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Cuando hablamos de deporte nos referimos a aquel que 
forma parte de Ins agentes de la Educacion Fisica junto a la 
gimnasia, la recreacion y la vida en la naturaleza. De esta 
manera el deporte tiene el respaldo pedagogico que le brin- 
da la Educacion Fisica y con el Ins instru~nentos didacticos 
(Fundamentacion, expectativas de logro, metodologia, recur- 
sos y evaluacion / feed-back) para su implementacion. Con 
esto quiero dejar bien en claro la profesionalidad que deben 
tener aquellas personas que se encuentreo frente a un equipo 
deportivo con estudios y capacidad inherentes al cargo. 

1.- DISCAPACIDAD 

Ademas del terrnino Discapacidad existen ohos tenninos 
que pueden utilizarse como sinonimo: Disminucion, deficien- 
cia, capacidades diferentes, minusvalia; En ingles encontra- 
mos que Ins dos mas utilizados son disability y handicap. En 
Espaiia se utiliza generalmeote el termino "Discapacidad. A 
mi entender esta es la palabra justa ya que nos figura una dis- 
minucion de algunals capacidadies en comparacion a1 grado 
que se considera normal. El Deporte para personas con dis- 
capacidad (no para discapacitados) debera ser adaptado a la 
disminucibn que evidencia, segun sea esta de indole rnotora, 
mental ylo sensorial. Para poder delimitar nuestro campo de 
estudio o trabajo llamaremos a esta area Deporte Adaptado a 
personas con discapacidad, de esta manera dejaremos el lugar 
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para luego completar con la discapacidad que posea la perso Toda persona con alguna disminucion de sus capacidades 
dentro de los tres grandes grupos: motora, sensorial y men debera enfrentar una sociedad construida sobre parametros 
Muchas veces por una cuestion de rapidez y economia tamb "nomales", siendo muchas veces estos parametros las barreras 
denominamos al area: Deporte Adaptado, claro que tamb que diariamente las personas con discapacidad deberan sortear. 
se denomina de esta manera a aquellos Deportes que van d 
gidos a poblaciones reclusas, embarazadas, tercera edad, tr El deporte ayudara en un principio a abstraerse por momen- 
plantados; asi como a 10s Mini-deportes. El inconveniente qu tos de 10s inconvenientes que esas barreras acarrean; ademas for- 
acarrean 10s terminos como r6tulos es lo discriminatorio que talecera su psiquis (afectividad, emotividad, control, perception, 
mismo puede llegar a ser, por lo tanto deberemos teuer cuida cognicion), Pero lo que es mas importante es que el deporte crea 
con el uso del mismo frente a personas con "handicap" o se un campo adecuado y sencillo para la auto -superacion, ella bus- 
sibles a la problematica. En los Deportes exclusives a pers ca establecer objetivos a alcanzar para poder superarse dia a dia 
con discapacidad se nos hace mas facil la denominaci6n: y luego a partir de ellos proyectar otros objetivos buscando un 
Basquetbol en silla, Boccia, Maraton en silla, quadrugby. reajuste pemanente, un "feed-back". La auto-superacion no solo 

acarrea beneficios de indole psicologica sino tambien social. 
Como dijimos anteriormente dividiremos en un pri 

paso la poblacion en tres grandes grupos: Los beneficios psicologicos del Deporte se pueden dar, 
seglin Arnold, a traves de la Deportividad, la cual nos lleva a: 

Personas con discapacidad motora. 
Personas con discapacidad intelectual o mental. " ... aceptar tdcitamente somelerse a /as reglus a ac- 
Personas con discapacidad sensorial. tuar de acuerdo a lo justo y a aceplur 10s fradiciones 

del deporte ". 
Cualquier niiio, adolescente, adulto y geronte con algu 

de estas tres grandes disminuciones puede practicar dep Tambien otro de los medios para eslos beneficios estau 
tes, so10 babra que buscar aquel que corresponda segtin dados por el Entrenamiento que segun Guiraldes: "Es el con- 
patologia y el grado de afeccion, asi como del gusto y junto de actividades qzre tienden a desarrollar las czdalidades 
cualidades. El certificado medico previo es importante ya q mentales y,flsicas con el objefivo de ulcunzur el mrivimo de 
en alguuas patologias el deporte esta contraindicado: in entrenamiento personal". Rodriguez Facal nos dice que: "El 
ficiencias cardiacas agudas, enfermedades iofecciosas en s entrenamiento a partir de sus principios pedagdgicos no es 
periodo critico, amitis reumatoidea, etc. zm medio en s i  mismo sin0 un mejoramiento de la salzrd y 

una preparacidn para la vida" 
2.- BENEFICIOS PSICOLOGICOS Y SOCIALES 

De la mano de 10s beneficios psicologicos del deporte 
El deporte adaptado representa una real importancia e adaptado aparecen los beoeficios sociales. Entender que todas 

el desarrollo personal y social del individuo que lo practic las personas pueden practicar deportes y recibir este servicio 
Uno de 10s principales beneficios a tener en cuenta es aqu como un bien social mas, es el principio de la insercion social 
de indole psicologico. y por ende el primer paso hacia la integration. 



Fernando Martin Vicente babla de diferentes niveles 
integracion de las personas con discapacidad a eaves del 
porte, estos son: 

I .  El disminuido participu en el deporte exclusivamen. 
te en su ambiente con otros disminuidos. Esta es 1 

Jbrma menos avanzada de integracidn. Clubes pa 
discupacitados. 

2. En paso posterior en el progreso de la integracidn 
la forma en que 10s Clubes Deporlivos para conve 
cionales tienen una seccidn de Deporte Adupfado. 

3. La forma mds avanzada de integracidn es aquella 
quepersonas can discapacidad realizan deportes j u  
to apersonas sin discapacidad. " 

I).- Deporle aduplado escolar 

Dos son 10s lugares donde se desarrolla: en las Escue- 
las Especiales y en las Escuelas Comunes. En estas ultimas 
Ins alumnos con necesidades educativas especiales (asi se 
10s denomina) se encuentran integrados a sus compaiieros 
convencionales. 

Si bien en Ins Establecimientos Educativos la gimna- 
sia toma un papel predominante dentro de las expectativas 
de logro de la Educacion Fisica, el aula de Ed. Fisica va 
sieudo el medio correcto para que el alumno edifique las 
bases de la futura disciplina deportiva que realizara en al- 
gun club o institution. 

Denh.0 de Ins puntos (I)  y (2) se encuentran Ins Deporte Las areas   no trices a desarrollar son: 
exclusives. 

Cualidades perceptive motoras 
Dentro del punto hes se observan 10s Deportes inclusive Habilidades motoras 

Estos nunca seran de caracteristicas competitivos. Cualidades condicionales y coordinativas 

Estos tres n~veles de integracion a haves del Deporte 
se  dan como un proceso sino que se  establecen de acuer 
al caracter, Ins objetivos y el ambito donde se desarrolla 
Deporte Adaptado. A saber: 

Deporte Adaptado Escolar - Deporte Adaptado Recreative 
Deporte Adaptado Terapeutico 
Deporte Adaptado Competitivo 

Beneficios terapbutico-educativos 

Los beueficios terapeuticos y educativos del Deporte par 
personas con discapacidad variaran segun las caracteristica 
y el ambito a llevarse a cabo. 

Los medios para poder desarrollarlas son: 

- Psicomotricidad 
Recreation 
Gimnasia . Juegos, pre-deportivos e inicio al deporte 

Esta metodologia de eabajo que se realiza generalmente 
en las Escuelas, es aquella que luego permitira incorporar las 
tecn~cas y el entrenlunlento especifico de cualquier disciplina 
deportiva. Debemos pensar que la mayoria de las personas 
que hansitan por el Deporte Adaptado Escolar son niiios y 
adolescentes con una discapacidad genetics y/o hereditaria, o 
adquirida en sus primeros aiios. Por eso es que estas pueden 
llegar a ser las ~inicas experiencias motrices de su vida: 
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2) - Deporte adaptado recreairvo 

Como recreativo nacio el Deporte para personas con dis- 
capacidad para luego trasformarse en terapeutico. Los ambi- 
tos en que se da son: entes estatales, plazas, Escuelas, Hospi- 
tales y clinicas e instituciones. 

El deporte recreativo tiene que ver mocho con 10s depo - 
tes inclusivos. Son muchas veces juegos adaptados a todos 
10s individuos que quieran participar del mismo. Tiene por 
objetivo el buen uso del ocio y del tiempo libre. 

Muchas personas con alguna disminucion se sienten ma 
ginadas y postergadas, a traves de este iipo de deporte podr 
distraerse y relacionarse con numerosas personas. 

3) - Deporte adaptado terapiut~co 

Se entiende a1 deporte como parte del proceso de rehab' 
litacion. Entendiendo a la rebabilitacion como 10s proced' 
mientos medicos, psicol6gicos, pedagogicos y sociales qu 
sirven para el mejor desarrollo de las capacidades de la pe 
sona con necesidades especiales. 

El deporte no debe ser nunca un cumulo de movimiento 
ya que el mismo tiene sus fundamentos pedagogicos a raiz 
10s cuales se establecen 10s objetivos propios de la activida 

Es importante decir que en el deporte y a traves de 1 
motivation que el mismo desencadena se realizan esfuerz 
que muchas veces superan aquellos que se realizan durant 
un sesion individual de trabajo fisico. POT ej.: un paraplPji 
comienza a practicar un deporte como el tenis de mesa 
una manera recrealiva y de a poco se va animando, con 
fnerzo, a llegar a "pelotitas" sobre 1as lineas a las  que an 
no llegaba. 

De esta manera esta trabajando de una forma mas exigente 
10s oblicuos y sin darse cuenta del trabajo de herza ejecutado. 

Antes que una persona con discapacidad comience a prac- 
ticar deporte debera haber completado su tratamiento reedu- 
cativo y de ejercicios individuales. Debera estar sin dolores, 
y sin zonas inflamadas. El Deporte terapeutico comenzara lo 
mas temprano posible pero nunca a expensas del tratamiento 
fisico individual. 

Ya vimos que el deporte mejora tanto el campo psicolb 
gico como el social; tambien desarrolla las capacidades per- 
ceptivo-motoras, las habilidades motoras y las capacidades 
condicionales y coordinalivas. A todos estos beneficios se le 
suman 10s beneficios Terapeuiicos: 

Contribuye a mantener y mejorar las funciones cor- 
porales ya obtenidas en su etapa de tratamiento fisico 
individual. - Mejora las funciones motoras, sensoriales y mentales, 
tanto las que se encuenhan en las zona disminuidas 
como en la zonas no disminuidas, tralando al indivi- 
duo como un ser complete. - Estimula el crecimiento armonico y previene deformi- 
dades, y vicios posturales. 

Para iniciar un Programa de Deporte Terapeutico debere- 
mos tener conocimiento de las caracteristicas generales de su 
deficiencia, esto nos indicara si presenta alieraciones en 10s 
mecanisrnos de percepcion (deficiencia sensorial), en la deci- 
sion (deficiencia cogniiiva o alteraciones de la personalidad) 
o en la ejecucion (deficiencias motrices o fisiologicas). Esta 
informacion debera co~npletarse con las particularidades de 
cada individuo, ya que el alumrro toll discapacidad o hasta 
con una misma deficiencia presentan necesidades educativas 
diferentes en funcion de factores como: 
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- Actitud ante la discapacidad 
Grado de afectacion 
Estimulacion recibida 
Condiciones del entorno (familia, escuela, etc) 
Experiencias motrices anteriores 
Momento de aparicion de la deficiencia. 

En los hospitales, clinicas e instituciones de los paise 
del primer mundo se ha extendido de gran manera el deport 
como medio terapeutico. En Espaiia gran cantidad de hospita- 
les tienen lo que se denomina 10s "Hospi-sport". 

FISIOTERAPIA 
Campo de trahajo 
halo prescripcibn 

medic* y delimitado 
par ohjetivos tera- 
pCuticos definidos 

Campo de 

baio lndicacibn hacia el tic~npo 

con asesoramien- 
to de la medicina 

4) - Deporte adaptado conzperrtzvo 

Para hablar de Deporte de competencia para personas con 
discapacidad decimos que debe tener: 

Un reglamento de juego. 
Entes Internacionales y Nacionales que lo avalen. 
Un sistema de competicion (local, nacional e inter- 
national) 
Un sistema de clasificacion. 
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Un reglamento de juego: Demas esta decir que la compe- 
tencia y el reglainento especifico de juego se establecen solo 
en 10s deportes exclusives, o sea que solo participan deportis- 
tas con un tipo de discapacidad o con similitud de patologias 

Para un profesional de la comunicacion es necesario en- 
tender que esta observando e incluso conocer la nomenclatura 
exacta de la situacion de la que debe informar. Hemos de hus- 
car siempre la infonacion de calidad. 
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