
Unidad Didáctica:
El goalball como contenido propio
de la ESO
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Resumen 
El goal ball es un de por te es pe cí fi co de de -

fi cien tes vi sua les y cie gos, pero con este

ar tícu lo pre ten de mos rea li zar una pro -

pues ta don de de mos res pues ta a los

ALUMNOS CON N.E.E. y pro mo va mos un

sen ti mien to de SENSIBILIZACIÓN E INTEGRA -

CIÓN en los alum nos vi den tes fren te a esta

dis ca pa ci dad.

El fac tor in no va dor de esta Uni dad Di dác -

ti ca (UD) se debe al pro pio con te ni do en

sí, el goal ball, el cual es com ple ta men te

no ve do so para el alum no de ESO y Ba chi -

lle ra to, por lo que los es ti los de en se ñan za 

ba sa dos en la in da ga ción, como es el caso 

del des cu bri mien to guia do y la re so lu ción

de pro ble mas, tie ne una gran ca bi da.

Tam bién es ob je ti vo de este ar tícu lo el

abor dar un tema trans ver sal como es la

edu ca ción ambien tal, a tra vés de la crea -

ción del ma te rial adap ta do a par tir de ele -

men tos de de se cho como son ba lo nes pin -

cha dos, ro tos, etc.

Introducción

Con esta UD pre ten de mos dar res pues ta a 

las ne ce si da des edu ca ti vas de nues tros

alum nos, en este caso más con cre ta men -

te a alum nos con dis ca pa ci dad vi sual y

ce gue ra to tal, un gru po de po bla ción en

mu chas oca sio nes ais la dos y poco in te -

gra do en el gru po de la cla se.

La UD que a con ti nua ción se pre ten de de -

sa rro llar con si de ra mos que tie ne un gran

atrac ti vo por ser un con te ni do com ple ta -

men te no ve do so, des co no ci do y mo ti van -

te para la gran ma yo ría del alum na do, y

está en con so nan cia con los con te ni dos

de ca rác ter trans ver sal (Edu ca ción para el 

me dio am bien te) de bi do al apro ve cha -

mien to de ma te rial de por ti vo de de se cho y 

como un con te ni do in ter dis ci pli nar que

per mi ta al pro fe sor del área de tec no lo gía, 

apro ve char y adap tar di cho ma te rial de -

por ti vo de de se cho, en ma te rial ade cua do

y adap ta do para el con te ni do de goall ball.

Esta UD, por es tar re fe ri da a un de por te

como tal, se de du ce que los ob je ti vos más 

“pro ce di men ta les” tie nen gran re le van cia, 

pero me gus ta ría acla rar en este pun to

que igual im por tan cia tie nen los ob je ti vos

de ca rác ter “ac ti tu di nal”, ya que, con esta 

UD, se pre ten de que el alum na do co noz ca 

y se sen si bi li ce con la rea li dad con cre ta de 

un gru po de po bla ción dis ca pa ci ta da, en

este caso los cie gos, y por lo tan to se so li -

da ri cen, res pe ten, y ten gan una ac ti tud

crí ti ca ante la in so li da ri dad de la so cie dad 

ac tual.

Justificación de la UD

En re la ción al cu rrií cu lum abier to y fle xi -

ble que pro mue ve la LOGSE, esta uni dad

di dác ti ca pre ten de ser uno de los ca mi nos 

más mo ti van tes y no ve do sos para dar res -

pues ta a los si guien tes ob je ti vos ge ne ra les 

de eta pa y Área de Ense ñan za Se cun da ria

Obli ga to ria que vie nen re co gi dos en el RD

1007/1991, de 14 de ju nio, y de los que

no so tros se lec cio na mos los que es tán

más acor de con la pre sen te UD.

n Ela bo rar y es ta ble cer es tra te gias de

iden ti fi ca ción y re so lu ción de pro ble -
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Abstract

Goal ball is a spe ci fic sport for blind or

vi sual han di cap ped peo ple. Ho we ver,

with this ar ti cle we in tend to make a

pro po sal that gi ves an ans wer to the

stu dents with spe cial edu ca tio nal needs

and also, to pro mo te a fee ling of

in crea sed awa re ness and in te gra tion on

sigh ted stu dents with re gard to this

di sa bi lity.

The in no va tion of this Di dac tic Unit is

due to its own con tents (being the

goal ball a en ti rely new sport for the ESO

and highschool stu dents) and the re fo re

the edu ca tio nal met hods ba sed on

in ves ti ga tion, as gui ded dis co very or

so lu tion to pro blems, have a great

ac cep tan ce into this unit.

It is also a pur po se of this art icle to

broach a trans ver se mat ter like the

Envi ro men tal Edu ca tion, by the crea tion of 

adap ted ma te rial from was te pro ducts as

bro ken or punc tu red

balls, … 
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n Pa la bras cla ve



mas, en di ver sos cam pos de la ex pe -

rien cia y el co no ci mien tos, a tra vés de

mé to dos in tui ti vos y de ra zo na mien to

ló gi co.

n For mar se una ima gen ajus ta da de sí

mis mo, de sus ca rac te rís ti cas y po si bi li -

da des, de sa rro llan do ac ti vi da des de for -

ma au tó no ma y equi li bra da.

n Re la cio nar se con otras per so nas y

par ti ci par en ac ti vi da des de gru po,

con ac ti vi da des so li da rias y to le ran -

tes, va lo ran do crí ti ca men te las di fe -

ren cias de tipo so cial y re cha zan do

cual quier dis cri mi na ción ba sa da en

di fe ren cias de raza, sexo, cla se so cial, 

creen cias y otras ca rac te rís ti cas in di -

vi dua les y so cia les.

n Ana li zar los me ca nis mos y va lo res que

ri gen el fun cio na mien to de las so cie da -

des en es pe cial, las re la ti vas a de re chos 

y de be res de los ciu da da nos y adop tar

jui cios y ac ti tu des per so na les fren te a

ellos.

n Co no cer y com pren der los as pec tos bá -

si cos del fun cio na mien to del pro pio

cuer po y de las con se cuen cias para la

sa lud in di vi dual y co lec ti va de los ac tos

y las de ci sio nes per so na les, y va lo rar

los be ne fi cios que su po nen los há bi tos

del ejer ci cio fí si co, la hi gie ne y una ali -

men ta ción equi li bra da.

Re fe ren te a los ob je ti vos ge ne ra les del

área de Edu ca ción fí si ca, se lec cio na mos

los que a con ti nua ción se men cio nan:

n Co no cer y va lo rar los efec tos que tie ne

la prác ti ca ha bi tual y sis te má ti ca de ac -

ti vi da des fí si cas en su de sa rro llo per so -

nal y en la me jo ra de las con di cio nes de

ca li dad de vida.

n Pla ni fi car y lle var a cabo ac ti vi da des

que le per mi tan sa tis fa cer sus pro pias

ne ce si da des, pre via va lo ra ción del es ta -

do de sus ca pa ci da des fí si cas y ha bi li -

da des mo tri ces, tan to bá si cas como es -

pe cí fi cas.

n Ser con se cuen te con el co no ci mien to

del cuer po y sus ne ce si da des, adop tan -

do una ac ti tud crí ti ca ante las prác ti cas

que tie nen efec tos ne ga ti vos para la sa -

lud in di vi dual y co lec ti va, res pe tan do el

me dio am bien te y fa vo re cien do su con -

ser va ción.

n Par ti ci par, con in de pen den cia del ni vel

de des tre za al can za do, en ac ti vi da des

fí si cas y de por ti vas, de sa rro llan do ac ti -

tu des de coo pe ra ción y res pe to, va lo -

ran do los as pec tos de re la ción que tie -

nen las ac ti vi da des fí si cas y re co no cien -

do como va lor cul tu ral pro pio los de por -

tes y jue gos au tóc to nos que le vin cu lan

a su co mu ni dad.

Esta uni dad di dác ti ca de goal ball se abas -

te ce de di fe ren tes blo ques de con te ni dos,

como po de mos ver en la figura 1.

Otro as pec to que me gus ta ría re sal tar, al

mar gen de lo que se ría la es truc tu ra cu rri -

cu lar, es un as pec to más real y co ti dia no,

como es que, en la ma yo ría de los gim na -

sios de cual quier ins ti tu to o co le gio, que al 

fi nal de cur so rea li zan un in ven ta rio o lim -

pie za, en con trán do se con una se rie de ba -

lo nes pin cha dos, des gas ta dos o en ma las

con di cio nes que sue len aca bar en el cubo

de la ba su ra, pero que no so tros po dre mos

apro ve char para lle var a cabo esta UD y

tra ba jar uno de los te mas TRANSVER SALES

(Edu ca ción am bien tal) a tra vés del re ci -

cla je y de for ma INTERDISCIPLINAR con el

área de tec no lo gía, ya que será el pro fe so -

ra do de este área jun to con el alum na do

los en car ga dos de adap tar el ba lón de

“ba lon ces to pin cha do” en un ba lón de

goal ball ya que tan sólo ten drán que rea li -

zar un ori fi cio de unos 3 cm para in tro du -

cir los cas ca be les, pos te rior men te pe gar lo 

y aña dir le unos 8 ori fi cios más para per -

mi tir la sa li da del so ni do, más de co ra ción, 

y aña di dos del pro fe sor de tec no lo gía.

La uti li za ción de esta UD re sul ta muy exi -

to sa, tan to cuan do nos en con tre mos con

alum nos con ne ce si da des edu ca ti vas es -

pe cia les, más con cre ta men te, la dis ca pa -

ci dad vi sual, como con alum nos vi den tes; 

ya que pre ten de mos, en pri mer lu gar dar

res pues tas a las ne ce si da des edu ca ti vas e 

in te re ses de to dos nues tros alum nos, in -

clui dos los de fi cien tes vi sua les y cie gos, y

en se gun do lu gar crear un cli ma de sen si -

bi li za ción de los alum nos vi den tes con el

mun do de los dis ca pa ci ta dos vi sua les,

para que fi nal men te con si ga mos la in te -

gra ción de to dos nues tros alum nos en el

aula.

Ubicación
en el programación anual

Den tro de la se cuen cia ción de con te ni dos, 

esta UD nos po dría ser vir como nexo de

unión en tre el blo que de con te ni dos de

“cua li da des mo tri ces bá si cas” y el de

“jue gos y de por tes”, ubi ca da en el se gun -

do tri mes tre de la pro gra ma ción anual.
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“Técnica y táctica deportiva”n

“El deporte como fenómeno social y cultural”n

“Adquisición y perfeccionamiento
de habilidades específicas”

n

n

n

“Práctica de actividades deportivas
y recreativas individual o en grupo”

“Participar en actividades independientemente
del nivel de destreza alcanzado”

CONTENIDOS

DE GOALBALL

CUALIDADES MOTRICES

“Capacidades coordinativas y resultantes”

“Selección perceptiva y anticipación
en la respuesta motora”

“Autocontrol, superación de miedos
e inhibiciones motrices”

n

nn

n
“Valoración y toma de conciencia de la propia
imagen corporal, de sus límites y capacidades”

“Fundamentos biológicos de la conducta motriz”

“Calentamiento”

n

n

n

CONDICIÓN FÍSICA

BLOQUE DE JUEGOS Y DEPORTES

n FIGURA 1.



Por otra par te en lo que se re fie re a la pro -

gra ma ción de toda la ESO, la po dría mos

dis tri buir de la si guien te ma ne ra:

n 1.er ci clo: Par ti ci par en jue gos de ha bi li -

da des re la cio na dos con el goal ball.

n 2.º ci clo: Par ti ci par en jue gos de ini cia -

ción al goal ball y en el de por te re gla do.

Condiciones contextuales
sobre las que se ha diseñado 
la unidad

Las cla ses son emi nen te men te prác ti cas

aun que es ta rán fun da men ta das con una

bre ve in tro duc ción teó ri ca so bre el mun do 

de los de fi cien tes vi sua les y cie gos.

Ca rac te rís ti cas del alum na do

n Gru po mix to de 33 alum nos de 4.º cur -

so de ESO del Co le gio San ta Joa qui na

de Ve dru na (Se vi lla).

n Edad com pren di da en tre los 15 y

16 años.

n Su co no ci mien to so bre este con te ni do

es nulo o prác ti ca men te ine xis ten te.

Insta la cio nes y ma te ria les

n Las ins ta la cio nes a uti li zar son un gim -

na sio cu bier to de sue lo pu li do y una pis -

ta po li de por ti va.

n Res pec to a los ma te ria les es pe cí fi cos

de Edu ca ción fí si ca uti li za re mos los

ba lo nes adap ta dos de goal ball, pi cas,

cuer das, co nos, ga fas de na ta ción,

cin ta ais lan te y bi blio gra fía de goal -

ball.

n Los ma te ria les no es pe cí fi cos del área

de Edu ca ción fí si ca se rán un mag ne -

tos co pio, ta la dro, tem pe ras, cas ca be -

les, pe ga men to, es pa ra dra po y ma te -

rial pro pio del área de tec no lo gía.

A con ti nua ción se de ta lla el pro ce so para

la crea ción de di cho ma te rial.

n Ba lón goal ball:

Ne ce si ta mos un ba lón pin cha do (fo to -

gra fía 1), un bo lí gra fo para se ña li zar los 

agu je ros, cas ca be les (fo to gra fía 2) y un 

ta la dro (fo to gra fía 3) para rea li zar las

per fo ra cio nes. 

El pri mer paso, será se ña li zar los di fe ren -

tes agu je ros, 8 para ser más exac tos, de

for ma si mé tri ca a lo lar go del ba lón (fo to -

gra fía 4), pos te rior men te rea li za re mos

tres o cua tro per fo ra cio nes en la vál vu la

has ta per mi tir la en tra da del ta ma ño de

los cas ca be les, y una per fo ra ción más en

cada uno de los ocho pun tos se ña la dos

(fo to gra fía 5), que dan do el ba lón en com -

ple ta men te des hin cha do (fo to gra fía 6).

El úl ti mo paso será in tro du cir los cas ca be -

les en el in te rior del ba lón (fo to gra fía 7).

n Ga fas de goal ball o an ti fa ces:

Para la crea ción de este ma te rial, tan

sólo le re que ri re mos a nues tros alum -

nos unas ga fas co rrien tes de na ta ción

(fo to gra fía 8), las cua les se rán re cu -

bier tas por es pa ra dra po para im pe dir la

vi sión (fo to gra fía 9).

n Otros ma te ria les:

Por úl ti mo, tan sólo ne ce si ta re mos va -

rias de ce nas de me tro de cuer da, cin ta

ame ri ca na o ad he si va y así po der de li -

mi tar el cam po.

Objetivos didácticos

El ob je ti vo fun da men tal de esta uni dad di -

dác ti ca es dar a co no cer a la ma yo ría de

nues tros alum nos una vi sión muy prác ti ca 

y real del mun do de los cie gos, en ge ne ral

del mun do de las dis ca pa ci da des, y por

su pues to como aten ción a la di ver si dad,

con cep to éste muy de moda en la nue va

re for ma edu ca ti va.

A con ti nua ción ha re mos men ción a los

ob je ti vos es pe cí fi cos de esta UD: 

n Co no cer y com pren der el de por te del

goall ball como me dio de in te gra ción so -

cial y como fe nó me no cul tu ral.

n Co no cer los fun da men tos téc ni cos de

los di fe ren tes ti pos de lan za mien to y el

blo ca je.

n Co no cer las ca rac te rís ti cas psi co mo to -

ras de los de fi cien tes vi sua les y cie gos.

n Co no cer las ins ti tu cio nes pri va das y pú -

bli cas que pro mue ven este jue go.

n Prac ti car y pro fun di zar en las ha bi li da -

des es pe cí fi cas del goal ball.

n Rea li zar ejer ci cios para tra ba jar los lan -

za mie ntos y blo ca jes.

n Plan tear nue vas pro pues tas o adap ta -

cio nes de las ac ti vi da des ela bo ra das

por el pro fe sor.

n Actuar de for ma co rrec ta y so li da ria

ante un dis ca pa ci ta do.

n Prac ti car ejer ci cios re fe ri dos a la coor -

di na ción aui di ti vo-manual, a la coor -

di na ción au di ti va-pédica, a la orien ta -

ción es pa cio tem po ral a tra vés del

oído.

n De sa rro llar y au men tar las ca pa ci da des

fí si cas y per cep ti vas.

n Ana li zar tra yec to rias y dis tan cias, ubi -

cán do nos y des pla zán do nos en fun ción

de es tí mu los so no ros.

n Me jo rar la re cep ción, au men tan do el

con trol.

n Prac ti car la ocu pa ción del es pa cio de

jue go.

n Co no cer y va lo rar la prác ti ca del goal -

ball como ac ti vi dad de alto va lor re crea -

ti vo, so cial e in te gra dor.

n Acep tar las fun cio nes o los ro les atri bui -

dos a cada uno den tro del tra ba jo de

equi po.

n Par ti ci par con in de pen den cia del ni -

vel que se po sea en la prác ti ca del

goal ball.

n Po ten ciar y va lo rar la coo pe ra ción, el

tra ba jo en equi po y la co la bo ra ción para 

con se guir me tas co mu nes.

n Co no cer las po si bi li da des de nues tro

cuer po.

n Acep tar y se guir las nor mas bá si cas re -

gla men ta das de este de por te.

n Acep tar la exis ten cia de di fe ren tes ni ve -

les de ha bi li dad.

Contenidos

Con te ni dos con cep tua les

n Ca rac te rís ti cas mo tri ces, afec ti vas y

cog ni ti vas de los de fi cien tes vi sua les

y cie gos.

n Pau tas de ac tua ción ante un dis ca pa ci -

ta do, y más con cre ta men te un de fi cien -

te vi sual o cie go.

n El goal ball: his to ria, ju ga do res, ins ta la -

cio nes, as pec tos téc ni cos, tác ti cos y re -

gla men ta rios.

n Aná li sis de los re que ri mien tos de ca pa -

ci da des fí si cas y ha bi li da des es pe cí fi -

cas fun da men ta les en goal ball.
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Con te ni dos pro ce di men ta les
n Per fec cio na mien to de las ha bi li da des

mo tri ces es pe cí fi cas del goal ball.

n Rea li za ción de ejer ci cios y ac ti vi da des 

para tra ba jar la coor di na ción au di ti -

vo-manual, la coor di na ción au di ti va-

pé di ca, la per cep ción es pa cio tem -

poral.

n Prác ti ca de los fun da men tos téc ni cos

in di vi dua les: el pase, el lan za mien to, la

re cep ción...

n Orga ni za ción y co la bo ra ción en el de sa -

rro llo de com pe ti cio nes en el gru po de

cla se.

n Uti li za ción de las re glas del goal ball.

n Re fle xión, de ba te y ex po si ción so bre las 

re la cio nes so cia les a tra vés del de por te

(in te gra ción, so li da ri dad, vio len cia y

de por te, etc...).

n Tra ba jo so bre las ca pa ci da des fí si cas

más re que ri das en la prác ti ca del goal -

ball.

Con te ni dos ac ti tu di na les

n Dis po si ción po si ti va ha cia la prác ti ca

de ac ti vi dad fí si ca y ante la pre sen cia

de alum nos dis ca pa ci ta dos.

n De sa rro llo de ac ti tu des de coo pe ra ción

en tre los com pa ñe ros, tra ba jo en equi -

po para la con se cu ción de ob je ti vos co -

mu nes.

n Par ti ci pa ción en la prác ti ca de este de -

por te in de pen dien te men te del ni vel al -

can za do.

n Res pe to a las nor mas de jue go y ha cia

los com pa ñe ros.

n Res pon sa bi li dad y preo cu pa ción por

ayu dar y so li da ri zar se con los com pa ñe -

ros que ne ce si tan ayu da.

n Va lo ra ción de la in ci den cia en la sa lud

con la prác ti ca del goal ball.
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Relación con los criterios
de evaluación
Los cri te rios de eva lua ción pro pues tos

para esta UD son los que se con tem plan a

con ti nua ción:

n Ana li zar el gra do de im pli ca ción de las 

di fe ren tes ca pa ci da des fí si cas que se

es tán po nien do en jue go en ac ti vi da -

des rea li za das por sí mis mo o por los

de más.

n Apli car las ha bi li da des es pe cí fi cas ad -

qui ri das a si tua cio nes rea les de prác ti ca 

de ac ti vi da des fí si co-deportivas, pres -

tan do es pe cial aten ción a los ele men tos 

per cep ti vos y de eje cu ción.

n Mos trar una ac ti tud de to le ran cia y de -

por ti vi dad por en ci ma de la bús que da

des me di da de la efi ca cia, tan to en el

pla no de par ti ci pan te como de es pec -

ta dor.

n Par ti ci par de for ma des hin bi da y cons -

truc ti va en la rea li za ción y or ga ni za ción

de ac ti vi da des fí si co-deportivas.

n Ana li zar y en jui ciar los fac to res eco nó -

mi cos, po lí ti cos y so cia les que con di cio -

nan la eje cu ción y va lo ra ción so cial de

las ac ti vi da des fí si co-deportivas.

Metodología

En pri mer lu gar me gus ta ría em pe zar

por acla rar qué téc ni ca de en se ñan za es

la más ade cua da para este tipo de con -

te ni dos y alum nos, y a nues tro en ten der

con si de ra mos que de be mos apli car una

téc ni ca de en se ñan za ba sa da en la BÚS -

QUE DA E INDAGACIÓN, de bi do todo esto a

di fe ren tes fac to res; en pri mer lu gar los

plan tea mien tos di dác ti cos pro mo vi dos

por la re for ma, nos in di can que ésta

debe ser la téc ni ca más uti li za da fren te a 

la téc ni ca de ins truc ción di rec ta; en se -

gun do lu gar, cuan do los do cen tes nos

dis po ne mos a lle var a cabo nues tras di -

fe ren tes uni da des di dác ti cas, nos en -

con tra mos con el in con ve nien te de que

nues tro alum na do es muy di ver so y he -

te ro gé neo, y que al gu no de ellos po see

unas ca pa ci da des y co no ci mien tos su -

pe rio res a los otros com pa ñe ros, de bi do

a di ver sos mo ti vos, como pue den ser las

cla ses ex traes co la res, par ti ci pa ción en

com pe ti cio nes o li gas, etc. y en es tas

oca sio nes las po si bi li da des de uti li zar

esta téc ni ca de en se ñan za que dan re du -

ci das, por que par te del alum na do co no -

ce las res pues tas o so lu cio nes mo tri ces

que no so tros plan tea mos para que sean

des cu bier tas y con si ga mos, así, ese

apren di za je cons truc ti vis ta tan de sea do. 

De bi do a esta rea li dad es ta mos obli ga -

dos a par tir de unos co no ci mien tos pre -

vios que cla ra men te son muy dis pa res y

pro gra mar di fe ren tes ni ve les en esa uni -

dad di dác ti ca (para los alum nos aven ta -

ja dos, para alum nos, con al gu na ex pe -

rien cia y fi nal men te para aque llos que

no tie nen co no ci mien to al gu no so bre ese 

con te ni do), con toda la com ple ji dad que 

ello con lle va, como se ría el caso por

ejem plo de al gu nas UD de ba lon ces to,

fút bol, vo lei bol, etc. en ton ces con el

con te ni do de goal ball, que sue le ser un

con te ni do que el alum na do de ESO no

tie ne nin gu na ex pe rien cia ni ni vel de co -

no ci mien tos al gu no, los es ti los de en se -

ñan za como “DESCUBRIMIENTO GUIADO” y 

la “RE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS” tie nen

gran ca bi da y una ma yor via bi li dad, gra -

cias a que el alum na do no co no ce las so -

lu cio nes mo tri ces más ade cua das, de tal 

ma ne ra que la ex plo ra ción y el des cu bri -

mien to es to tal.

La ESTRATEGIA en la PRÁCTICA a uti li zar

será MIXTA, ya que por una par te los cie -

gos tie nen una con cep ción muy ana lí ti ca 

del mun do, y no so tros ten dre mos que

uti li zar en pri mer lu gar este me dio, es

de cir, el ana lí ti co con los alum nos com -

ple ta men te cie gos y ser más fle xi bles

con los alum nos vi den tes, pero pos te -

rior men te de be mos in te grar con ac ti vi -

da des de ca rác ter glo bal para pro cu rar

dar una vi sión lo más com ple ta e in te -

gral po si ble.

Los ma te ria les di dác ti cos ne ce sa rios o re -

cur sos cu rri cu la res que –es el tér mi no que 

se está acu ñan do en la ideo sin cra cia de la 

re for ma edu ca ti va, para lle var a cabo esta

UD y por con si guien te el pro ce so de en se -

ñan za apren di za je– es tán ex pues tos en el

pun to “con di cio nes con tex tua les so bre las 

que se ha di se ña do la uni dad”.

En este pun to tam bién me gus ta ría acla rar 

las vías que uti li za re mos para dar la in for -

ma ción a nues tros alum nos, (tan to la in -

for ma ción ini cial, como el feed back o co -

no ci mien tos de re sul ta dos) que se rán

prin ci pal men te por me dio de dos ca na les, 

en pri mer lu gar a tra vés del CANAL AUDI -

TIVO y con cre ta men te por me dio de in for -

ma cio nes ver ba les, y en se gun do lu gar,

pero no me nos im por tan te, la in for ma ción 

que les lle gue a tra vés del ca nal KINES -

TÉSICO-TÁCTIL.

Tem po ra li za ción
de las se sio nes (ver cua dro 1)

Acti vi da des
de en se ñan za-aprendizaje

El pro ce so de en se ñan za-aprendizaje de

esta bre ve uni dad di dác ti ca, que está con -

for ma da tan solo por sie te se sio nes, será

abor da do por di fe ren tes ac ti vi da des, ejer -

ci cios, ex pli ca cio nes, etc, que in ten ta rán

dar res pues ta a las ne ce si da des y ex pec -

ta ti vas de todo nues tros alum nos de la

ma ne ra más in te gral po si ble, y que se de -

ta llan a con ti nua ción:

n Expli ca cio nes teó ri cas y vi sio na dos de

vi deos re fe ren te al goal ball.

n Ejer ci cios, jue gos y ac ti vi da des de goal -

ball.

n Jue gos de sen si bi li za ción, jue gos adap -

ta dos y jue gos de in te gra ción.

n Cons truc ción y adap ta ción del ma te rial

que va mos a uti li zar.

n Crea ción de jue gos de in te gra ción.

n Rea li za ción de tra ba jos en gru po.

Actividades de evaluación

En pri mer lu gar ten dre mos que ha blar de

la Eva lua ción ini cial para de ter mi nar cua -

les son los co no ci mien tos de par ti da con

los que par te el alum no, que en nues tro

caso son prác ti ca men te nu los, y lo he mos

rea li za do, pre sen tan do sim ple men te la

UD, ya que lan za mos al aire, en cla ses an -

te rio res, la pre gun ta ¿Quién sabe en qué

con sis te el de por te del goal ball?, y na die

pudo con tes tar.

En se gun do lu gar de be re mos abor dar lo

que se de no mi na como la eva lua ción for -

ma ti va que se da en el pro pio pro ce so de

en se ñan za-aprendizaje, y de be rá pro por -

cio nar nos in for ma ción de cómo se está

de sa rro llan do di cho pro ce so, tan to a ni vel

pro ce di men tal, con cep tual y ac ti tu di nal,
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para así po der rea li zar las opor tu nas co -

rrec cio nes. 

Fi nal men te ten dre mos que rea li zar la eva -

lua ción su ma ti va, es de cir, in ten tar trans -

cri bir los co no ci mien tos fi na les ob te ni dos

por los alum nos tan to a ni vel con cep tual,

pro ce di men tal y ac ti tu di nal. Va lo ra ción

de los con cep tos ad qui ri dos me dian te la

ex po si ción de los tra ba jos teó ri cos de gru -

po. Apre cia ción del gra do de ad qui si ción

de las ha bi li da des téc ni cas y su apli ca ción 

al jue go. Acti tu des y gra do de par ti ci pa -

ción en el jue go.

Los ins tru men tos uti li za dos son prue bas

no estan da ri za das, como son “re gis tro de

acon te ci mien tos”, “fi chas de au toe va lua -

ción” y “es ca las de ob ser va ción”.

Re fe ren te a la eva lua ción del pro fe sor uti -

li za re mos un cues tio na rio de opi nión a los

alum nos y en tre vis tas no es truc tu ra das

con toma de da tos.

La eva lua ción de la pro pia UD la he mos

rea li za do si guien do una guía don de se

con tem plan to dos los pun tos que la com -

po nen.

Con clu sio nes

Para po ner en prác ti ca esta UD, se re co -

mien da que sea en los úl ti mos cur sos de

ESO o en gru pos don de haya una cier ta

“ma du ra ción”, una bue na re la ción en tre

pro fe sor y alum na do, etc., ya que es ne ce -

sa ria una gran im pli ca ción y res pon sa bi li -

dad por par te de este co lec ti vo.

Esta UD no pre ten de ser muy ex ten sa en

el número de se sio nes que la com po nen,

ya que tan sólo está con for ma da por 7

uni da des, pero sin em bar go pre ten de ser

com ple ta men te am bi cio sa en lo que se re -

fie re a la im pli ca ción de nues tros alum nos 

a ni vel so cial, afec ti vo y hu ma no.

Esta uni dad di dác ti ca pre ten de abor dar

tan to con te ni dos pro ce di men ta les, es de cir 

ha bi li da des y des tre zas es pe cí fi cas de

goal ball (lan za mien tos, blo ca jes, etc.) pro -

pio de los de por tes, como con te ni dos ac ti -

tu di na les, para que el alum na do se acer -

que y co noz ca la rea li dad de esta dis ca pa -

ci dad, vi ven cie ac ti vi da des de ce gue ra to -

tal y por ende se sen si bi li ce, adop tan do así 

una ac ti tud crí ti ca ante esta rea li dad.

Otro as pec to no ve do so y sus tan cial men te

im por tan te de este ar tícu lo es la crea ción

del ma te rial de por ti vo adap ta do, en co ne -

xión con el tema trans ver sal (edu ca ción

am bien tal) ya que se rea li za a tra vés del

apro ve cha mien to de los ba lo nes en de su -

so o en mal es ta do de nues tros gim na sios.

La me to do lo gía uti li za da se con cre ti za en:

n Téc ni ca de en se ñan za ba sa da en la

bús que da e in da ga ción.

n Esti los de en se ñan za de des cu bri mien to 

guia do y re so lu ción de pro ble mas.

n Estra te gia en la prác ti ca mix ta.

n Ma te ria les cu rri cu la res: uti li za ción de

ba lo nes y an ti fa ces adap ta dos, cuer -

das, cin ta ais lan te... 
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Se sión 1

Pre sen ta ción de la UD. Expli ca ción de la me to do lo gía a se guir y ex po -

si ción de los cri te rios que se van a te ner en cuen ta para la eva lua ción.

Va lo ra ción ini cial. No cio nes so bre las ca pa ci da des fí si cas y ha bi li da -

des es pe cí fi cas para la prác ti ca del goal ball. Jue gos de sen si bi li za ción.

Se sión 2 Jue gos de sen si bi li za ción, jue gos adap ta dos y jue gos de in te gra ción.

Se sión 3
Jue gos de per cep ción es pa cio-temporal, coor di na ción au di ti va-ma -

nual, coor di na ción au di ti va pé di ca.

Se sión 4 Prác ti ca de fun da men tos téc ni cos (lan za mien tos, pa ra das, ...).

Se sión 5 Prác ti ca de ele men tos téc ni co-tácticos de de fen sa y ata que.

Se sión 6
Po ner en si tua ción real de jue go los ele men tos téc ni co-tácticos y as -

pec tos re gla men ta rios apren di dos. Ví deo del goal ball como con clu sión.

Se sión 7

Prue ba prác ti ca so bre los pro ce di mien tos téc ni cos re que ri dos. De ba te

so bre los as pec tos so cio cul tu ra les del jue go y del de por te. Pre sen ta -

ción de los tra ba jos de gru po. Cues tio na rio de opi nión so bre el pro fe sor

y el de sa rro llo de las cla ses.

n CUADRO 1.
Tem po ra li za ción de las se sio nes.


