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Necesitamos volar, andar, salir…                                                                    
tú y yo,                                                                                                            

lo necesitamos. 

GRUPO DE TRABAJO 
Coordinador: José Manuel Ríos Toro 

Colegio de Educación Especial San Antonio 
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1. Descripción del Proyecto. 

Hablar de los beneficios del deporte o de cualquier actividad física es bien 

sabido y conocido, pero si le sumamos los beneficios psicológicos que nos puede 

aportar en los tiempos actuales de emergencia sanitaria se hace doblemente esencial y 

más si le sumamos el sedentarismo y la mala alimentación que arrojan las estadísticas 

de los diferentes estudios que se han realizado. Es por ello que vemos esencial una 

práctica deportiva y más si partimos desde nuestra realidad como docentes en un centro 

especifico de educación especial, donde el deporte debe ser adaptado y buscamos una 

inclusión y normalización en general. 

Partimos de un grupo anterior donde nos centramos en la escalada, en los 

beneficios de la escalada en el alumnado con necesidad especificas de apoyo educativo 

en general y el alumnado con espectro autista en particular; debido a la emergencia 

sanitaria provocada por la covid-19 nuestro proyecto sufrió modificaciones y es por ello 

que este curso queremos centrarnos en aquellos deportes de montaña adaptados e 

inclusivos en el medio natural y al aire libre, donde las medidas de seguridad se 

mantiene en todo momento y no estamos en un especio cerrado para su práctica y 

realización 

 

Queremos partir o centrarnos en la marcha o carrera con la Joëlette, marcha o 

carrera con la barra dirección, escalda y marcha nórdica.  

 

El desarrollo del proyecto estará centrado en el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en general y alumnado con diversidad funcional asistida 

y funcional visual en particular.  

Trataremos de buscar medios y recursos así como adaptar el material necesario 

para su práctica y realización, formarnos y buscar información atendiendo a las 

necesidades psicológicas que se están viendo y produciendo hoy en día para buscar 

solución y ponerlas práctica o que reorienten nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2. Justificación. 

El actual grupo de trabajo surge como continuación del grupo ya creado en el curso 

educativo 2019-20 y ante la continua necesidad de innovar e investigar en los tiempos 

actuales con el fin de ofrecer diferentes recursos y alternativas para nuestro alumnado 

en particular y hacia la diversidad funcional en general.   

 

Cabe recordar y remarcar la importancia que la Educación Física, el deporte, 

cualquier actividad lúdica se hace necesaria en la población en general, máxime en unos 

tiempos donde la incertidumbre provocada por la situación de emergencia sanitaria 

establecida en nuestra sociedad a consecuencia del covid-19. Estamos en unos tiempos 

donde debe fomentarse la solidaridad, ayuda, compañerismo, juego limpio, salud, 

respeto, confianza, desarrollo de habilidades y capacidades físicas, etc., están a la orden 
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del día, así como recordar los beneficios psicológicos tan necesarios para nuestra 

realidad. 

 

Cabría recordar los diferentes beneficios que podemos encontrarnos en cualquier 

actividad física, que creemos necesarias fomentar en la actualidad, atendiendo siempre a 

las necesidades sanitarias y adaptando lo necesario para realiza dicha práctica en 

condiciones de seguridad: 

 Beneficios físicos: 

 Eficiencia física y fisiológica. 

 Competencia para moverse. 

 Control del peso y actividades físicas. 

 Beneficios Psicológicos: 

 Reduce el estrés. 

 Aumenta la creatividad. 

 Mejora la autoestima y el autoconocimiento. 

 Beneficios sociales: 

 Contacto con muchas personas. 

 Mejora la integración y favorece la inclusión. 

 Se integran e incluyen en un proyecto. 

 Beneficios vocacionales: 

 Mejora la predisposición para el trabajo. 

 Satisfacción laboral. 

 Sentirse capacitados y útiles. 

 Autosuficiencia. 

 Desenvolverse de forma autónoma. 

 Moverse con competencia. 

 Beneficios recreativos: 

 Participación y disfrute. 

 Interés y éxito. 

 Introducen estas actividades en su vida. 

Creemos que debíamos dar continuidad al grupo de trabajo iniciado en el curso 

anterior, pero trabajando y buscando otros beneficios, conjugando diversos factores 

como son la diversidad funcional, la necesidad de hacer deporte y la necesidad de una 

salud psicológica hoy en día que creemos se hace necesaria. 

De esta forma y partiendo de estas premisas hemos querido reanudad, así como 

agrandar el ámbito de estudio y práctica dentro del deporte adaptado a nuestra realidad 

cotidiana. Asimismo, realizaremos nuestro trabajo basándonos en los deportes de 

montaña y en la diversidad funcional física e intelectual, así como la diversidad 

funcional asistida. 
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El grupo de trabajo pretende seguir las siguientes líneas de trabajo y formación 

propuestas por el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del 

Profesorado del MEFP: 

 

 Inclusión y atención a la diversidad del alumnado. 

 Convivencia, cohesión social y competencia sociales y cívicas 

 Salud escolar. 

 

3. Planificación 

La constitución de nuestro grupo de trabajo y diseño del mismo, tuvo lugar a finales 

del mes de octubre del presente año. Concretando como primera reunión oficial el día 

27 de octubre de 2020 donde concretaremos diferentes temas para abordar el proyecto 

de preparación y creación de  los pasos a seguir para la elaboración de los diferentes 

ámbitos de trabajo. Así como para enfocar el presente documento de proyecto de 

creación de grupo de trabajo. 

 

Las reuniones previstas serán los martes, miércoles,  estableciendo dos o tres 

reuniones por mes, ya que dependerá de la funcionalidad inicial y atendiendo a las 

necesidades educativas, sociales y sanitarias que se vayan estableciendo. Cabe 

mencionar que estableceremos una nueva reunión siempre que fuera necesario y 

atendiendo a las necesidades del grupo de trabajo así como diferentes horarios, 

reflejando y justificando dichos cambios con las actas oportunas; de igual forma se 

reflejaran los periodos no presenciales siempre que sean necesarios.  

 

Las reuniones serán llevadas a cabo en horario de 17:00 a 19:00 horas, siendo 

también flexibles y pudiéndose modificar atendiendo a las necesidades socio-sanitarias 

que imperen en esos momentos, cualquier cambio o ampliación será debidamente 

justificado.   

 

El calendario previsto será el siguiente: 

 Octubre: 27. 

 Noviembre: 10, 18 y 24. 

 Diciembre: 09 y 16. 

 Enero: 13 y 27. 

 Febrero: 09 y 23. 

 Marzo: 09, 11, 16, 18, 23 y 25. 

 Abril: 13, 15, 20, 22, 27 y 29. 

 Mayo: 04 
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4. Integración en el currículum. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el centro educativo San Antonio, se rige por 

el Real Decreto 126/2014 y posterior Orden Ministerial ECD/6865/2014, ellos nos 

lleva a una Enseñanza Básica Adaptada y organizada por ámbitos de aprendizajes. 

Atendiendo a estas directrices, en el presente grupo de trabajo atenderá y 

desarrollara los siguientes aspectos:  

 

a. Áreas y especialidades implicadas o susceptibles de su 

implicación: 

 

Las diferentes áreas de trabajo implicadas en el actual grupo de trabajo, serán: 

 

Educación Física y Educación especial como principales especialidades por el 

alumnado susceptible de su implicación aunque pensamos que es un campo abierto para 

cualquier especialidad, incluso la sanitaria por las circunstancias actuales de emergencia 

sanitaria. 

 

b. Objetivos: 

Los diferentes objetivos que se perseguirán en el grupo de trabajo serán los 

siguientes: 

1. Creación de diferentes escenarios donde el alumnado del centro 

educativo en concreto y cualquier persona con diversidad funcional pueda 

desarrollar una práctica deportiva de montaña con seguridad y atendiendo a las 

circunstancias específicas de cada momento, sean por la federación deportiva 

correspondiente, por las necesidades sanitarias, etc., creando un espacio seguro 

para su realización.  

2. Analizando los beneficios que aporta la práctica deportiva en la vida 

cotidiana, tanto dentro como fuera del centro educativo, atendiendo a las 

necesidades psicológicas que anuncian los expertos con respecto a la situación 

de emergencia sanitaria. 

3. Creación de un grupo de investigación para conocer los avances que se 

están produciendo en otras comunidades que tienen en práctica dicho recurso, ya 

sean educativas o entidades deportivas, así como las adaptaciones que se están 

realizando en los materiales que se ponen a disposición de la diversidad 

funcional.  

4. Creación de diferentes materiales, así como contactar con diferentes 

entidades para adquirir aquel de mayor volumen o envergadura, que estimulen al 

alumnado en particular y a la diversidad funcional en general, a poner en 

práctica las diferentes actividades deportivas hacia la cual dirigiremos el actual 

grupo de trabajo: Carrera-marcha con barra direccional, carrera-marcha nórdica 

con cinturón guía, carrera-marcha con joëlette, escalada.  
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5. Dar a conocer y familiarizarse con los diferentes materiales que se 

utilizan en aquellos deportes de montaña adaptada.  

6. Elaborar un plan de actuación para hacer un seguimiento al alumnado, así 

como a las diferentes personas que se puedan beneficiar de esta actuación, de 

forma individualizada. 

7. Mejorar y optimizar la calidad educativa, el bienestar y de vida del 

alumnado, así como ofrecerle diferentes alternativas deportivas en periodos 

extraescolares, de forma directa e indirecta. 

8. Adquirir recursos para mejorar e individualizar nuestra intervención y 

capacidad de comunicación con el fin de poder ofrecer otras vías de relación que 

se ajusten a las necesidades y posibilidades del alumnado así como a la 

diversidad funcional, mejorando y desarrollando las condiciones psíquicas y 

físicas dando importancia al factor psicológico asociado a la realidad cotidiana.  

9. Desarrollar un plan de trabajo y práctica conjunta con diversas entidades, 

tanto dentro como fuera de nuestra ciudad, fomentando espacios para el 

intercambio de ideas y experiencias y poder ofrecer una alternativa a la 

diversidad funcional en el ámbito deportivo de montaña.  

 

c. Contenidos  

Los diferentes contenidos a trabajar en el grupo de trabajo serán los 

siguientes: 

10. Modelo teórico-práctico sobre los deportes de montaña susceptibles de 

poner en práctica: 

 Escalada.  

 Marcha nórdica. 

 Carrera- senderismo. 

11. Materiales adaptados y reales dentro de cada deporte. Adaptación a la 

diversidad funcional susceptible de su práctica.  

12. Trabajo a nivel cognitivo y curricular, hacia una accesibilidad universal 

para la correcta práctica deportiva atendiendo a la diversidad funcional. 

13. Acercamiento mediante pictogramas, a la acción a realizar por el 

alumnado. Creación de ellos si son necesarios. 

14. Incidencias psicológicas en la vida diaria, en el desarrollo deportivo en 

nuestra realidad. 

 

d. Competencias claves. 

Vamos a realizar una reflexión sobre la importancia del área de Educación 

Física, desde donde partiremos inicialmente como especialidad implicada en grupo de 

trabajo, para el desarrollo de las diferentes competencias clave que se establecen en la 

legislación vigente. 
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Las diferentes actividades contribuirán de forma esencial al desarrollo de las 

competencias sociales y cívicas. Se hace necesaria, por el entorno donde pretendemos 

realizar las practicas del grupo de trabajo la educación de habilidades sociales, cuando 

la intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en especial las 

que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la 

integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la 

solidaridad. 

Aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la elaboración y 

aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía 

personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la 

adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias 

así como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las 

normas que rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la 

convivencia.  

Trabajar la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales, en el 

momento que expresamos ideas y sentimientos de forma creativa a través de 

exploración y el uso de sus posibilidades y recursos corporales y del movimiento.  

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que emplaza en la  

progresiva de autonomía en situaciones cada vez más complejas mostrando auto 

superación, perseverancia y actitud positiva.  

Aprender a aprender mediante el conocimiento de sí mismo y de sus propias 

posibilidades y limitaciones como punto de inicio de los diferentes actividades que se 

propongan, para trasladarlos a aprendizajes progresivamente más complejos y buscando 

un desarrollo de actitudes de cooperación y ayuda. 

Competencia en comunicación lingüística, desde el momento que entablamos un 

trabajo, un dialogo un intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen 

y del vocabulario específico que las diferentes actividades aporta.  

Podemos considerar la práctica de este grupo de trabajo clave para que el alumnado  

adquiera hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física que les 

acompañen durante la escolaridad y lo que es más importante, a lo largo de la vida.  

En este punto se nos hace importante mencionar, y hacer una valoración quizás 

imprescindible hoy en día a tener de las circunstancias actuales de emergencia sanitaria, 

de los beneficios de la actividad física, de la valoración como medio de equilibrio psico-

físico, como factor de prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también, 

como alternativa de ocupación de tiempo de ocio. 
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e. Criterios de evaluación. 

Si atendemos al currículum, pueden establecerse los siguientes criterios de 

evaluación, siempre contemplando estos desde el área de Educación Física, que 

pretendemos que sean superados por el alumnado y los diferentes participantes 

susceptibles de las prácticas educativas que perseguiremos con el actual grupo de 

trabajo, siempre que la situación de emergencia sanitaria nos permita realizar dichas 

prácticas directas: 

 Utilizar diferentes formas de desplazamiento. 

 Responder de forma correcta a los distintos estímulos se les presenta en las 
diferentes actividades que se propongan. 

 Actuar de forma correcta en situaciones que supongan desequilibrio, 
desconocimiento, etc. 

 Aceptar las normas y reglas en el desarrollo de las situaciones lúdicas. 

 Actuar de forma coordinada y cooperativa en las actividades. 

 Resaltar la importancia del trabajo de equipo, el esfuerzo personal y el juego 
limpio por encima de la obtención de resultados. 

 Mostrar una actitud positiva hacia la actividad física. 

 Presentar un comportamiento activo en el desarrollo de las distintas 
actividades. 

 Mantener una actitud correcta en relación a los hábitos de salud, de higiene, de 
alimentación y de seguridad en la práctica de actividad física. 

 Respetar a los compañeros en la realización de las actividades.  

 Respetar el medio ambiente en el que realizamos las actividades. 

 Cuidar el material y las instalaciones. 

 Participar en la realización de todo tipo de actividades, sea cual sea el grado de 
dificultad de las mismas. 

   

5. Metodología y/o técnicas de trabajo. 

La metodología y las diferentes técnicas de trabajo que se llevarán a cabo en el 

grupo de trabajo serán las siguientes; 

 Análisis de las características individuales de nuestro alumnado para una 

práctica individualizada y posteriormente colectiva del trabajo. 

Acercamiento a la diversidad funcional y a los diferentes materiales a 

utilizar. 

 Observación y valoración para incidir de forma directa en su desarrollo. 

 Recopilación y documentación de diferentes técnicas utilizada en los 

deportes de montaña para su desarrollo en la diversidad funcional. 

 Creación y elaboración de materiales y espacios para trabajar. 

Acondicionamiento de diferentes espacios de trabajo según la edad de los 
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participantes. 

 Simulación, análisis, supervisión y desarrollo de la práctica educativa, de la 

práctica deportiva. 

 Evaluación del proceso para constatar los objetivos propuestos. 

 Utilización de una metodología dinámica, activa y eminentemente lúdica, 

para favorecer la participación activa, eficaz e inclusiva del alumnado en el 

presente proyecto, atendiendo y elaborando diferentes niveles de ejecución, a 

fin de aumentar su implicación y colaboración. 

 

6. Desarrollo de la actividad: 

● Fase de trabajo en grupo e individual. 

La idea del presente grupo de trabajo viene justificada por los diferentes avances 

que se están produciendo dentro del mundo de la educación especial en particular así 

como en la diversidad funcional en general y como continuación del ya realizado en el 

curso educativo 2019/20. 

Existen multitud de recursos que se pueden ofrecer al alumnado, siendo la 

calidad de su educación mayor y pueden hacer que se desarrollen diferentes trabajos 

consiguiendo con ello una autonomía de cara a su futuro. 

La importancia del deporte y más en la realidad en la que vivimos, hace que sea 

necesaria dicha actividad no sólo por los beneficios físico y sociales que pudieran 

conseguir sino también por los beneficios psicológicos tan importantes hoy en día. 

Es importante tener recursos así como conocimientos suficientes para desarrollar 

un programa deportivo hacia una diversidad funcional que lo solicita y necesita, así 

como investigar las líneas de trabajo que llevan diferentes entidades y colectivos sobre 

los que nos apoyaremos en nuestra formación inicial. 

De igual forma prima establecer un modelo de  plan de trabajo individualizado 

para su posterior puesta en común a toda la comunidad educativa que forma el centro a 

fin de establecer una dirección educativa para desarrollar un trabajo atendiendo a los 

diferentes deportes de montaña. Dicho modelo será extrapolable a la diversidad 

funcional concretando en cada caso y atendiendo a sus peculiaridades, adaptándolo a 

cada situación.  

Esta primera fase de trabajo consistirá en analizar, recopilar, organizar y 

distribuir el trabajo entre los diferentes integrantes del grupo, a fin de priorizar la 

productividad y el carácter práctico del mismo. 

El trabajo será llevado a cabo de forma individual como colectiva, repartiendo 

tareas entre los diferentes profesionales que lo componen, teniendo en cuenta sus 

habilidades y conocimientos previos que se poseen referentes al proyecto. 
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● Fase presencial con nueva intervención de experto: 

Puesto que el trabajo de los deportes de montaña es nuevo en nuestro centro 

educativo y abarca diferentes ámbitos como puedan ser el educativo, social, deportivo, 

etc., sería interesante la participación de un experto para profundizar, enfocar y ampliar 

este trabajo para llevarlo a la práctica en nuestro centro educativo, vemos y creemos 

necesaria la participación de dicho experto, con el fin de  ofrecernos diferentes puntos 

de vista para poder realizar un trabajo más eficiente; así como dotarnos de diferentes 

estrategias para poder ofrecer una respuesta educativa de calidad y adecuada a nuestro 

alumnado compartiendo principios de inclusión, equidad, flexibilidad… educativa. 

De igual forma creemos importante buscar un asesoramiento psicológico que 

creemos importante o un factor a tener muy en cuenta en nuestra realidad social, mas en 

la realidad social de una diversidad funcional. 

Esta fase con el experto estará condicionada por la posibilidad y disposición del 

mismo y la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontremos. 

 

● Continuación de fase de trabajo en grupo e individual. 

A lo largo de esta fase;  

 El trabajo en grupo se caracterizará por: 

o Compartir responsabilidades y buscar soluciones conjuntas. 

o Influir de forma positiva ante soluciones individuales. 

o Mayor aceptación en las decisiones tomadas. 

o Mayor información y mayor discusión consensuada para tomar 

decisiones. 

o Enriquecimiento del trabajo y menor frustración. 

o Mayor integración entre los participantes, mejor trabajo realizado y 

unidireccionalidad del proyecto. 

o Satisfacción y gratificación del trabajo en equipo. 

 

 El trabajo individual se caracterizará por: 

o Adaptación de los ritmos e intervenciones de los participantes del 

grupo, atendiendo a sus necesidades. 

o Planificar y adaptar los diferentes contenidos a su propia realidad en 

el aula, atendiendo a su propio ritmo de aprendizaje individualizado. 
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● Fase de experimentación en aula. 

Esta fase del proyecto se desarrollará una vez trabajado los diferentes contenidos 

y adquirido aquellos objetivos previos llevados a cabo en las diferentes reuniones y 

sesiones del grupo de trabajo. 

Esta fase experimental estará condicionada por la situación social y sanitaria en 

la que nos encontremos en el momento de su realización, atendiendo a las 

recomendaciones sanitarias y  sociales que tengamos en ese preciso momento. 

Llevaremos o pondremos en práctica en el especio creado para ello, utilizando los 

recursos creados para ver su funcionalidad e investigar los resultados obtenidos. 

Pretendemos que esta fase de experimentación pueda realizarse con diferentes 

colectivos e instituciones participantes tanto dentro como fuera de la ciudad. 

 

7. Resultados esperados: 

Los diferentes resultados que esperamos con el desarrollo del grupo de trabajo 

serían los siguientes: 

 Adquirir conocimientos de los diferentes deportes adaptados que podemos 

encontrar en las actividades de montaña. 

 Conocer las diferentes técnicas que se utilizar para la práctica correcta de esos 

deportes. 

 Adquirir conocimientos para su traslado, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, hacia el alumnado. 

 Crear espacio para el desarrollo de esos deportes en nuestra ciudad, implicando 

diferentes colectivos y entidades deportivas para ofrecer una alternativa de ocio 

hacia las personas con diversidad funcional. 

 Adquirir y crear una conciencia colectiva de la necesidad del deporte en nuestra 

sociedad, de los beneficios que estos ofrecen y de equilibrio psicofísico que 

podemos obtener y más en los momentos actuales de estado de emergencia 

sanitaria. 

 

8. Evaluación: 

A lo largo de todo el proyecto, se llevará a cabo una evaluación tanto grupal como 

individual. La evaluación debe de ser un proceso de recogida de información para una 

posterior interpretación de los resultados obtenidos a fin de emitir diferentes juicios que 

nos permitan ver la fiabilidad de nuestro estudio, de nuestro trabajo  para orientar la 

acciones pertinentes o la toma de decisiones, con el fin de orientar nuestra práctica. 

Destacar la importancia de dicha evaluación en todo proceso educativo, así como la 

aplicación de las diferentes ayudas técnicas creadas durante el proceso realizado, dicha 
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evaluación se llevara a cabo tanto en los espacios individuales creados como en el 

espacio para el trabajo en grupo.  

 

9. Fase de difusión 

Una vez realizado y llevado a la práctica las diferentes fases de nuestro proyecto, 

reflexionaremos y valoraremos la práctica de dichos recursos empleados, tanto 

individuales como colectivos, con nuestro alumnado; así como los resultados obtenidos. 

Creemos conveniente y necesario estar a disposición de la unidad de programas de 

formación para una posible difusión de nuestro proyecto, así como presentar y 

compartir nuestra experiencia, ya que uno de nuestro objetivo fundamental es formar e 

informar de los resultados obtenidos, de los resultados conseguidos y de su 

funcionalidad y puesta en práctica en el aula, a modo de tener una herramienta más en el 

proceso educativo atendiendo al alumnado con necesidades educativas especiales.  

Los diferentes trabajos que realicemos, o las diferentes prácticas que podamos llegar 

a efecto, las grabaremos para su posible difusión en los diferentes canales que podamos 

obtener, dentro y fuera del ámbito educativo, así como realizar un posible cambio de 

ideas con otros colectivos que estén trabajando en el mismo proyecto o buscando los 

mismo objetivos dentro del las personas con diversidad funcional, siempre que lo 

permita las situación de emergencia sanitaria y las posibles restricciones que pudieran 

existir en ese momento. 

 

10. Continuidad del proyecto. 

Este grupo de trabajo es la continuidad de un grupo que ya se creó en el curso 

educativo 2019-2020, así que es acertado concluir diciendo que se pretende dar una 

continuidad en el tiempo a este grupo de trabajo, buscando nuevos objetivos, nuevas 

metas por las que investigar y conseguir para y por el trabajo dentro de una población 

con diversidad funcional, ofreciendo los mismos recursos para todos y para todas, 

adaptando unas veces los materiales, otras veces las normas, y tras veces ambas. 

 

 

 

 


