
         Bienvenidos al curso 
introductorio 

  
El tema de hoy:  

 
 la Discapacidad y sus diferentes  

modos de abordaje. 



 

 

¿Qué es la 

Discapacidad? 



Discapacidad: 

 Las personas con discapacidad 

incluyen a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la 

sociedad en igualdad de condiciones 

con las demás. 

Art.1, inc. 2 

 

 



Sus protagonistas 

 



Historia…mirada hacia las 

personas con discapacidad: 

Modelo de Prescindencia 

Modelo Rehabilitador 

Modelo Social. 



Artículos que nos competen: 

 

 

 

 

 

 

 

 Acceso a la participación de :   

 Actividades lúdicas recreativas 

 De esparcimiento, las deportivas 

 Incluidas las realizadas en el sistema escolar. Art. 30° 

Los Estados Partes reconocen el derecho de las 

personas con discapacidad a la educación. Con 

miras a hacer efectivo este derecho sin 

discriminación y sobre la base de la igualdad de 

oportunidades, los Estados Partes asegurarán 

un sistema de educación inclusivo a todos los 

niveles así como la enseñanza a lo largo de la 

vida, [...] Art. 24º 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inclusi%C3%B3n_(pedagog%C3%ADa)


 

 

 

 

Educación Física 

Inclusiva promueve… 

 

El compromiso,  

participación en el 

proceso escolar. 

Garantías para todas 

las personas. 



Actividades Deportivas y 

Recreativas. 



Compartiendo con un otro 

construyo nuevos 

aprendizajes…  



° respeto a la 
diferencia. 
° a los derechos 
humanos. 
° a la igualdad , la 
libertad personal. 

Educar es: 



Considerarnos…. 



¿Integración o 

Inclusión? 



        JUEGO  
 

forma de canalizar sus 

deseos …sus necesidades 

° A través del juego y  de 

la interacción con los 

demás residirá la clave de 

su desarrollo”. 

 

 



Desde nuestra 

área…..competencias básicas: 

 

-Autonomía 

-Iniciativa personal 

-Habilidades perceptivo motrices 

-Coordinaciones óptimas para su 

entorno. 

-Autoconfianza y auto    

superación. 



Procurar….una actividad 

física llena de : 

 

Situaciones reforzantes, 

placenteras, satisfactorias, 

de  hábitos saludables, y 

perdurables en la vida 

adulta. 



Otras formas de trabajar con la discapacidad 

deportivas: 

El Deporte Adaptado: 

 

  





Desde distintas organizaciones internacionales, –tales 
como la Organización Mundial de la Salud (2010), la 

Organización de las Naciones Unidas (2009) o las 
federaciones de deporte adaptado (por ejemplo el 

Comité Paralímpico Internacional (2011)- se afirma que 
el deporte es el principal elemento que propicia la 

inclusión de las personas con discapacidad. 





 Guttmann impulsa la creación de los Juegos 
para Parapléjicos de Stoke Mandeville, 
semilla de lo que luego serían las 
Paralimpíadas. 
 
°Encontrar una solución que “ayuda” uno de 
los principales problemas asociados a la 
adquisición de una discapacidad en el curso 
de la vida: el del aislamiento social. 
° Un conjunto de estudios provenientes de 
la educación física sostienen que el deporte 
“transforma a la persona con discapacidad 
en un pleno ciudadano . 
  
°Señalan que el paso por el espacio 
deportivo constituye una profunda 
transformación de la experiencia de la 
discapacidad. A través del cuerpo y el 
movimiento pudieron reapropiarse de su 
nuevo esquema corporal. 
  
 “no existe el no puedo, sino el no quiero. 
 

  

 

 

 



°A través del deporte, los cuerpos 
adquieren de manera pre-reflexiva 
nuevos hábitos sensorio-motrices que 
les permiten a los agentes 
reorganizar su cuerpo habitual 
(Merleau-Ponty, 1985) 
 

 



 
Deporte Adaptado-Educación 

Física 
 
 
 

° Tiene como fin de maximizar su 
“calidad de vida”.  

° A través del deporte se inculca un 
“ethos” que promueve y valora la vida 

independiente. 
 

 ¡Una persona con discapacidad 
puede valerse por sí misma! 

 



Y.. ¿Qué es ser 
especial? 





¡Muchas gracias! 

 

 

Fin 

 


