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INTRODUCCIÓN

El ser humano a través del tiempo ha suplido sus necesidades 

fundamentales por medio de diversos satisfactores, los cuales 

varían de acuerdo al tiempo, cultura o condición, para Max Neef 

aquellas necesidades fundamentales no solo se convierten en 

una carencia, sino que adoptan un valor potencial, que llevan al 

individuo o sociedad a buscar satisfactores que promueven  el 

esfuerzo, la dedicación y motivación por un fin. Es así, como  

muchas  personas en situación de discapacidad aprovechan los 

faltantes o carencias, para adoptar medios como el deporte y  

suplir necesidades de salud, participación, identidad, afecto, 

ocio, etc.

El deporte adaptado es considerado como un medio, que mejora 

las funciones del organismo a nivel de los sistemas nervioso, 

cardiovascular, respiratorio, musculo-esquelético, digestivo, 

además en aspectos psicológicos reduce la ansiedad, la 

depresión, ayuda a la aceptación del individuo y  su  inclusión 

social, por tanto son múltiples los beneficios que genera la 

práctica deportiva en las personas en situación de discapacidad, 

sin embargo existen riesgos inherentes a la misma,  como son  

las lesiones que de no prevenirlas, pueden alterar 

significativamente la calidad de vida del deportista.Para una 

persona en situación de discapacidad física, que práctica algún 

deporte competitivo como el baloncesto en silla de ruedas, la 

aparición de una lesión deportiva se convierte en una limitante que 

condiciona el rendimiento deportivo, restringe movimientos para 

la ejecución de actividades de la vida diaria, propicia el abandono 

parcial de la práctica deportiva e interfiere en procesos de 

participación e inclusión social, lo cual genera un desequilibrio en 

el individuo y afecta de forma secundaria su desarrollo integral y 

bienestar.  

De acuerdo a lo anterior, es determinante que la prevención de 

lesiones esté ligada al entrenamiento deportivo, a través de 

alternativas que estimulen la función articular, el fortalecimiento 

muscular y otros aspectos importantes, utilizando material de 

apoyo y/o instrumentos que sean herramientas adaptativas para el 

acondicionamiento, en función de soportar las altas cargas del 

deporte, disminuir la incidencia del abandono de la práctica 

deportiva y potencialmente favorecer al pleno desarrollo de la 

persona.

Liner

9Introduccion








































































































































































