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La educación física, el deporte y la diversidad
en Secundaria

Resumen

necesidades educativas especiales, atención
a la diversidad, Secundaria
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Thi, article relates the concepts of diversity, sport and physical
education in the field of education, and more specifical/y, in
secondary education, We introduce the concept of diversity as a
concept to pay attention to the differences between people and
students who are not integrated. Related to this concept, we have
to bear in mind aspects like segregation, discrimination and
margination in which certain students with special educative
needs can find themselves. In thi, case we find students with
special educative needs who, for their seriousness, are situated in
special centres and who do not receive physical education classes
because there is no physical education teacher.
To give educative answers, in the area of physical education we
find curricular adaptations and curricular diversification, But for
this reason, it /5 necessary that physical education teachers
improve their formation, Because of this, the teachers recognise a
series of educative limitations to care for diversity like: patience,
tolerance and comprehension which are necessary attitudes and
ways of behaviour for students with especial educative needs; lack
of material and instal/ations, and didactic aspects, Final/y, in this
way of improvement to make a more definite educative reply, we
find works of variable credits -of adapted sport, introduction to
the knowledge of sport and adapted physical activities, analysis of
adapted tasks, etc~ which try to improve the answer for students
with special educative needs.

Introducción

Este artículo relaciona los conceptos de Diversidad, Deporte y Edu

cación Física en el ámbito educativo y concretamente en Secunda

ria, Introduce el concepto de diversidad como un concepto que

atiende las diferencias de personas y alumnos que no están integra

dos, Relacionados con este concepto debemos tener en cuenta

otros, como la segregación, la discriminación y la marginación en la

que determinados alumnos con necesidades educativas especiales

puedan encontrarse,

Para dar respuestas educativas, en el área de Educación Física, a los

alumnos con necesidades educativas especiales en los centros ordi

narios, nos encontramos con elementos básicos curriculares como

las adaptaciones curriculares y la diversificación curricular, En este

sentido de mejora y propuestas educativas concretas encontramos

los trabajos relacionados con los créditos variables -deporte adap

tado, introducción al conocimiento del deporte inclusivo, las activi

dades físicas adaptadas, el análisis de las tareas adaptadas .. ,- que

pretenden optimizar la respuesta educativa a los alumnos con nece

sidades educativas especiales en los centros ordinarios, Por último,

los profesores de educación física reconocen una serie de limitacio

nes educativas para atender la diversidad como son: la paciencia, la

tolerancia y la comprensión que son actitudes y comportamientos

necesarios para con los alumnos con necesidades educativas espe

ciales, la falta de material e instalaciones adaptadas y los aspectos di

dácticos son otras de las limitaciones educativas con que se encuen

tra el profesor de Secundaria en el área de Educación Física,

La diversidad con relación al universo del deporte y la educación:

Una vez hemos comenzado a desarmllar las ideas de estas tres pa

labras (diversidad, deporte y educación) se ha abierto un abanico de

posibilidades respecto a su relación. Podíamos decir que la diversi

dad forma parte de todo y que todo es diversidad, Incluso, podía

mos también decir que son diferentes las disciplinas que deberían

tener la posibilidad de estudiarlas, Así, la biodiversidad, la sOClodi

versidad, la diversidad cultural, la atención a la diversidad, etc., son

apuntes de este concepto

Desde nuestra perspectiva, la atenCión a la diversidad es un conc:jeto

que es propio de la educaCión, Más bien, sin ánimo de ser vanidoso,
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