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Introducción 
En la actualidad una gran inquietud 
por observar cómo se desarrollan los 
programas individualizados en educa
ción, no hay duda que el tema que nos 
interesa a nosotros es la Educación Fí
sica por ello la exposición que a conti
nuación se detalla intenta realizar una 
aproximación a lo que fueron los pro
gramas, lo que son y qué perspectivas 
van a tener "los diseños curriculares en 
Educación Física. 
La revisión de los programas constata 
que la Educación Física tiene una im
portancia fundamental en los niños 
que padecen alguna alteración, pero, 
sobre todo, que estos programas, de
ben ser practicados lo más temprana
mente posible, habiéndose demostrado 
su eficacia y, por tanto, queden inclui
dos en los diseños curriculares de for
ma preferente. Sin embargo, todavía 
quedan determinadas situaciones por 
intentar resolver y es en las perspecti
vas cuando aparecen reflexiones sobre 
la actuación de los sujetos que no están 
en edades tempranas y que necesitan 
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de esta actividad fisica reconfortante, 
preventiva e integradora. 

Concepto 
El programa se define como las rela
ciones que previsiblemente se estable
cerán entre profesores, alumnos, con
tenidos, tiempo, métodos, materiales, 
y objetivos previstos. 
En este sentido, la acción programado
ra va más allá de ordenar simplemente 
unos contenidos de enseñanza y presu
pone prever por anticipado, como dice 
Gimeno Sacristán, "la acción docente: 
saber qué se hará, cómo y porqué". J 

Supone, pues, racionalizar, la práctica 
pedagógica evitando su desarrollo ar
bitrario o improvisado, desde la consi
deración de todos los elementos que 
intervienen de forma que se pueden 
estudiar las consecuencias de interac
ción y evaluar los resultados consegui
dos. La programación la entendemos, 
pues, como una puesta en práctica del 
pensamiento científico o pedagógico; 
equivaldría a una práctica científica de 
la enseñanza. 

Para programar desde esta óptica se 
requiere la realización de tres opera
ciones básicas; a) explicitar aquello 
que se va a realizar; b) ordenar los ele
mentos que intervienen en el proceso y 
c) justificar científicamente las deci" 
siones que se toman. 
Por la complejidad de plantear el pro
grama, en la práctica se plantea la ne
cesidad de buscar modelos que pue
den, desde un marco teórico coherente, 
sistematizar los conocimientos y guiar 
a los docentes en el desarrollo de su 
acción. Surgen así modelos formales 
(Moore), psicológicos (N.L. Gage, 
Nuthall, Snook y J. Bruner), estructu
rales, (P.M. Tylor), tecnológicos (Lau
forcade) y didácticos (Gimeno Sacris
tán). 

Evolución de los programas 
individuales en educación 
física 
El programa en Educación Física Es
pecial se entiende como: el conjunto de 
habilidades motrices y aptitudes moto-



ras que han de promoverse a través del 
aprendizaje según métodos, activida
des y materiales apropiados para un 
mejor y específico desarrollo de la per
sonalidad del alumno y su máxima 
cooperación en la sociedad en la que 
vive y en la que se implican padres, 
profesores y todos los miembros de la 
comunidad. 
En los programas de Educación Física 
se utilizan los mismos esquemas que 
los contemplados para los programas 
ordinarios, si bien en su organización y 
recursos metodológicos se vienen aten
diendo aspectos diferenciales, funda
mentados en la consideración de los 
alumnos a los que van dirigidos y a la 
aceptación de nuevos planteamientos 
filosóficos, psicopedagógicos, científi
cos, y sociales. 
En las últimas décadas se viene acen
tuando la importancia y necesidad de 
procurar a los niños que presentan al
gún tipo de deficiencia o discapacidad 
una atención educativa lo más tempra
namente posible, dado que, como la 
investigación ha demostrado, los suce
sos de los primeros años tienen efectos 
muy importantes y posiblemente per
manentes, en su desarrollo personal, 
emocional, intelectual posterior. 
El primer gran esfuerzo realizado en 
este sentido en educación compensato
ria o preventiva, para preescolares que 
estaban en situación de convertirse en 
retrasados mentales (Head Start pro
gram),l hasta uno de los más conocidos 
(Milwaukee),3 se han desarrollado gran 
cantidad de programas, dirigí dos gran 
parte de ellos a deficiencias sensoria
les, (ciegos y sordos), deficiencias fisi
cas (parálisis cerebral) y deficiencias 
mentales. Casi todos los programas 
para educación precoz procuran la 
participación de los padres en su apli
cación y su meta es que los niños se 
aproximen lo más posible al desarrollo 
normal, en cada una de las áreas pro
gramadas, que suelen ser: . comunica
Clon, desarrollo cognitivo, socializa
ción, y habilidades motoras finas y 

gruesas. 
Los planteamientos de actuación en la 
educación del deficiente (normaliza
ción, individualización e integración 
escolar), ha contribuido una evolución 
en el enfoque tradicional de la ense
ñanza , que se ha visto reflejado en los 
programas. Hoy se pretende que los 
deficientes aprendan en el seno de la 
institución escolar ordinaria, y que 
participen de sus actividades en la me
dida de sus posibilidades. Tales plan
teamientos han hecho inservibles, en 
muchos casos programas tradicionales 
que conducían a automatismos nada 
facilitadores del desarrollo del alum
no, ni de su integración social. En este 
sentido la evolución principal viene 
del ámbito conductual , que pone énfa
sis en la instrucción sistemática e indi
vidualizada. Antes de comentar estos 
diseños basados en la modificación de 
conducta, quiero resaltar un programa 
realizado por Ma José Domínguez y 
Salustino Rodríguez" sobre Programas 
de desarrollo escolar para alumnos 
lentos, en el que plantea un riguroso y 
cuidadoso programa cuya fundamen
tación teórica de las programaciones, 
se basa en los períodos madurativos 
señalados por Piaget (sensoperceptivo 
3 a 5 años de edad mental, preoperato
rio de 4 a 7 años de edad mental, ope
raciones concretas de 7 a 10 años de 
edad mental) y, consecuentemente pre
senta como objetivos a alcanzar la ad
quisición por el niño de . una serie de 
contenidos acordes con su nivel madu
rativo y con sus necesidades de apren
dizaje. Este programa se resume en tres 
períodos: de 6 a 9 años de edad crono
lógica, cuya finalidad, según el citado 
programa era la orientación fisica y 
perfeccionamiento psicomotriz; segun
do período de 10 a 12 años, la forma
ción fisica y, por último, el tercer pe
ríodo de 13 a 14 años, cuya finalidad es 
el perfeccionamiento psico-fisiológico. 
U no de los primeros programas dife
renciados de Educación Física, que es 
necesario resaltar son los elaborados 

por el Instituto Nacional de la Juven
tud,5 que fueron de incuestionable va
lor en su momento, donde se plantea 
con rigurosidad una planificación de 
actividades fisicas para niños con dis
minución psíquica. 
En la actualidad existen muchos pro
gramas basados en la modificación de 
conducta Eason y Smith.6 Estos pro
gramas han tenido gran éxito y en la 
actualidad casi todos los esquemas in
cluyen técnicas de modificación de 
conducta, al menos para el aprendizaje 
de algunos aspectos: autonomía perso
nal , (hábitos de aseo y vestido) y capa
citación de aptitudes de lenguaje (Lo
vas, 1968), (Lovit y Smith, 1975)' y 
adquisición de habilidades motoras, 
(Wessel, 1975).8 
En esta línea tenemos "Progresión de 
características conductuales" , desarro
llado en Santa Cruz, California; com
prende más de 2.000 conductas, que se 
pueden usar tanto para realizar una 
valoración funcional del alumno, 
como para programar objetivos de for
ma individual. 
Actualmente existen detractores de las 
técnicas de modificación de conducta, 
fundamentalmente de las teorías de 
Piaget, que están haciendo serios in
tentos para procurar programas de de
sarrollo que posibiliten a cada niño la 
adquisición de estructuras cognitivas. 
En esta línea están Compton, 1970 y 
Hartford, 1976.' 
Dentro de nuestro país, en el ámbito 
de la expresión dinámica, existe la pro
puesta de programas para alumnos que 
no pueden seguir lo establecido por los 
programas regulares, publicado por el 
Instituto Nacional de Educación Espe
cial (actualmente este Instituto no exis
te).IO Este programa plantea un reper
torio de aprendizajes expresados en 
términos de conducta y hace referencia 
de forma secuenciada a to<Jos los com
portamientos que son posibles de favo
recer en el marco escolar. Pretende ser 
una guía sistemática de programas ins
titucionales e individuales y de recur-
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sos didácticos y es en este sentido don
de puede ser generador de diferentes 
planteamientos didácticos. Compren
de cinco áreas de aprendizaje: Sociali
zación, Lenguaje, Matemáticas, Ex
presión dinámica (EdUcación Física), 
Plástica y Pretecnología. En la misma 
línea, están los diseños curriculares 
publicados por la Consejería de Ense
ñanza de la Generalidad. 11 

También es necesario mencionar un 
programa extenso en su tratamiento, y 
dentro de una línea conductista, que es 
"1 Can", cuyo autor director es J.A. 
Wessel (Michigan State University).J2 
Es un programa medido, jerarquizado 
en el que se plantea e~ aprendizaje de 
las tareas motrices y el lenguaje como 
una unidad. Por una parte, están las 
tareas motrices básicas, por otra, las 
tareas motrices específicas (actividades 
deportivas), y por último las tareas so
ciales. 
Comenta Wessel que un programa 
para niños disminuidos debe ser capaz 
de: a) debe proporcionar al alumno 
amplias experiencias en actividades fi
sicas; b) debe minimizar, en la medida 
de lo posible, las tareas y habilidades 
motrices que no pueden desarrollar 
con éxito y proponer actividades que 
puedan realizar con éxito como conte
nidos de condición fisica actividades 
fisicas recreativas y actividades de uti
lidad diaria y c) debe utilizar las expe
riencias generadas por la actividad fisi
ca para enlazarlas con los aspectos 
cognitivos y afectivos del alumno. 
También, comenta que un programa 
individual de Educación Física espe
cial encuentra la necesidad en cada 
disminuido, en lo que requiere cada 
deficiencia; para ello se tiene que pres
cribir y diagnosticar las tareas para in
dividualizar la instrucción, en definiti
va que los contenidos utilizables estén 
en función del desarrollo individual y 
que la instrucción tenga criterios para 
ser evaluable. 
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Programa de desarrollo 
individual 
El programa de desarrollo individual 
en Educación Física se establece en 
función del proceso de aprendizaje y 
desarrollo del propio niño y debe tener 
absolutamente una base experimental, 
la cual exige una preparación continua 
de los profesionales. 
Se considera el aprendizaje como una 
simple adquisición de habilidades mo
trices, y es en las últimas décadas 
cuando aparece la tendencia a usar un 
programa en un sentido más amplio, 
respondiendo a la nueva concepción 
de aprendizaje, como un proceso de 
crecimiento, maduración y de diferen
ciación. El papel del desarrollo y ad
quisición de habilidades en relación 
con actividades significativas que pue
den ser utilizadas en la vida diaria im
prime un giro importante a los progra
mas. En base a esta nueva concepción, 
los programas tienden a: a) considerar 
al niño como centro del proceso de 
aprendizaje; b) partir de los actuales 
conocimientos sobre psicología del de
sarrollo e inteligencia como base para 
el desarrollo de los programas y c) con
siderar la educación como un proceso 
dinámico; d) relacionar el programa 
con las necesidades y exigencias del 
hábitat socio-cultural, intentando dis
minuir la distancia entre escuela y co
munidad y e) modificar, los métodos 
de evaluación y estrategia de enseñan
za a utilizar. En definitiva, es un 
aprendizaje deliberadamente dispuesto 
para dirigir los intereses, capacidades y 
habilidades de los niños o adolescentes 
hacia una efectiva participación en la 
vida de la comunidad. 

¿Es necesario un programa 
individual de educación . 
física? 
La eficacia de la actividad fisica educa
tiva viene dado en la medida que es 

capaz de satisfacer unas necesidades, a 
la vez que generar otras que responden 
a un modelo social más evolucionado. 
Las actuales necesidades educativas es
tán condicionadas por: 
- la evolución en todos los aspectos de 
la vida; 
- la evolución en los fines de la educa
ción (Educación Física); 
- los mayores conocimientos acerca 
del niño. 
La programación no sólo determinará 
lo que debe hacerse, sino a dónde ir, 
estableciendo con una visión prospec
tiva de futuro, los requisitos que per
mitan avanzar de la manera más eficaz 
posible, considerando como mejor 
programación la que comienza por 
una identificación de necesidades, es
tas deben girar sobre: 
- la naturaleza de la sociedad; 
- la naturaleza de los educandos; 
- la naturaleza de los educadores; 
- la naturaleza de los conocimientos 
en la actividad fisica. 
y solamente se considerará la naturale
za de los conocimientos después de ha
ber determinado las necesidades a par
tir de las características de la sociedad 
(entorno de la escuela, filosofia de la 
escuela, etc.), los alumnos (desarrollo, 
maduraclún, déficits), los educadores 
(su formación e intereses profesiona
les). 

¿Qué aspectos se deberán 
considerar en un programa 
individualizado? 
UNIDAD: Por la convergencia multi
profesional ha de responder en su con
junto a una serie de objetivos armoni
zados y de forma coherente. 
CONTINUIDAD: El programa ha de 
cubrir la totalidad del proceso a que se 
destine. 
FLEXIBILIDAD: Permitiendo las 
desviaciones que sean necesarias una 
vez sean consideradas, sin que estas 
alteren lo fundamental. 



REALISMO: Que los objetivos que se 
propongan sean susceptibles de ser 
cumplidos en una realidad concreta. 
CLARIDAD: Que sea fácil de seguir 
por las personas que deben aplicarlo y 
por la institución donde se desarrolle. 
CÍCLICO: En su desarrollo se basa en 
experiencias que se van haciendo cada 
vez más divergentes y de mayor cali
dad. 
EXPERIMENT AL: No termina en 
un momento determinado, sino que se 
genera a sí mismo. 

Modelo instruccional de 
programa individualizado en 
educación física 
J.A. Wessel 

Establecer fines y objetivos 

Organización de programas por 
objetivos 

Seleccionar objetivos para el 
programa 
- Programa en años, tiempo de ins
trucción, unidades de instrucción. 

Programa individualizado 
- Plan en años, objetivos específicos, 
identificación de aprendizajes y la in
fluencia en la instrucción. 
- Especificaciones, entorno, activida
des, tiempo, intereses, situaciones del 
estudiante, necesidad de servicios de 
apoyo. 
- Técnicas de apoyo, actividades físi
cas básicas deficitarias, musicomotri
cidad, motricidad cognitiva, etc. 

Instrucción perscriptiva 
Métodos de enseñanza modificados, 
tiempo para las tareas, evaluación con
tinua del proceso, procedimientos de 
refuerzo, equipamiento, uso de la ac
ción tutorial. 

Evaluación 
Continuo ajuste del progreso del alum
no. 

Modificación de la instrucción durante 
el progreso del alumno. 
Efectividad del programa. 

Revisón 
REFLEXIÓN DE LOS 
RESULTADOS "FEEDBACK" 

Modelo de objetivos, 
según el instituto nacional 
de educación especial. 
Expresión dinámica 

Objetivos generales 
l. Desarrollo de las posibilidades mo
trices de los alumnos. 
2. Desarrollo del ritmo y la capacidad 
musical. 
3. Desarrollo de la comunicación y re
presentanción dinámica por medio de 
la expresión corporal. 

Objetivos específicos del punto I 
1. 1 Desarrollo tónico-postural y de la 
actitud postural. 
1.2. Desarrollo de la coordinación. 
1.3. Desarrollo de la capacidad de res
piración. 
1.4. Desarrollo de la flexibilidad cor
poral. 
1.5. Desarrollo de las diferentes posi
ciones del cuerpo en el espacio. 
1.6. Desarrollo del propio cuerpo y 
conciencia del propio ser. 
1.7. Desarrollo de la capacidad de re
lajación. 
1.8. Desarrollo del espacio-temporal. 
1.9. Desarrollo de la capacidad de re
lajación. 
1.10. Iniciación al deporte y activida
des al aire libre. 

Objetivos específicos del punto 1 
2.1. Desarrollo de la capacidad de 
emisión, discriminación de sonidos y 
del manejo de instrumentos musicales. 
2.2. Desarrollo del sentido del ritmo. 
2.3. Iniciación a la danza. 

Objetivos específicos del punto 3 
3.1 . Aumentar las posibilidades de sa-

ludo 
3.2. Crear y desarrollar las aptitudes 
para la actividad corporal. 

Sobre el currículum en los 
programas de desarrollo 
individual 
Según Lamar Mager, señala que uno 
de los aspectos diferenciadores de los 
programas individuales es el de los 
contenidos y afirma "que un contenido 
apropiado para el alumno deficiente es 
generalmente apropiado para el alum
no no deficiente, al menos en determi
nadas edades, pero que lo contrario no 
puede ser verdad".3 
En tomo a este tema se alegan una 
serie de razones, como son: 
- Algunos niños deficientes no pueden 
aprender determinados contenidos en 
la edad usual en que los aprenden los 
niños que no tienen dificultades. 
- Muchos deficientes necesitan más 
tiempo para aprender. 
- No se pueden alcanzar determina
dos objetivos propuestos si no se 
aprenden determinadas habilidades. 
- Las necesidades individuales de los 
deficientes influyen decisivamente en 
la prioridad de los contenidos y hacen 
que éstos sean diferentes a los ordina
rios. 
Para ,Lamar Mager, existen muchos 
proyectos, pero. en la mayoría de los 
casos no se aplican. Por otra parte la 
psicología evolutiva no ha llegado to
davía a desarrollarse suficientemente 
para delimitar a fondo las diferencias 
individuales. 
La trascendencia de este vacío en el 
ámbito educativo se ha ido traducien
do en la consideración de un prototipo 
de alumno al que se dirige la instruc
ción, ya que existen niveles uniformes 
de rendimiento; hecho que en la prác
tica ha contribuido ha excluir de la 
escuela ordinaria a los alumnos que 
por presentar problemas o disminucio
nes no eran capaces de seguir lo esta-
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blecido en el programa regular, en las 
últimas décadas el movimiento por la 
integración escolar ha puesto en tela de 
juicio los planteamientos educativos, 
reivindicando el derecho de todos los 
niños en edad escolar a asistir a la es
cuela ordinaria independientemente 
de cuales sean las características perso
nales. Se aboga actualmente por dise
ños curriculares del sistema de ense
ñanza -aprendizajes amplios, flexibles 
y longitudinales, que ofrezcan múlti
pes opciones y puedan ofrecer respues
tas adecuadas a las necesidades de to
dos los alumnos. La integración plan
teada en términos de currículo signifi
ca situar al alumno en el centro de la 
planificación del proceso educativo, a 
fin de procurarle el máximo desarrollo 
en un ambiente lo más normalizado 
posible, pero para ello es necesario que 
se cumplan todos los requisitos pre
vios: profesor de apoyo, programas de 
apoyo, material complementario para 
sus necesidades específicas. 

Conclusión 
Los programas individuales en Educa
ción Física se encuentran actualmente 
en revisión constante, debido funda
mentalmente a su carácter experimen
tal y también a que cada minusvalía va 
a ser un caso absolutamente aislado 
incluso dentro de una misma deficien
cia. 
Sin embargo, no se deben descartar en 
principio los programas que se em
plean, pues es un intento de sistemati
zar los contenidos de la actividad fisi
co-escolar y, en nuestro caso, el de ac
tividad fisica, van a evolucionar mu
cho más pues la necesidad de la activi
dad fisica va a ser cada día mayor, pues 
ya es reconocido en la mayoría de los 
programas la necesidad de las activida
des fisicas básicas, para un mejor desa
rrollo del niño. 
También existe convicción de que 
cuanto antes reciba el niño el progra
ma de Educación Física, mejores y 
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más amplios serán los resultados; 
ejemplo de ello, son los programas de 
estimulación precoz y la importancia 
que se le concede a la motricidad fun
damentalmente. 
Por otra parte, los programas de Edu
cación Física en nuestro país, y en los 
centros de educación especial no están 
siguiendo el desarrollo deseado; los pa
dres deberían sensibilizarse de la im
portancia que tiene para sus hijos el 
conseguir un buen desarrollo motor y 
más todavía si el niño padece alguna 
alteración. Considero que las adminis
traciones públicas también tienen que 
intentar un esfuerzo mayor en cuanto a 
la aplicación de programas de Educa
ción Física en sus centros y en general 
la sociedad debe permitir una mejor 
adecuaciQn de la actividad fisica en las 
personas que tengan algún tipo de han
dicap. 
Por último, se debe de tener constancia 
de que la mayoría de las actuaciones 
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