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Palabras clave

crédito variable, n.e.e., integración,

Secundaria

Abstract
The árticie that we present is a collection of
the main parts of a variable credit, designed
and carried out in a Secondary school in the
suburbs of Barcelona.
It forms a part of the thesis of Adapted
Physical Activities presented to the National
Institute of Physical Education of Barcelona,
under the tittle of "Norma/¡sing sport in
Secondary Schools ".' a line of work to
facilita te integration amongst students of
secondary education, through the subject
of PE (variable credit, common credit,
middle cycie credit)
"To know is to like" tries to give ways of
communication between secondary
students. often the students are afraid of or
don't know how to relate with those who
present special educative needs. Adapted
sport could be a starting point.
The credit is designed in such a way that al!
students (with or without special educative
needs) take maximum advantage. The first
find and live new enriching situations in the
development of their personality, the
students with special educative needs, for
the first time, could find themselves
superior to their companions. their
differences wil! make them reply better to
the necessities of concentration or skil! that
adapted or specific sport requires.
We sincerely believe that thls credit should
form a part of the list of typified credits that
the Education Department facilita tes. The
work that is currently being done in Primary
Schools to normalise integration cannot be
curtailed with the change to Secondary.
The ESO allows us to do it, let's try itl

apunts

El artículo que presentamos es un compen

dio de las partes fundamentales de un cré

dito variable diseñado y experimentado en

un centro de Secundaria de las cercanías de

Barcelona.

Forma parte de la tesis del Master de Activi

dades físicas Adaptadas presentado en el

INEFC de Barcelona con el título: "Norma

licemos el deporte en Secundaria": lí

nea de trabajo para facilitar la integra

ción entre los alumnos de Secundaria,

mediante la asignatura de Educación fí

sica (Crédito variable, Crédito Común,

Ciclo de grado medio).

"Conocer es amar" pretende dar herra

mientas de comunicación entre el alum

nado de Secundaria; a menudo los alumnos

tienen cierto miedo o no saben como rela

cionarse con aquellos que presentan nece

sidades educativas especiales (n.e.e.). El

deporte adaptado puede ser un punto de

partida.

El crédito está diseñado de manera que to

dos los alumnos (con o sin n.e.e.) saquen el

máximo provecho. Los primeros extraerán

y vivenciarán situaciones nuevas y enrique

cedoras de cara al desarrollo de su perso

nalidad. los alumnos con n.e.e. podrán por

primera vez situarse por encima de sus

compañeros. sus diferencias les harán res

ponder mejor a las exigencias de concen

tración o habilidad que el deporte adaptado

o específico exige.

Creemos sinceramente que este crédito de

bería formar parte de la lista de créditos tipifi

cados que el Departament d'Ensenyament

facilita. El trabajo que actualmente se realiza

en las escuelas de Primaria con el fin de nor

malizar la integración no debe quedar inte

rrumpido con el paso a Secundaria. La ESO

nos permite hacerlo, iintentémoslo!
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El crédito "Conocer es amar" nace de la ne

cesidad de encontrar herramientas para

conseguir la integración real de los alumnos

con necesidades educativas especiales

(n.e.e.) en los centros de Secundaria me

diante la asignatura de Educación Física.

La actual reforma educativa de la Enseñanza

Secundaria ha supuesto una serie de cam

bios para todo el profesorado, generando,

por un lado. situaciones de bloqueo en más

de un profesional, y por otro, un estímulo

para buscar nuevas fórmulas para conseguir

lo que en realidad se nos pide: Educar.

La irrupción en las aulas de los antiguos ba

chilleratos o formación permitían, de chicos

y chicas con n.e.e. serias, ha hecho tamba

lear los esquemas sólidos que nos permi

tían: Enseñar los contenidos de las diferen

tes materias.

La reforma en secundaria permite atender

la diversidad del alumnado de manera seria,

aunque los recursos materiales de los que

se dispone son del todo insuficientes.

Las contradicciones que desde la adminis

tración de enseñanza se generan en los

Institutos son más de una vez irresolubles;

¿Cómo se puede integrar a los alumnos

que para desplazarse utilizan sillas de rue

das, si en los centros no se dispone de un

elevador para acceder a las aulas? Medios

tan básicos como la falta de material ade

cuado. o la falta de presupuestos. para re

ducir barreras arquitectónicas en los edifi

cios donde conviven alumnos con n.e.e. fí

sicas ilo sensoriales, hacen que la ilusión y

dedicación del profesorado día a día se de

teriore y se acabe por ignorar a los alumnos

que no presenten trastornos de conducta,

confiándolos a las manos de los maestros

de pedagogía terapéutica (MPT) o a psico

pedagogos que, con más o menos suerte,
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