po-
drá corregir sus movimientos por la
imitación, por lo que el profesor de-
berá realizar esa corrección conti-
nua y el alumno sabrá que se está
pendiente de él. No menos impor-

tante es por otro lado la orientación
en el espacio. Los alumnos videntes
conocen el espacio de trabajo sólo
al entrar en el gimnasio o al patio, el
alumno ciego o DV no.

Por tanto debemos:

- Realizar sesiones de reconoci-
miento del espacio táctil de la es-
tructura y los elementos de trabajo
acompañados de refuerzos verbales.
También de aquellos elementos que
puedan servir de orientación, como
puntos de luz, fluorescentes, contras-
tes de colores, etc.

- Orientar a través de la voz:
Siempre se dará la información ini-
cial y final de la clase desde el mis-
mo punto, para recoger el material
utilizado se dirá desde la posición de
dicho material y, lo más importante,
al realizar actividades de carrera rec-
tilínea se llamará al alumno desde la
meta para que pueda tener referen-
cias continuas de donde tiene que ir.

- Técnica de orientación indirec-
ta: En ella lo importante es la posi-
ción que ocupa el educador durante
los juegos que debe servir de orien-
tación al jugador invidente. Si deci-
mos que nos situaremos en el cen-
tro del espacio de juegos cuando éste
oiga nuestra voz, aunque no hable-
mos con él directamente, nos con-
vertimos en un punto de orientación
para él. Si procura no alejarse de-
masiado de la voz del educador po-
drá evitar las paredes del espacio de
juego y se sentirá más seguro. Si le
indicamos en qué posición estaremos
situados durante el juego con respec-
to al espacio el niño puede tenerlo en
cuenta y orientarse mejor.

- Estructura del espacio: es im-
portante que mostremos cómo es el
espacio y mantenerlo en orden.

- Podemos marcar táctilmente un

 “La palabra será la
principal vía de

comunicación entre el
profesor y el alumno,

por ello necesitaremos
verbalizar las acciones

a realizar”.
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recorrido sobre la palma de la mano
del alumno DV, sobre su espalda o
sobre una hoja de papel si hay resto
visual , y si no hay utilizando un tro-
zo de caucho bajo el folio para obte-
ner relieve.

Hablemos ahora del material. Es-
tos alumnos necesitan conocer el
material que van a utilizar. Para que
lo conozcan deberemos mostrárselo
táctilmente, para poder percibir el
peso, tamaño, elementos que los
componen y su función. Debemos
tener en cuenta como criterios ge-
nerales de adaptación, adaptar lo
estrictamente necesario, no realizar
adaptaciones complicadas y que el
material sirva para realizar otras ac-
tividades. Dentro de los materiales
concretos podemos destacar:

- Los balones sonoros: que per-
mitirán al alumno participar en acti-
vidades que se realicen en el plano
del suelo como el fútbol sala, multi-
lanzamientos, juegos, etc.

- Las cuerdas de acompañamien-
to: para alumnos ciegos totales es-
tas cuerdas les permitirán desarro-
llar unos movimientos motrizmente
correctos al participar en activida-
des que no pueden realizar solos.

- Buscar el color que mejor pue-
da ver,

- Utilizar material más grande de
lo habitual

- Elementos con contrastes de
colores, como un simple peto que desta-
que para los juegos de persecución.

- Marcar con algún material táctil
el suelo para colocarse o guiarse.

- En juegos de persecución utili-
zar un alargador.

En determinadas actividades, el
alumno ciego o DV necesitará la
colaboración de un compañero (guía
voluntario), siendo beneficioso que
todos realicen este acompañamien-
to. Esto conlleva una concienciación
por parte de todos los alumnos, por
ello, recomendamos que en alguna
ocasión se realicen actividades de
sensibilización, tapándoles los ojos
para que puedan ver las dificultades
con que se enfrenta el alumno cie-
go, lo que puede provocar la ayuda.

La forma usual de acompaña-
miento es que el jugador DV coja
del codo al compañero vidente, con
la mano en forma de pinza, y se si-
túe ligeramente retrasado con res-
pecto a él. De esta forma el jugador
DV puede anticipar los obstáculos
al percibir los movimientos de su
acompañante. Si se debe pasar por
un lugar estrecho o evitar un obstá-
culo el compañero vidente situará su
codo hacia su propia espalda de
manera que coloque al jugador cie-
go  o DV en fila inmediatamente
detrás de él. Se deben evitar los
acompañamientos con la mano en
el hombro ya que si bien al principio
les puede dar sensación de seguri-
dad en realidad les fatiga y altera el
patrón de zancada al mantener un
brazo inmóvil. Con los niños peque-
ños está más indicado que se acom-
pañen de la mano ya que les da
mayor sensación de seguridad. Es-
tas formas de acompañamiento son

las correctas a una marcha mode-
rada. Sin embargo los juegos suelen
ser más dinámicos y requieren unas
técnicas específicas.

Por último, queremos aportar
unas técnicas de protección que son
útiles para los alumnos DV en las
clases de E.F:

- Durante la carrera o juegos de
persecución, si el resto visual es bajo,
se debe mantener una mano exten-
dida cubriendo el cuerpo con un pe-
queño ángulo hacia el cuerpo y la
palma girada hacia delante, pudiendo
utilizar la otra mano para guiarnos por
la pared  o tocar los obstáculos.

- En las recepciones de los balo-
nes la técnica de protección es como
sigue: Se sitúa una mano (normal-
mente la menos hábil) a un palmo
de la cara y con los dedos muy se-
parados y la otra mano en protec-
ción baja, y con la palma hacia de-
lante. El tronco debe colocarse la-
teral al lanzador para ofrecer me-
nor blanco. Cuando el invidente toca
el balón en la recepción junta las
manos a modo de pinza y lo atrapa.
Normalmente se procura que el pase
sea "picado", es decir, que toque pri-
mero el suelo y luego rebote al re-
ceptor. Con estas pequeñas orien-
taciones hemos pretendido dejar
constancia de que a pesar de la difi-
cultad que supone la docencia ante
la heterogeneidad ante la que nos
encontremos, pequeños cambios
pueden permitir que consigamos el
objetivo último de toda educación: la
integración.
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