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Resumen  

 

El presente trabajo es un ensayo literario en el que se presentan los soportes teóricos necesarios, 

para establecer al Deporte como medio para el desarrollo humano. Partiendo de esta concepción 

se ofrecen elementos (teórico - prácticos) para quienes quieran desarrollar procesos de 

promoción de la salud e inclusión social de las personas en situación de discapacidad a través del 

Deporte; para tal fin, se consideró necesario determinar el tipo de acciones, agentes o agencias 

que llevan al problema de exclusión social en las personas en situación de discapacidad para 

luego establecer desde diversos soportes teóricos al Deporte como un medio o instrumento para 

poner en marcha procesos de promoción de la salud e inclusión social en personas en situación 

de discapacidad y así, posteriormente determinar los fundamentos teóricos necesarios para 

promover la salud y la inclusión social de las personas en situación de discapacidad a través del 

deporte y finalmente, desplegar principios, soportes teóricos y demás aspectos a tener en cuenta 

para promover programas de promoción e inclusión social mediante las estructuras del deporte 

colombiano y/o mediante las posibilidades y alcances que tienen los programas de actividades 

deportivas. Se espera aportar bases  para una propuesta de desarrollo que toma en cuenta la 

justicia y el reconocimiento de desigualdades que marcan diferencias y limitaciones (para 

quienes las sufren) en la percepción del bienestar, de la felicidad o satisfacción individual.
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PRESENTACION:  

 

El presente documento es un ensayo literario que se presenta como trabajo de grado, dentro del 

programa académico “Profesional En Ciencias Del Deporte” de la universidad del valle, en este 

escrito se muestran diversos soportes teóricos necesarios para la promoción de la salud, la 

autonomía, el reconocimiento y la inclusión social de las personas en situación de discapacidad a 

través del Deporte; dicho de otra forma, aquí se presentan soportes teóricos necesarios para 

establecer al Deporte como medio para el desarrollo humano gracias a sus alcances para la 

promoción de salud, hasta su importancia y eficacia en la inclusión social de personas en 

situación de discapacidad en Colombia. 

 

Lo anteriormente planteado se realiza mediante la revisión del estado del arte actual, sin 

desconocer los aportes y contextos de los pioneros de cada tema; la importancia de trabajos de 

este tipo se puede justificar, si se conoce que: 1. la situación de discapacidad es el resultado de 

un estado desfavorable a nivel biológico, mental y/o motor que puede ser innato o también 

consecuencia de accidentes traumáticos, enfermedades postnatales, entre otros,  en la mayoría de 

los casos es acompañada por la exclusión social, es decir: 1. la pobreza, la exclusión de derechos 

como la salud, la educación, la recreación, el empleo, etc.; 2. la omisión de las políticas públicas 

en relación a la desigualdad de las condiciones de desarrollo económico y social de las personas 

en situación de discapacidad en América latina y Colombia; 3 el Deporte se puede establecer 

como un medio y/o instrumento para poner en marcha procesos de promoción de la salud e 

inclusión social en personas en situación de discapacidad, pues sus actividades dentro de unos 

parámetros específicos pueden ser medios para mejorar como también mantener las diferentes 

cualidades motrices de las personas en situación de discapacidad, además se adaptan a las 

diferentes alternativas deportivas y ejercicios según los deseos, capacidades, posibilidades y 

necesidades de cada persona, con un enfoque más hacia la parte funcional que al rendimiento 

deportivo. 

 

Por otra parte, este trabajo puede ser útil para quienes tengan intenciones de realizar procesos de 

promoción de salud y/o de inclusión social para personas en situación de discapacidad mediante 
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la práctica deportiva o el ejercicio físico, pues el presente exhibe algunos principios, soportes, 

enfoques teóricos y demás aspectos a tener en cuenta para promover en programas de promoción 

e inclusión social mediante las estructuras del deporte colombiano y/o mediante las posibilidades 

y alcances que han demostrado los programas de actividades deportivas. 

 

 

Desde el contenido de este trabajo se considera que a la hora de diseñar, plantear y/o desarrollar 

acciones para la promoción de la salud e inclusión social de las personas en situación de 

discapacidad mediante el deporte y con el deporte se debe tener presente que la familia, la 

comunidad, la escuela y el trabajo han sido considerados tradicionalmente “marcos sociales 

integradores” fundamentales para propiciar “densidad moral” y cohesión social; también se debe 

tener en cuenta la naturaleza ambivalente del deporte, pues el deporte puede generar tanto 

conductas positivas como negativas, y además se debe ser conscientes de que como en otros 

ámbitos como el educativo o el empresarial se necesitan estructuras administrativas 

jerarquizadas pues la intervención se sucede en diferentes niveles en general por y hacia 

diferentes personas y por eso para obtener un impacto positivo se debe utilizar estrategias y 

metodologías adecuadas en función de los objetivos que se persigan. La finalidad de este trabajo 

puede ser también la de identificar de necesidades de los ciudadanos en exclusión y situación de 

discapacidad para luego aportar los alcances del deporte como medio para la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del deporte para las personas con discapacidad, se espera 

aportar criterios específicos para futuros trabajos que se orienten en la obtención de los recursos 

(tanto económicos como financieros) que permitan garantizar que todas las personas en situación 

de discapacidad puedan acceder al Deporte en las mismas condiciones y respaldar las acciones 

en el marco de un Plan de Trabajo para la Igualdad 

 

Por otra parte, también se espera evidenciar que desde el deporte se puede una importante 

herramienta en el cumplimiento de los objetivos del milenio de Unicef pues, el deporte 

contribuye en la reducción de la pobreza de ingreso pues son muchos los casos en donde “el 
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fenómeno deporte” ha posibilitado no solo la reducción de la pobreza sino también la 

adquisición de la riqueza; el impacto social y económico de diversos eventos deportivos 

posibilita a muchas personas actividades económicas que pueden contribuir o ser significativos a 

la hora de atender necesidades fisiológicas como el hambre.  

 

En cuanto a la mortalidad infantil y materna, según trabajos citados es claro que los beneficios 

de las prácticas deportivas a nivel biológico psicológico y social son comunes para toda 

población aquí se incluye la infantil y materna. Es evidente que el deporte contribuye con el 

control y gestión de epidemias como la obesidad, diabetes tipo 2, la hipertensión
1
, etc.; el 

deporte auxilia el acceso y equidad en la educación y contribuye en la eliminación de la 

discriminación por genero si el Área de Educación Física contiene programas aula en los que 

contribuyan en las necesidades, posibilidades, deseos y contextos (socio-culturales) de cada 

educando; la Educación Física permite el desarrollo de situaciones que demandan favorecer el 

acceso y equidad de personas en diferentes condiciones psicomotrices y de género. Al analizar 

(en la educación fisca) las diferentes prácticas deportivas y tradicionales del centro norte, centro 

y sur en diferentes lugares del planeta se puede comprender e inferir sobre el porqué de dichas 

prácticas y sobre las implicaciones de un cambio y/o deterioro medio-ambiental.  

 

Tanto en la educación básica como en la popular se puede utilizar al deporte como un factor de 

la situación medioambiental y del desarrollo. Por otra parte, desde el deporte se puede 

desarrollar una relación con el desarrollo, por ejemplo al plantear la promoción de la salud e 

inclusión social de las personas en situación de discapacidad mediante el deporte y sus 

estructuras políticas, sociales y económicas (financieras),…

                                                           
1
 Como lo afirma OCON BRETON, J. et al. (2005)En los países desarrollados, la obesidad ha sido considerada por la 

OMS como la epidemia del siglo XXI, pues su prevalencia de está aumentando de forma alarmante; por su parte, 
asociado a esto, desde Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ. (2005) y Zimmet P, Alberti G, Shaw JE. (2005) se puede 
afirmar que hay un incremento en la prevalencia de diabetes tipo 2 y de enfermedad cardiovascular (ECV), se ha 
convertido en un problema de salud pública importante en todo el mundo, pues desde estos autores se puede 
afirmar que el síndrome metabólico es un elemento importante en la epidemia actual de la obesidad diabetes y de 
ECV.) 
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O B J E T I V O S. 

 

 

G E N E R A L. 

 

Presentar los soportes teóricos necesarios para establecer al Deporte como medio para el 

desarrollo humano y desde sus alcances demostrados en la promoción de salud e inclusión 

social, desplegar aspectos teóricos y legislativos a tener en cuenta para promover en Colombia 

programas de promoción de la salud e inclusión social de personas en situación de discapacidad 

desde la práctica deportiva y mediante las políticas públicas del deporte. 

 

ESPECÍFICOS.  

 

1. Determinar el tipo de acciones, agentes y procesos sociales contemporáneos que llevan y 

contribuyen al problema de la exclusión social en las personas en situación de 

discapacidad en Colombia. 

 

2. Establecer al Deporte como un medio y/o instrumento para poner en marcha en Colombia 

procesos de promoción de salud e inclusión social en personas en situación de 

discapacidad. 

 

3. Determinar los fundamentos teóricos y legislativos necesarios para promover en 

Colombia la salud y la inclusión social de las personas en situación de discapacidad a 

través del Deporte. 

 

4. Desplegar aspectos teóricos y legislativos a tener en cuenta para promover en Colombia 

programas de promoción de la salud e inclusión social de personas situación de 

discapacidad desde la práctica deportiva y mediante las políticas públicas del deporte. 
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I. DEFINICIÓN TERMINOLÓGICA E INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE 

EXCLUSION SOCIAL EN LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. 

 

Para conocer, comprender y sensibilizar sobre la magnitud de los procesos de promoción de 

salud idóneos (e integrales) para personas en situación de discapacidad es conveniente conocer 

el estado del arte actual del término situación de discapacidad para luego pasar a la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento y de la Salud y por ende a los Niveles de la condición de 

discapacidad y la concepción de salud, Promoción De Salud,  Calidad de vida, Exclusión Social, 

Desarrollo humano (desde la economía y desde una perspectiva crítica y sistémica en la 

psicología), necesidades humanas (básicas y/o fisiológicas), Desarrollo social incluyente y 

sostenible. Todo anterior parte de la demanda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; por 

otra parte los objetivos de este trabajo demandan la necesidad de un delimitación conceptual de 

los término proyecto, planificación. Política(s) pública(s), Deporte (y Actividad deportiva 

adaptada, Ejercicio físico y Fitness). Al final de este capítulo se ofrecen conclusiones sobre: 1. 

Las problemáticas halladas en el marco teórico de la situación de discapacidad, La Promoción 

De Salud y la Calidad de vida; 2. Las problemáticas halladas en el marco teórico de Exclusión 

Social el Desarrollo humano y sus necesidades hacia el Desarrollo social incluyente y sostenible 

desde los ODM. 3. Las problemáticas halladas en el marco teórico de proyectos y/o procesos de 

promoción de salud e inclusión social para las personas en situación de discapacidad mediante el 

deporte y/o sus medios. 

 

1.1.1.1 Situación de discapacidad. 

 

A partir de las definiciones de la OMS (1980) sobre discapacidad se entiende a la misma como 

la disminución de una capacidad específica, a la que se introduce el concepto de «deficiencia», 

en este sentido la discapacidad implica la consecuencia de una deficiencia. En el marco de las 

actividades de la OMS se ha gestado la revisión de la Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) publicada por la OMS, para ensayo, en 

1980, y desde entonces se reconocen tres tipos de deficiencias, a saber: física, mental y sensorial; 

la existencia de una no implica la ausencia otras, de igual forma, la discapacidad puede ser 
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congénita (innata), o adquirida (accidentes, enfermedades postnatales); así como definitiva, 

recuperable  o susceptible de modificarse en ciertos aspectos a través del uso de prótesis u otros 

recursos. Por motivos como estos, en algunos casos resulta básico determinar el grado de la 

discapacidad (leve, moderada o severa) en relación cuantitativa con la alteración funcional, y su 

evolución (progresiva, estacionaria o regresiva).  

 

 

Gráfica 1. La situación de discapacidad desde Verdugo (1995), Len Barton (1998), Rawls (2003) y otros 

 

La gráfica 1 expone las implicaciones de la situación de discapacidad desde los autores 

expuestos, en esta se señala que la discapacidad implica una limitación, como estado secundario 

a un trastorno funcional, señala que las dificultades se definen, se sitúan, se concretan en la 

interacción individuo-medio; desde la grafica en mención se puede afirmar que la discapacidad 

es una condición relacional, un producto en el cual una limitación funcional, en cualquier área 

del funcionamiento humano, queda sancionada por la sociedad; también se muestra que la 

limitación funcional pasa a ser discapacidad cuando la cultura y condiciones donde el individuo 

viva lo determine. 

 



21 

 

 

Imagen 1. Modificación de la situación de discapacidad a través del uso de prótesis u otros recursos. Tomada de: 

http://granadablogs.com/gr-arquitectos/2010/05/14/deporte-para-todos-la-accesibilidad-en-las-instalaciones-

deportivas/ 

 

Partiendo de Rawls (2003) la discapacidad no es un factor natural sino social que es atravesada 

por la exclusión social y la pobreza como característica inmanente a su condición; por otra parte 

se puede afirmar que los nuevos modelos de intervención se enfrentan a importantes retos, pues 

según Dejong (1979, 1981),Scheerenberger (1984),Puig de la Bellacasa (1987, 1993), Casado 

(1991), Verdugo (1995) y otros, no es fácil equilibrar la integración de los modelos médico y 

social sin que la consideración de las deficiencias derive en estigmatización para el individuo, 

según estos el énfasis sobre las desventajas sociales limita la necesaria atención sobre las 

necesidades en materia de prevención y rehabilitación de las personas en situación de 

discapacidad. 

 

1.1.1.2 definición actual de discapacidad. 

 

Según Schalock, R. L. (1999) es claro que en la actualidad ha cambiado su manera de ver la 

discapacidad y esta "nueva forma de pensar sobre la discapacidad"; según este autor, sus 

principales aspectos incluyen: 

1 Una nueva concepción de la discapacidad en la que la discapacidad de una persona 

resulta de la interacción entre la persona y el ambiente en el que vive. 

2 Una visión transformada de lo que constituye las posibilidades de vida de las personas 

con discapacidades, Esta visión supone enfatizar en la autonomía (self-determination), 

la integración, la igualdad, y en las capacidades. 
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3 Un paradigma de apoyo que remarque la prestación de servicios a las personas con 

discapacidades y se centre en la vida con apoyo, en el empleo, y en la educación 

integrada. 

4 Una interconexión del concepto de calidad de vida con el de mejora de la calidad, 

garantía en el mantenimiento de la calidad, gestión de la calidad, y evaluación centrada 

en los resultados. 

5 El desplazamiento hacia una aproximación no-categórica de la discapacidad, que se 

focalice en las conductas funcionales y en las necesidades de apoyo de las personas sin 

tener en cuenta sus diagnósticos clínicos. 

 

Partiendo de Schalock, R. L. (1999) se puede afirmar que en la “actualidad” la discapacidad se 

entiende desde una perspectiva ecológica (es decir, desde la interacción persona-ambiente); 

según este autor, la nueva concepción de la discapacidad se enfatiza en “la autonomía para 

tomar decisiones, en los aspectos en los que una persona destaca y en las capacidades, en la 

importancia de los ambientes normalizados y habituales, en la provisión de sistemas de apoyo 

individualizado, en el aumento de la conducta adaptativa y en el status alcanzado por la 

persona, y en la igualdad.” 

Por otra parte, desde autores como Puga, D. (2004-2005) y Rodríguez Cabrero, G., & Gruz 

Roche, I. (2000), se concibe por discapacidad la dificultad para desempeñar funciones y 

actividades socialmente aceptadas, usuales para las personas de similar edad y condición, dicho 

de otra forma, la discapacidad es la dificultad o la imposibilidad para llevar a cabo una función o 

un papel en un contexto social y en un entorno determinado. Desde estos autores se puede 

afirmar que la discapacidad es la expresión de una limitación funcional, emocional o cognitiva 

en un contexto determinado.  

 

Desde autores como Schalock, R. L. (1999) Rodríguez Cabrero, G., & Gruz Roche, I. (2000), y 

Puga, D. (2004-2005) puede aseverarse que la concepción de la discapacidad ha pasado de 

centrarse en la patología a adoptar la perspectiva de que la discapacidad surge de la interacción 

entre las limitaciones funcionales y el ambiente social y físico de la persona; es la brecha 
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existente entre las capacidades de la persona condicionadas en parte por su salud y las exigencias 

del medio (físico, social, laboral); la nueva concepción de la discapacidad se vincula más a la 

función social que a la función orgánica (a la que se asocian patología y deficiencia).  

 

1.1.1.3 Clasificación Internacional del Funcionamiento y de la Salud. 

 

Reconociendo tres tipos de deficiencias, a saber: física, mental y sensorial; y asumiendo que la 

existencia de una no implica la ausencia otras, resulta compleja la clasificación de la 

discapacidad universal y transcultural, tal y como pretenden ser las clasificaciones de la OMS, 

por esta razón algunos teóricos están en contra de dicha clasificación; por ejemplo Üstün, T.B. et 

al., (2001) consideran que: 

 

“la experiencia de la discapacidad es única para cada individuo, no sólo porque la 

manifestación concreta de la enfermedad, desorden o lesión es única, sino porque esa 

condición de salud estará influida por una compleja combinación de factores (desde las 

diferencias personales de experiencias, antecedentes y bases emocionales, construcciones 

psicológicas e intelectuales, hasta el contexto físico, social y cultural en el que la persona 

vive)”.  

 

Partiendo de estas razones Üstün, T.B. et al., expresan que las clasificaciones de la OMS se 

basan en un principio que él denomina universalismo, este principio implica que los seres 

humanos tienen de hecho o en potencia alguna limitación en su funcionamiento corporal, 

personal o social asociado a una condición de salud
2
 y por eso Üstün, T.B. et alt. Se asume que 

la discapacidad en todas sus dimensiones, es siempre relativa a las expectativas colocadas sobre 

el funcionamiento de las personas (qué se espera o no que hagan) y por eso puede ser asumida 

como un rango de aplicación universal en los seres humanos y no un identificador único de un 

                                                           
2  Según Dahlke y Ruediger (2002), la forma en que un individuo percibe la salud y la enfermedad es un fenómeno 

complejo y particular de como éste reacciona en conjunto y enfrenta la situación en diferentes dimensiones de su 

personalidad (por ejemplo emocional, racional, físico y espiritual). 
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grupo social; desde ahí sugieren la imposibilidad de crear un lenguaje transcultural común para 

las tres dimensiones de la discapacidad. 

 

 

Grafica 2.  Modelos de explicación o Paradigmas del la evolución del concepto de discapacidad 

Tomado de: propia del autor. 

 

Para introducir la perspectiva actual que sobre el campo de la discapacidad y su relación con la 

salud, es útil hacer un breve repaso a los conceptos y terminología empleados a lo largo de la 

historia; siguiendo a Dejong (1979, 1981),Scheerenberger (1984),Puig de la Bellacasa (1987, 

1993), Casado (1991), Aguado (1995),y Verdugo (1995) se puede afirmar que han existido y aún 

son utilizados términos como «minusválido», «inválido», «anormal», «incapaz», etc. para 

referirse a personas con alguna «deficiencia», ya sea física, sensorial y/o mental; según estos, la 

evolución de los modelos de explicación o Paradigmas que ha tenido el concepto de 

discapacidad son tres, en la siguiente grafica se espera reseñarlos
3
. (Grafica 2). 

 

                                                           
3  Vargas Guillen (2006) y otros exponen que la noción y utilización del concepto paradigma  fue 
introducida fundamentalmente por Th Kuhn con el propósito de estructurar la forma de aproximarse a hechos, 
generando nuevas condiciones para la discusión científica a la vez que pretende dar confianza a los procesos de 
investigación. En los paradigmas se demarca la cosmovisión que el sujeto tiene sobre los problemas que se 
plantea, para mayor efectividad debe racionalizar el mundo desde la subjetividad de su ser y su experiencia de 
vida; entonces hablar de paradigmas es hablar de estructuras de pensamiento que condiciona la forma de ver las 
cosas, es hablar de la estructura que determina las investigaciones y/o abordajes adecuados, es hablar de la 
estructura que anticipa los modos de verificación de los enunciados que se hagan sobre los objetos abordados. 
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El primer paradigma de explicación de la condición de discapacidad es el del sometimiento, aquí  

la explicación se relaciona con elementos míticos y las respuestas sociales se dirigen a ocultar (o 

suprimir) algo que se percibe como una desviación indeseada generando que las personas con 

discapacidad se encuentren (incluso hoy en día) aisladas y en una posición de marginación, 

inferioridad y rechazo; el segundo paradigma es el médico o de la rehabilitación, desde este 

paradigma, la explicación sobre la condición de discapacidad se relaciona con elementos 

biológicos y el problema se centra en las deficiencias y dificultades del individuo, las respuestas 

sociales se basan en la rehabilitación, partiendo de esta mirada las personas con discapacidad son 

objeto pasivo de actuaciones tecnificadas, que se programan sin tener en cuenta sus preferencias 

y deseos; el tercer paradigma es el social, de la autonomía personal o de la vida independiente, 

es decir que la explicación de la condición de discapacidad tiene que ver con elementos 

relacionales y el problema se ubica dentro de la sociedad, en vez de dentro del individuo, aquí 

las respuestas sociales persiguen la equiparación de oportunidades, la no discriminación y la 

remoción de las barreras que limitan la participación; desde este paradigma, se enfatiza la 

importancia de la participación plena de las personas con discapacidad en la educación, en el 

empleo y en la vida ciudadana, desde este último paradigma las personas con discapacidad son 

sujetos de derechos
4
.  

 

Según Puig De La Bellacasa  (1987), Verdugo A. (1994) y otros autores se infiere que desde la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIFDS) surge 

de la necesidad de un modelo que supere las parcialidades y debilidades explicativas que tienen 

el paradigma de la rehabilitación y de la autonomía personal, según los autores anteriormente 

referidos esto fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 

2001.Tomando como base el modelo de minoría social explicativo de la discapacidad de Miguel 

Ángel Verdugo (1995), se puede afirmar que la discapacidad hace referencia a las alteraciones 

                                                           
4
 El objetivo planteado en 1980 por la CIDDM se centro en traspasar las barreras de la enfermedad, 

entendida en su concepción clásica (la propia CIDDM, que tuvo que consensuar, en los años 1975-76, como paso 
previo a la elaboración de la Clasificación, un marco de referencia conceptual); durante los años subsiguientes a la 
aprobación de la Clasificación, la OMS tuvo que llegar a un acuerdo sobre la utilización de los términos más 
importantes con una serie de organizaciones internacionales. Pese a todo ello, no se ha podido evitar el uso de 
términos y conceptos promulgados por la OMS como sinónimos, no sólo en la lengua común sino, incluso, en 
mucha de la literatura especializada. 
 



26 

 

en la intervención del individuo con o en el medio social, por tanto es una situación potenciada o 

generada por el entorno, es decir que el entorno o medio social es quien incluye o excluye. 

 

1.1.1.4 Niveles de la condición de discapacidad. 

 

Según Verdugo (2003), desde la CIFDS en 2001 se diferencian los siguientes tres niveles de 

consecuencia: en el primer nivel esta la deficiencia la cual dentro de la experiencia de la salud es 

toda perdida o anormalidad de una estructura o función a nivel psicológico, fisiológico o 

anatómico, representa la exteriorización de un estado patológico; en este contexto, en el segundo 

nivel esta la discapacidad entendida como toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) 

de la capacidad de realizar una actividad dentro de un margen considerado normal para el ser 

humano, refleja las alteraciones en el ámbito de la persona; el ultimo nivel se encuentra la 

minusvalía definida como una situación desventajosa para un individuo determinado, es 

consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que 

es normal en su caso, representa la socialización de una deficiencia o discapacidad. 

 

En relación a lo anteriormente expuesto desde diversos autores, se puede afirmar que existen 

diferentes tipos de discapacidad, lo que hace que esta sea una población muy heterogénea y con 

necesidades muy distintas, y como todas las demás minorías sociales demanda de atenciones 

especiales para desarrollar su vida normal y poder participar en la vida social en el mismo nivel 

que los demás ciudadanos, en otras palabras la discapacidad implica la posesión de una identidad 

social débil, heterónoma e impuesta por el entorno no-discapacitado así como unas condiciones 

objetivas de existencia que parecen condenar a estas personas a las zonas inferiores de la 

pirámide social. 

 

 1.1.2.1 La salud. 

 

Según Madel Luz (1979, p. 165), reducir la salud a la ausencia de enfermedad es algo que se 

puede someter a la crítica porque ese estado es inalcanzable. Madel Luz (1979, p. 165), 

considera que es imposible medir el nivel de salud de una población a partir de ese concepto 
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porque las personas no permanecen constantemente en estado de bienestar; según Madel Luz 

(1979), esta definición carente de objetividad porque está fundada en un concepto subjetivo que 

es el concepto de bienestar. Partiendo de lo anterior Madel Luz (1979) afirma: “no es necesario 

ni posible adoptar la definición de la OMS pues no tendríamos como medir, por la subjetividad 

implícita en la definición, la extensión de la ausencia de salud…” 

 

Por otra parte, autores como Canguilhem (1990) destacan que la salud no es sólo la vida en el 

silencio de los órganos, sino  también la vida en la discreción de las relaciones sociales.”, según 

este autor la salud como producto implica no sólo seguridad contra los riesgos, sino también 

capacidad para corregir desequilibrios (a nivel biopsicosocial) ampliando ese margen de 

tolerancia, de modo tal que nos permita enfrentar condiciones adversas. La salud entendida 

como margen de seguridad exige que integremos aquellos elementos relativos a las condiciones 

de vida, en sentido, la salud es (según expone Fase Publicações, 1987, pp. 10-1) lo resultante de 

las condiciones de alimentación, habitación, educación, renta, medio ambiente, trabajo, 

transporte, empleo, tiempo libre, libertad, acceso y posesión de tierra y acceso a los servicios de 

salud.  

 

Desde las anteriores exposiciones se infiere que la condición de salud así, es principalmente el 

resultado de las formas de organización social, de producción, las cuales pueden generar grandes 

desigualdades en los niveles de vida. De otro modo, al igual que lo afirma González de Dios J. 

(2003) vale decir que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud, como: "... un 

estado de completo bienestar físico-biológico, psíquico y social  (biopsicosocial) y no 

meramente la ausencia de enfermedad"; dicho de otra forma, la Salud, sería ese estado de 

equilibrio inestable constituido por la multipolaridad de aspectos que caracterizan al ser humano: 

físicos / psíquicos / sociales / entorno físico / entorno temporal. Desde autores como Villalbí J. 

R. (2001) se infiere que la salud debe ser un recurso para la vida cotidiana mas no el objetivo de 

la vida; adicional a esto, según este autor,  la salud es un concepto positivo que enfatiza recursos 

sociales y personales, junto con capacidades físicas. Las conceptualizaciones dadas por la OMS 

y una definición ampliada enunciada por la VIII Conferencia Nacional de Salud que se han 
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convertido hoy en hegemónicas. Esas Conceptualizaciones entienden la salud como equilibrio y 

adaptación al medio.  

 

Desde los anteriores autores, es evidente que el ámbito de los enunciados está en permanente 

cruzamiento con el ámbito de lo institucional por eso, la aceptación de determinado concepto de 

salud implica el direccionamiento de determinadas políticas y de ciertas intervenciones efectivas 

sobre el cuerpo y la vida de los sujetos. Según Alvares y Badía (1995) y Rodriguez Vidal, 

Magali; Castro Salas, Manuel  Y  Merino Escobar, José M. (2005) en las ciencias de la salud los 

avances de la medicina han hecho posible prolongar notablemente la vida, generando un 

aumento importante de las personas con enfermedades crónicas, lo que ha llevado a poner 

especial acento en la Promoción De Salud y la Calidad de Vida Relacionada con Salud. 

 

1.1.2.2 Promoción De Salud. 

 

En la actualidad se han planteado grandes discusiones frente a la promoción de la salud y se han 

ido formulando diversos enfoques buscando que esta supere el enfoque biomédico y dirija su 

accionar a la construcción opciones de vida saludable para la población general. En la Primera 

Conferencia Internacional para la Promoción de la Salud, celebrada en Ottawa Canadá (en OMS 

1986) se elaboró un documento que se llamó Carta de Ottawa en el cual se proporcionar a la 

gente los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma. 

Desde Colomer C, Álvarez Dardet C. (2001) y Restrepo HE, Málaga H. (2001) se puede afirmar 

que para la Organización mundial de la salud (OMS) la promoción de la salud es concebida, 

como la suma de las acciones (de la población, de los servicios de salud, de las autoridades 

sanitarias y otros sectores sociales y productivos) encaminadas al desarrollo de mejores 

condiciones de salud individual y colectiva; para la OMS la Promoción de la Salud es 

básicamente una actividad del ámbito de la salud y del ámbito social, y no un servicio médico 

(ver Grafica 3).  

 

Por otra parte, autores como Arredondo A. (1992) y Gómez JR, Jurado MI, Viana BH, Da Silva 

ME, Hernández A. (2005) aseveran que la promoción de la salud es un tema de gran importancia 



29 

 

y necesidad  en la actualidad, pues se constituye en una estrategia básica para la adquisición de 

aptitudes o habilidades personales que conlleva a cambios de comportamiento relacionados con 

la salud y al fomento de estilos de vida saludables y por ende, contribuye al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas y como consecuencia se logra la disminución en el costo 

económico del proceso salud-enfermedad dentro de las empresas prestadoras de servicios de 

salud para el caso colombiano, esto se puede considerar como una contribución al desarrollo 

humano. 

 

                
Grafica 3 La promoción de la salud y prevención de la enfermedad Desde Colomer C, Álvarez Dardet C. (2001) y 

Restrepo HE, Málaga H. (2001). Tomado de: propia del autor. 

 

Kickbusch I (1996) define la promoción de la salud como el desarrollo de estrategias de 

afrontamiento no médicas y no aditivas, con una comprensión de nosotros mismos y de nuestros 

cuerpos concuerda con autores como Focesi Pelicioni MC, Ribeiro Campos NZ, L´Abbate S, 

Góes Pereira VL. (2000) y  Franco A. (2003) pues al igual que estos afirma que nuestros cuerpos 

no son únicamente entidades biológicas, sino entidades sociales, teniendo en cuenta todos los 

factores que influyen en la salud de las personas. Por otra parte Casas, S. B., & Klijn, T. P. 

(2006), Moysés SJ, Moysés ST, Krempel MC. (2004) y la OMS (1998) se puede afirmar que la 

promoción de la salud tiene en cuenta cinco componentes básicos interrelacionados entre sí, tales 
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como: 1. la construcción de políticas públicas saludables, 2. la creación de entornos o ambientes 

favorables, 3. el fortalecimiento de la acción comunitaria y la participación social, 4. el 

desarrollo de habilidades personales para el fomento de la salud y 5. la reorientación de los 

servicios de salud (además de lo personal y lo conductual).  

 

Desde estos autores se infiere que la Promoción de la Salud se ha utilizado como medio para 

generar diversos planteamientos relacionados con la formulación de políticas públicas 

saludables, intervenciones dirigidas a personas y comunidades; según diversos teóricos, la 

Promoción de la Salud se obtiene a través de un cambio social, con todas aquellas acciones, 

procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a capacitar a la población (como 

individuos y como familias) para que puedan generar condiciones para vivir y disfrutar de una 

vida saludable y/o para mantenerse sanos.  

 

1.1.2.3 El termino Calidad de vida.  

 

Desde lo que exponen Fernández JA, Hernández R. (1993), el Grupo WHOQOL (1996) 

González U, Grau J, Amarillo MA. (1997) y Torre, F. Et Al. (2008) se evidencia que el termino 

Calidad de vida es utilizado para evaluar el bienestar social general de individuos y sociedades, 

se utiliza en una generalidad de contextos, tales como sociología, ciencia política, estudios 

médicos, estudios del desarrollo, etc. Como lo cita González U, Grau J, Amarillo MA. (1997) "la 

OMS 1994, concibe la calidad de vida como” “la percepción del individuo de su posición de 

vida en el contexto de cultura y sistema de valores en los cuales vive en relación con sus 

objetivos, expectativas, patrones y preocupaciones”  desde este contexto la calidad de vida se 

conceptualiza de acuerdo con un sistema de valores, estándares o perspectivas que varían de 

persona a persona, de grupo a grupo y de lugar a lugar; así, la calidad de vida consiste en la 

sensación de bienestar que puede ser experimentada por las personas y que representa la suma de 

sensaciones subjetivas y personales «del sentirse bien». Siguiendo con el autor Torre, F. et al 

(2008) se infiere que este término es, esgrimido para referirse a el bienestar social y general de 

individuos y sociedades, por eso su uso es necesario conocer la calidad de vida relacionada con 

la salud (CVRS) pues según Torre, F. et al (2008) este conocimiento puede aportar datos 
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importantes a la hora de indicar y programar tratamientos multidisciplinares que favorezcan el 

abordaje integral (biológico, psicológico y social) biopsicosocial. Antes que los anteriores, René 

Dubos (1982 citado por Croog y Levine, 1989) afirma que “La CVRS, ha probado ser útil, 

principalmente como un rasgo de estructura general, dentro de la cual las dimensiones relevantes 

de la vida y salud se pueden examinar en investigaciones y prácticas clínicas”, este mismo autor 

señala, que la CV debería ser la habilidad del individuo, para ejecutar su mayor y deseado papel 

social y el grado en el cual éste individuo obtiene satisfacción ejecutando estos papeles.” 

 

Desde los autores anteriores, se puede inferir que este término, no debe ser confundido con el 

concepto de estándar o nivel de vida, que se basa primariamente en ingresos, pues los 

indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza y empleo sino también de 

ambiente físico y arquitectural, salud física, mental, educación, recreación y cohesión social. 

 

1.1.2.4 La Exclusión Social. 

 

Desde autores clásicos como Marx (1974), se puede inferir que la exclusión es una cuestión 

puramente económica donde los propietarios de los medios de producción  han suscitado una 

constante en la estructuración de sociedades, en las cuales los no propietarios se han visto 

obligados a sobrevivir a partir de la venta su fuerza de trabajo, es decir como empleados o 

jornaleros con el anhelo en la propiedad privada de los medios de producción: “la lucha de 

clases”; desde Durkheim (1982) se infiere que la desigualdad es una necesidad funcional de la 

sociedad, determinada por las distintas capacidades y merecimientos de los individuos, que 

orientaban a cada cual a realizar su particular misión dentro de la división social del trabajo; 

según esto un adecuado ordenamiento moral haría entender a cada cual cuál era su papel y 

aceptarlo, asumiendo por consiguiente que la desigualdad era un hecho «natural» en la adecuada 

ordenación de la sociedad; para Weber (1993), genera la visión multidimensional de la 

desigualdad social; para él la condición de clase de las personas venía determinada, tanto por 

criterios económicos (de propiedad y de poder adquisitivo) como por criterios de autoridad y de 
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reconocimiento o prestigio; la posición de los individuos en la jerarquía social vendría 

determinado por la tríada Clase, Partido, Estatus
5
. 

 

En cuanto a los orígenes del término exclusión social Atkinson en 1989, expreso que después de 

haber revisado una gran cantidad de investigaciones y artículos sobre exclusión social, encuentra 

una gran confusión entre los expertos, pero se puede decir que surgió en los años setenta en 

Francia y fue empleado por primera vez por Lenoir (1974), sin embargo según Atkinson (1989) 

este continúa siendo un tema controvertido; en los años ochenta, según lo afirman Tsakloglou y 

Papadopoulos, (2001) el concepto de exclusión social cobro una gran importancia en Europa y 

brotó como un cambio del término de “pobreza” hacia “exclusión social”, pues según 

Tsakloglou y Papadopoulos, la pobreza como medida no alcanzaba a describir el surgimiento de 

nuevos problemas que van más allá de la falta de recursos económicos, como el incremento de 

empleos en condiciones precarias, aumento de la tasa de desempleo y disminución de la 

participación social. 

 

Por otra parte Nascimento (2000) agrupa en tres grandes acepciones de los distintos usos del 

término exclusión social y sus sinónimos en el campo sociológico. La primera acepción deriva 

del concepto de anomia. Se trata de la concepción más amplia y genérica del término, según este 

autor en este enfoque el concepto de exclusión social se acerca al de discriminación y puede 

tener diferentes bases: étnica, sexual, religiosa, territorial, etc., aquí toda forma de 

discriminación o rechazo social consiste en una manifestación de la exclusión. Aunque los 

sujetos que son objetos de la exclusión no estén formalmente excluidos de los derechos, sus 

diferencias no son aceptadas y/ o toleradas; en la segunda acepción es la que se relaciona con el 

discurso de la “nueva cuestión social” que acabamos de analizar, englobando conceptos como el 

                                                           
5
 En un documento del 2008 Jiménez Ramírez demuestra también que gran parte de las aportaciones 

teóricas de la expresión ya han sido desarrolladas en épocas anteriores por clásicas figuras de la Sociología tales 
como Marx, Engels, Durkheim, Tonnies, Bourdieu y Parkin, haciendo especial acento en el alineamiento dual de la 
"clase social" y en la dinámica "dentro-fuera"; en cuanto a desarrollos más recientes del concepto exclusión social 
desde Jiménez Ramírez, (2008) la exclusión social se puede analizar y entender como un proceso 
multidimensional, que limita o desconoce los derechos de algunos individuos y/o colectivos, anulando así el 
concepto de ciudadanía; según Jiménez Ramírez la pobreza puede ser el resultado de una exclusión política, social 
o cultural, dicho de otra forma desde este autor la idea de la exclusión social parece haber sustituido al clásico 
fenómeno de la pobreza, pues provoca incapacidad para lograr un nivel de vida aceptable, provoca una carencia 
de opciones y alternativas que otros si pueden disfrutar de algún modo. 
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de desafiliación social o el de “nueva pobreza”, desde esta acepción, la cuestión del no 

reconocimiento se traduce fundamentalmente en una exclusión de derechos, unida por lo general 

a la exclusión del ámbito laboral donde también puede haber discriminación y estigmatización, 

pero hay sobre todo exclusión de los derechos formales, que puede ser parcial o total; 

finalmente, la tercera acepción es la que Nascimento (2000) denomina la “nueva exclusión”, en 

este caso, el no reconocimiento va más allá de la negación de derechos formales y se bloquea el 

“derecho a tener derechos” (Arendt, 1989). En la base de dicho proceso está la expulsión de los 

sujetos de la idea de humanidad, que convierte los excluidos en grupos susceptibles de sufrir el 

exterminio, es decir, la eliminación física. Hay colectivos particularmente vulnerables a esta 

amenaza (por ejemplo, los indígenas o las personas que viven en la calle). No obstante, este tipo 

de exclusión puede afectar a las personas vinculadas a las dos acepciones anteriores, siempre que 

su proceso de exclusión social se radicalice. 

 

Después de realizar la revisión bibliográfica sobre la exclusión social, se destacan las siguientes 

definiciones que se aproximan al entendimiento del fenómeno: para, Lee y Murie, en 1999 la 

exclusión social puede ser vista como un proceso que total o parcialmente excluye a los 

individuos o grupos de redes sociales, económicas y culturales; según Lee y Murie, la exclusión 

social provoca que los individuos o grupos de una sociedad no participen en actividades 

normales de esa sociedad; en 1998 antes que los anteriores teóricos Atkinson (1989) ya había 

señalado que la exclusión social tiene tres características importantes: puede implicar un acto 

voluntario, depende de la situación para que las circunstancias se desarrollen y, para juzgar si 

alguien es excluido, hay que observar su situación individual con respecto a la sociedad en que 

vive; por su parte, Sen en el 2000 define la exclusión social como un proceso que lleva a un 

estado de múltiples privaciones de funcionamientos, que puede ser una parte del enfoque de las 

capacidades y destaca la importancia de tomar parte en la vida de la comunidad; según Tezanos 

(2001) el termino exclusión social se revela extraordinariamente útil para analizar todas aquellas 

situaciones en que se padece una privación que va más allá de lo económico. 

 

En síntesis, desde una nueva visión multidimensional de la exclusión social  a este término se lo 

puede considerar como la manifestación de una cuestión determinada tanto por criterios 
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económicos como por criterios de autoridad presentes en la estructuración de las sociedades que 

no permitieron tener personas con diferencias de étnica, sexual, religiosa, territorial, etc., la 

exclusión social se puede relacionar con la desafiliación social lo cual se traduce 

fundamentalmente en una exclusión de derechos, unida por lo general a la exclusión del ámbito 

laboral, desde esta condición se bloquea el “derecho a tener derechos”, bien sea por la falta de 

competencias básicas, de oportunidades o por motivos de discriminación. 

 

1.1.3.1 El Desarrollo humano.  

 

En cuanto a la aparición del término “desarrollo” según Becerra (2005) este término como 

concepto aparece por primera vez en un documento público a principio de la década de los años 

cuarenta, participantes afirma que tal documento se elaboro en la Primera Declaración 

Interaliada de 1941, según él, este término vuelve a ser tomado en la Carta del Atlántico del 

mismo año y después, se consolida en la Conferencia de San Francisco de 1945 que dio origen a 

la Organización de Naciones Unidas.   

 

Desde otros referentes Londoño Sandra Liliana
6
(2006) considera que a partir de 1918 (hasta los 

años setenta) autores como Jean Piaget y Lev Vygotsky, en el principio del siglo (hasta los años 

treinta), hablan del desarrollo desde una perspectiva biológica, pues lo consideraron un proceso 

individual, más o menos relacionado con la edad que se va alcanzando en momentos claves de la 

vida con mayor o menor ayuda del entorno y que se perciben a través de cambios cualitativos en 

las destrezas y funcionalidades del individuo. Londoño S. L. (2006) afirma que desde las 

perspectivas de Piaget y Lev Vygotsky el desarrollo es considerado un producto de la relación e 

interacción entre herencia y ambiente, es decir, de condiciones biológicas que están en la 

naturaleza de los sujetos y del aprendizaje (experiencias que son provistas por su entorno).  

Al hablar de desarrollo humano según Londoño S. L. (2006) es de utilidad hacer referencia a un 

concepto explicitado por Vygotsky y por otros autores que le sucedieron: las «zonas de 

                                                           
6
 Para Londoño S. L. (2006) “el estudio del desarrollo humano tiene un referente remoto en la idea 

proveniente de la filosofía y de la biología alrededor del progreso y en la noción de evolución, mejoramiento, 

perfeccionamiento, maduración y plenitud de facultades determinadas biológica o socialmente”. 
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desarrollo próximo»; según Vygotsky Las zonas de desarrollo próximo
7
 se pueden definir como 

aquellas conductas que están potencialmente en las personas y que pueden ser, «arrastradas» o 

«haladas»
8
, por efecto de la socialización y el aprendizaje, para permitir saltos cualitativos, en 

cuanto a logros y competencias respecto de otros en condiciones similares pero sin los mismos 

estímulos. 

 

Partiendo de Piaget, Lev Vygotsky, Meier  (2002, p.1), Maslow (1977), Sen (1998, 1999 y 2000) 

y otros Londoño S. L. (2006) aborda el desarrollo como un fenómeno tras-disciplinar, desde una 

perspectiva ética y humanista considera que el desarrollo se puede ser asimilado con la 

satisfacción con la vida y a la felicidad…; en la subjetividad de las personas, el desarrollo puede 

ser visto como la máxima plenitud y felicidad personal”. Según Londoño S. L. (2006) la idea 

central… es que el desarrollo humano y social puede ser visto, en términos de sus resultados 

como una contrapuesto de la pobreza humana y social y que puede ser reportado desde la 

subjetividad con manifestaciones diversas alrededor de la satisfacción con la vida, pues esta deja 

ver cómo las personas valoran sus condiciones de existencia haciendo una apreciación global de 

todos los aspectos que consideran importantes, incluso algunos en los que no marchan tan bien 

como en otros, una especie de ponderación de todas las circunstancias juntas de la vida
9
.  

 

                                                           
7Desde estos autores Londoño S. L. (2006) y otros tantos tematizan que la perspectiva teórica de las zonas de 
desarrollo próximo pone en evidencia los interruptores, los disparadores del desarrollo, que en sentido extenso, 
están referidos más que nada al enganche de un ser humano desde dentro de sí mismo, con otro u otros seres 
humanos, de modo que se vuelve a unir lo biológico al modo como se comporta la sociedad; según esto el límite 
de la frontera biología y sociedad, al pensar el desarrollo, se diluye de forma tal que no sabe muy bien qué ha sido 
construido y transformado en meta de realización humana y qué procede de la naturaleza biológica de las 
personas; según Londoño S. L. (2006) con lo anterior, lo que queda más claro es que los seres humanos son 
llevados por sus semejantes en direcciones de lo que socialmente se ha construido.. 
8 Según Londoño S. L. (2006) se dice que son arrastrados porque no se esperaban naturalmente en el 
proceso del individuo, sino que son inducidos por la intervención de metas prácticas y recursos de otros que han 
logrado ciertas competencias congruentes con ideales culturales y sociales. 
9
 Londoño S. L. (2006) aclara que no trata de establecer jerarquías entre las teorías y disciplinas que se 

presentan de modo que ninguna(s) debe ser considerada(s) más importante(s) que otra(s); según esta autora 
algunas categorías que pueden ser usadas para plantear modelos integradores que a su vez pueden ser 
contrastados, estimados o aproximados empíricamente. 
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En este sentido, según Marcero, X. (2001:) el desarrollo humano no solo abarca la formación de 

capacidades, mediante la mejora en la salud o el conocimiento, sino también, la forma en que las 

personas usan las capacidades en los ámbitos en que se desenvuelven. 

 

A manera de conclusión, partiendo de Piaget, Lev Vygotsky, Marcero, X. (2001:), Meier  (2002, 

p.1), Maslow (1977), Sen (1998, 1999 y 2000) y otros Londoño S. L. (2006) y otros, se puede 

afirmar que una condición necesaria del desarrollo humano es el fortalecimiento de las 

capacidades de las personas en sus contextos socio culturales, de forma tal que gocen 

plenamente de las posibilidades de acceder a las oportunidades que se les presentan en las áreas 

relativas a la salud, educación y empleo en su propio lugar de residencia
10

. 

 

1.1.3.2 Desarrollo humano desde la economía. 

 

En cuanto al análisis desarrollo humano que se orientaron desde la economía Londoño S. L. 

(2006) remite a estudios de Meier  (2002, p.1) donde afirma que existen dos generaciones de 

economistas del desarrollo, una que va de 1950 hasta 1975 y otra que va de 1975 hasta hoy 

también. 

 

Según Meier  (2002, p.1) y Londoño S. L. (2006)
11

, la propuesta de los del primer periodo 

plantear grandes modelos y estrategias de desarrollo que transformaran estructuralmente a los 

países y que permitieran planear estas metas sociales del desarrollo, es decir, constituyendo y 

confiando el presente y el futuro de bienestar a grandes planeadores con base fundamental en el 

progreso, el cambio, la evolución y el crecimiento económico; por su parte los de la segunda 

                                                           
10

 Por otra parte, desde reflexiones, estudios y/o demás trabajos sobre desarrollo humano como por 
ejemplo los Veltmeyer, H., y O’meller, A. (2002) donde se afirma que el desarrollo se puede considerar como una 
empresa fallida tanto en la teoría como en la práctica, por tal razón, se requiere que cada sociedad con referencia 
a sus propios valores y sobre la base de la acción autónoma y sus organizaciones de base, y sobre los cimientos de 
sus propios tejidos culturales construyan su propio destino en una especie de “desarrollo alternativo”; desde los 
primeros se pudo conocer los trabajos de López-Calva y Vélez, (2006) donde considera que el desarrollo humano 
es un proceso con múltiples dimensiones y que un solo enfoque, como el economicista, es insuficiente para lograr 
la comprensión que abarque todas las aristas involucradas en el mismo.  
11 Según Londoño S. L. (2006), autores diferentes a Meier (2002), plantean que así, uno de estos nuevos 
grupos de economistas empezó darle lugar al planteamiento del desarrollo humano y el desarrollo humano 
sustentable, como una perspectiva más allá de lo económico. 
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época difieren el enfoque de sus análisis, pues se orientaron a micro-estudios más que a grandes 

teorías que según Meier  (2002, p.1) y Londoño S. L. (2006) tomaban grupos humanos pequeños 

como familias o unidades productivas. Según los autores en mención con este nuevo énfasis se 

empezó a valorar más que el crecimiento, la distribución del capital y junto con esto la 

adquisición de conocimiento, de mejor salud, de nutrición y de mayores destrezas; para estos 

autores desde los economistas de la segunda época (1975 hasta hoy) hasta el presente el 

conocimiento es el instrumento para impulsar el desarrollo, de forma que incluso en muchos 

momentos se llega a confundir pues según Londoño S. L. (2006), desde Meier  (2002, p.1) 

expone que las políticas correctas, en términos de esta segunda generación se referían «a la 

liberalización del comercio internacional, la privatización de sistemas estatales y el seguimiento 

de los lineamientos del sistema de precios del mercado»…  

 

Siguiendo con el desarrollo del término desarrollo humano Londoño S. L. (2006) expone que en 

los años 80 llego la idea de la sustentabilidad, un concepto que perfilaba la importancia de las 

necesidades básicas de los individuos presentes, pero que aspiraba a no olvidar a las 

generaciones futuras, no sólo en lo económico y social sino en un nuevo ingrediente, lo 

ambiental y ecológico; según Londoño S. L. (2006) en este círculo surge la propuesta de Sen, A. 

(1998, 1999 y 2000), quien menciona que su propuesta se trata de «desarrollo blando», en 

contraste al «desarrollo duro» que se asumió después de la segunda guerra mundial; su propuesta 

se propone si en vez de hablar en sentido más amplio de desarrollo humano que de desarrollo 

económico; según Londoño S. L. (2006) las consideraciones de Sen siguen ocupándose 

primordialmente del desarrollo económico pero lo interpreta en forma más integral y toma en 

cuenta lo que las personas piensan sobre lo que es bueno para ellas; según Londoño S. L. (2006) 

el trabajo de Sen (2000) contribuye al proceso de la reconfiguración de la noción del desarrollo 

ligada a lo económico, ampliando el espectro para que en él sea considerado el desarrollo social 

y humano en forma integral. Londoño S. L. (2006) afirma que Sen (2000) lo argumenta en dos 

pilares complementarios: Uno, la libertad, como todo aquello que le permite y no le impide al ser 

humano optar por la vida que valora y en la que cree. El otro pilar complementario son las 

capacidades. Estas capacidades le dan posibilidades al individuo para poder entrar, en una 
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perspectiva de libertad, a buscar, cooperar o actuar en búsqueda de su propio desarrollo (Sen, 

2000)
12

. 

 

Londoño S. L. (2006)  señala que la propuesta de desarrollo de Sen (1998) es similar con las 

ideas de justicia de Rawls (1981), es decir, en lo que se refiere a las dos tesis fundamentales de 

la teoría de Rawls; según Londoño S. L. (2006)  esta noción de justicia hace el marco para una 

propuesta de desarrollo que toma en cuenta la justicia no sólo como el favorecer condiciones 

iguales para individuos iguales en dignidad, sino por el reconocimiento de desigualdades que 

marcan diferencias en el sentimiento de felicidad o satisfacción individual. Desde este aspecto en 

la teoría de Sen (1998) según Londoño S. L. (2006) puede ser el marco para el reconocimiento 

de la satisfacción personal con la vida generada por la posibilidad de optar y contar con las 

capacidades para la existencia que se valora y en la que se cree
13

.   

 

Desde Rawls (1981), Sen (1998) y Londoño S. L. (2006)  se infiere que el reconocimiento de la 

desigualdad en un sentido amplio y más allá de la distribución del ingreso, es lo que permite que 

individuos diferentes puedan optar por sus propias elecciones de vida
14

.  Según Londoño S. L. 

(2006) esta nueva visión del desarrollo como socialización de ideas hegemónicas para generar 

ideas comunes de progreso y mejoramiento social en última instancia comparte de fondo un 

                                                           
12

 Londoño S. L. (2006) refiere constantemente a los trabajos de Sen, pues este señala (Sen, 1999) que pese 
a lo atractivo de la idea del progreso, el tiempo fue mostrando a la humanidad que el desarrollo entendido como 
progreso a partir de riqueza, tecnología y modernización, no sólo podría traer bienestar y felicidad a las personas, 
sino que asimismo logro y lograría traer realidades tan funestas como el fascismo y en general, la brutalidad 
dispersa de muchas sociedades. Desde Londoño S. L. (2006) se infiere que las perspectivas de Sen (2000) a pesar 
de considerar particularidades y lo individual siguen estando en indicadores como la esperanza de vida o la 
escolarización que se toman para países, pero su importancia para este trabajo es que reconoce que el desarrollo 
tiene un sentido en el bienestar que produce a las personas y que este no es igual para todos los individuos o para 
todas los grupos sociales; dicho de otra forma, partiendo de Londoño S. L. (2006)  se puede afirmar que Sen (2000) 
se aleja de las discusiones económicas que fueron planteadas inicialmente. 
 
13

 Partiendo de este contexto teórico Londoño S. L. (2006) considera que deben existir condiciones 
equitativas para alcanzar objetivos individuales y sociales diferenciales y en sentido abstracto, esto determina la 
satisfacción que las personas sienten y que no sería posible, de darse cuenta de haber sido tratados injustamente. 
14

 Desde estos planteamientos se infiere que para Londoño S. L. (2006) ya no es importante entonces sólo 
tomar en cuenta el ingreso, para asegurar que las personas estén mejor en el concierto de la sociedad, sino que 
llama la atención sobre los valores, mismos que se mueven de lo individual particular a lo colectivo universal; esta 
autora invita a posesionarse de estas categorías como una propuesta de trabajo que puede ser fecunda entre 
psicólogos y economistas alrededor del tema común del bienestar y la calidad de vida de las personas en la 
sociedad.   
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ideal que en apariencia toma en cuenta a la persona, pero que en lo profundo alienta el 

crecimiento económico y las metas sociales predominantes.  

 

1.1.3.3 Desarrollo humano desde una perspectiva crítica y sistémica en la psicología. 

 

Por otra parte, pasando una perspectiva crítica y sistémica en la psicología Londoño S. L. 

(2006), considera que el desarrollo humano sigue orientándose hacia los objetivos socialmente 

relevantes, desde esta autora, se entiende que la conducta humana y social puede dirigirse en 

muchas direcciones y que su crecimiento no es constante y rectilíneo. Desde esta autora se puede 

afirmar que el fin del desarrollo podría ser en últimas, que las personas pudieran tener la mejor 

vida posible de acuerdo a sus parámetros y los de su comunidad, en esta sentido sería decir que 

el bienestar económico se puede reconocer por el cálculo de la felicidad o la suma del placer y 

del dolor colectivo que produce, la felicidad, sería la mayor utilidad posible para las personas y 

las sociedades
15

.  

 

1.1.3.4 Las necesidades humanas. 

 

Según Austin (2005); Londoño S. L. (2006) y otros se puede afirmar que uno de los precursores 

del enfoque del desarrollo humano es Maslow (1977), con la teoría de las necesidades básicas y 

la motivación, sobre tres elementos centrales: en el primero señala, que los seres humanos son 

motivados a la acción en función de satisfacer necesidades, es decir, que éstas son un incentivo 

poderoso para la acción; en el segundo afirma que las necesidades presentan diferentes 

intensidades, por lo que se expresan por etapas en una linealidad piramidal y tercero, enfatiza, 

que “el individuo es un todo integrado, caótico pero organizado”, por eso es inusual “el hecho de 

que un acto o deseo consciente tenga una sola motivación”, en síntesis las necesidades humanas 

propuestas por Maslow se pueden clasificar en: fisiológicas, de seguridad, sociales o de 

participación, conocimiento, autoestima y la necesidad de trascendencia. 

                                                           
15

 Londoño S. L. (2006), afirma que este principio, fue reconocido por pensadores economistas clásicos 
como Bentham o Smith y en la teoría de La Elección Racional en la Economía, a partir de la cual se puede afirmar 
que el comportamiento humano se orienta por la búsqueda permanente de la mayor ganancia o beneficio y del 
menor costo o pérdida en la interacción e intercambio social. 
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Al igual que muchos autores
16

  se puede afirmar que Maslow (1977) reconocía que las personas 

tenían dos tipos de grupos de necesidades: las básicas ligadas a la naturaleza biológica de los 

seres humanos y las de autorrealización; según estos teóricos, unas necesidades prevalecen sobre 

otras y si las básicas no se suplen el despliegue de las otras no es posible
17

. Es por eso que 

Londoño S. L. (2006) afirma no es posible hablar de desarrollo cuando algunas condiciones no 

están garantizadas para las personas, en este caso, las que se consideran necesidades básicas o 

fisiológicas. 

 

1.1.4.1 Las necesidades básicas y/o fisiológicas. 

 

Retomando a Austin (2005) y Londoño S. L. (2006) se puede afirmar que las necesidades 

fisiológicas propuestas por Maslow son aquellas que aseguran las condiciones mínimas de 

supervivencia de los individuos, como la alimentación que asegura el funcionamiento del 

organismo, según interpretaciones de estos, las necesidades fisiológicas dominan la primera fase 

en el ser humano, ellos ponen como ejemplo que “una persona con deseos de saciar su hambre 

tiene como principal necesidad encontrar alimento y todo acto conductivo a la obtención de 

alimento será un medio motivador”; según Maslow al tiempo que la necesidad fisiológica es 

satisfecha, opera una segunda fase donde los principales motivadores son los elementos de 

seguridad, en este momento, estos comienzan a actuar como los principales motivadores, aquí 

entra en juego el refugio o vivienda, el vestido y la protección social. Desde esta perspectiva, la 

seguridad consiste en tener absoluta certeza de que en el futuro las necesidades fisiológicas serán 

satisfechas; autores como Londoño S. L. (2006) aclaran que Maslow no se refirió concretamente 

al desarrollo humano, pero se comparte con ellos que su planteamiento deja claro la naturaleza 

fundamental del ser humano al expresar sus necesidades. 

                                                           
16

 Como Austin (2005); Londoño S. L. (2006) y otros. 
17 Según Londoño S. L. (2006), la satisfacción de las necesidades humanas, las básicas y las de 
autorrealización, se relaciona con que el individuo pueda desarrollarse en el sentido de expansión de todas sus 
potencialidades y se ha asociado a mediciones sobre pobreza y con algunas propuestas sobre modos y tendencias 
del desarrollo económico. 
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Según Boltvinik (2005) el concepto de necesidad es fundamental para comprender a nuestra 

especie y para poder evaluar nuestra situación, para Boltvinik (2005) esta noción es 

irremplazable y no puede ser sustituida por deseos, predilecciones o capacidades. 

 

1.1.4.2 Desarrollo social incluyente. 

 

Desde Roesler Marli (2007) se puede llegar a inferir que el desarrollo social incluyente según 

discusiones actuales, demanda de la legítima preocupación científica y política, por ende, según 

Roesler Marli (2007) es una preocupación fundamental por la igualdad y libertad de los 

individuos adicionalmente, desde este autor se puede inferir que las condiciones para un 

desarrollo social incluyente debe tener en cuenta que la diferenciación entre las necesidades de 

los sujetos y colectivos aunque esto da origen a dilemas básicos, estratégicos y específicos de las 

políticas de desarrollo económico territorial. Partiendo de la anterior exposición Roesler Marli 

(2007) hace el siguiente cuestionamiento: ¿cómo conciliar e integrar la defensa de valores e 

intereses individuales y colectivos? Lo único que se dirá de momento sobre este cuestionamiento 

es que (como se expondrá más adelante) partiendo de sus propias consideraciones sobre el 

carácter Sennett (2000) hace otros: ¿Cómo decidimos lo que es de valor duradero en nosotros en 

una sociedad impaciente y centrada en lo inmediato? ¿Cómo perseguir metas a largo plazo en 

una economía entregada al corto plazo? ¿Cómo sostener lealtad y compromiso reciproco en 

instituciones que están en continua desintegración o reorganización? 

 

1.1.4.3 El desarrollo sostenible 

 

Según Quiroga Martínez (2007) el Banco Mundial postula que el desarrollo sostenible es el 

proceso de crear, mantener y administrar la riqueza (Banco Mundial, 1997: 5), y esta declaración 

es la motivación principal para realizar y presentar los estimados de la riqueza real; según 

Quiroga Martínez (2007) los países estudiados son escogidos solamente por el criterio de 

disponibilidad y confiabilidad de datos
18

. En relación a lo anterior autores como Roesler Marli 

                                                           
18

 Como por ejemplo los tres países de mayor riqueza genuina per cápita son Suiza, Estados Unidos y 

Canadá; mientras que Noruega lidera a los países nórdicos (Quiroga Martínez 2007) 
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(2007) y Quiroga Martínez (2007) desde la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, (2009) infieren que las economías latinoamericanas experimentan un conjunto de 

reformas institucionales con efectos e impactos diversos que se muestran insuficientes para 

promover procesos de desarrollo autónomo y sustentable que superan las desigualdades 

fundamentales y disparidades económicas territoriales. 

 

1.1.4.4  Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

Según lo expone Quiroga Martínez (2007) se puede afirmar que los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) están compuestos por 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores con metas 

cuantitativas y temporales (ver anexo 1) que corresponden a un marco común de referencia y de 

medición para los países respecto de los cambios en materia de desarrollo humano y sostenible 

en el planeta; según este autor desde los (ODM) se han  delimitando un conjunto de criterios 

para cuantificar los progresos en los países “en desarrollo”, como por ejemplo Quiroga Martínez 

(2007) cita: 1. la reducción de la pobreza de ingreso, 2. del hambre, 3. de la mortalidad infantil y 

materna, 4. del control y gestión de epidemias, 5. del acceso y equidad en la educación, 6 de la 

eliminación de la discriminación por genero, 7. de la ambiental del desarrollo y 8. Desarrollar 

una relación para el desarrollo  

 

Partiendo de estos objetivos Quiroga Martínez (2007) muestra que el papel u/o rol designado a 

los países “desarrollados” para lograr los objetivos mencionados es el de cooperantes a través de 

tres temas relevantes que configuran el Objetivo 8 es decir: asistencia oficial al desarrollo, 

disminución o condonación de deuda externa a países más pobres y apoyar el establecimiento de 

reglas más justas de comercio internacional (Objetivo 8). Como lo afirma Quiroga Martínez 

(2007) estas prioridades a escala planetaria, se establecieron como de la más alta relevancia con 

el fin de dirigir los esfuerzos hacia su solución en las primeras décadas del siglo XXI. Es así 

como, los objetivos y sus metas con sus respectivos indicadores para su monitoreo, han 

permeado los esfuerzos a escala mundial, regional, nacional y local para su avanzar y lograr su 

cumplimiento. 
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Según indica Quiroga Martínez (2007) El seguimiento o medición de los ODM se ha dado a 

través de reportes internacionales o regionales realizados por las Naciones Unidas, reportes 

interinstitucionales regionales, e informes nacionales, que se formulan normalmente con el 

apoyo de organismos nacionales de estadísticas. 

 

1.2.1.1  Delimitación conceptual de los términos “proyecto” y  “planificación”. 

 

La necesidad de realizar una delimitación conceptual de los términos “proyecto” y  

“planificación” parte de posturas como las de Schalock, R. L., & Verdugo, M. A. (2007) desde 

las que se infiere que en trabajos como este, donde se pretende la mejora de la calidad de vida, se 

hace necesario referir a la capacidad de una organización, funcionamiento y transparencia 

mediante la recogida sistemática y el análisis de datos e información, para implementar 

estrategias de acción
19

.  Desde Senge, P. M. (2006) se infiere que las estrategias de mejora de la 

calidad de vida dependen en gran medida de los principios subyacentes a una organización de 

aprendizaje. Por eso, partiendo de estas posturas se considera la necesidad de Delimitación 

conceptual de los términos “proyecto” y  “planificación”. 

 

Desde Martínez Aguado, D. (2003) se puede afirmar que los proyectos son procesos 

planificadores en sí mismos dentro de otros procesos planificadores más generales y amplios; 

según Martínez Aguado, D. (2003) en estos procesos concurre coherencia o semejanza. En otras 

palabras desde este autor se infiere que entre la anterior delimitación conceptual de proyecto se 

puede obtener el concepto de planificación. Desde lo anterior Martínez Aguado, D. (2003)  

considera que la actuación básica que dirige cualquier proyecto se asienta en elementos claves 

como “prever tareas-actividades (interrelacionadas y encaminadas hacia) finalidades-objetivos-

metas (para) satisfacer necesidades o resolver problemas mediante el uso eficiente de medios y 

recursos; los recursos según Martínez Aguado, D. (2003)  deberían fundamentarse teóricamente 

de tres perspectivas que actualmente caminan de forma separada pero que deben confluir en 

                                                           
19 Para Lick, D. W. (2006) una cultura de aprendizaje de la organización se caracteriza por la innovación, la 

confianza en la investigación, y el establecimiento de objetivos; su estructura se caracteriza por la colaboración, la 
planificación y la difusión. 
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cualquier teoría de la gestión deportiva municipal: 1) perspectiva empresarial, 2) perspectiva de 

la administración local y 3) perspectiva de la animación sociocultural”
20

.  

 

En cuanto al concepto de planificación según Martínez Aguado, D. (2003) se lo puede entender 

como “el conjunto de acciones coordinadas y sucesivas, unitariamente encaminadas a la 

consecución de un logro y no exentas de continuos controles y reajustes”; por otra parte, autores 

como Redondo, J.C (2002) consideran que la planificación es la primera tarea administrativa con 

la que se establecen los objetivos o se determina el curso de acciones que se deben seguir para 

alcanzarlo. En lo que respecta a la planificación desde los referentes de Martínez Aguado, D. 

(2003) cabe hablar de cuatro fases como son: los objetivos, las políticas, los planes y los 

procedimientos”
21

.  

 

Por otra parte, desde autores como Ander-Egg, E. (1997); Martín González, Mª Teresa y cols 

(2000) e incluso desde Martínez Aguado, D. (2003) y otros se puede decir que durante el diseño 

de proyecto y planificaciones la acción consistente en utilizar un determinado número de 

procedimientos mediante los cuales se introduzca una mayor racionalidad y organización en un 

conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí, desde los autores en mención se infiere 

que estas actividades y acciones son previstas previamente en el diseño, para el propósito de 

influir en el curso de determinados acontecimientos, para el fin de alcanzar una situación elegida 

como deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. 

 

A manera de síntesis se puede decir que en los procesos de promoción de salud e inclusión social 

de las personas en situación de discapacidad mediante el deporte, la planificación es la primera 

tarea administrativa, esto tiene su fundamento en el hecho que los proyectos son procesos 

planificadores mediante los cuales, se establecen cuatro fases como son: los objetivos, las 

políticas, los planes y los procedimientos que se deben seguir para alcanzar los fines propuestos 

                                                           
20  En el ultimo capitulo se desarrollan estas tres perspectivas desde Martínez Aguado, D. (2003) y sus 
referentes. 
21  En el último capítulo se desarrollan estas cuatro fases desde Martínez Aguado, D. (2003) y sus referentes 
(Garrido Buj, S. 2002 y Redondo, JC: 2002). 
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mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. De aquí la necesidad de 

realizar una delimitación conceptual de los términos “proyecto” y  “planificación” 

 

1.2.1.2  Política(s) pública(s). 

 

Cuando se pretende establecer a el deporte como medio para el desarrollo humano desde la 

promoción de la salud e inclusión social de personas en situación de discapacidad en Colombia, 

se plantean también las relaciones entre la política económica y la situación de discapacidad; 

dada esta circunstancia este punto constituye un intento por proveer un análisis teórico para la 

políticas públicas en situación discapacidad, promoción de la salud, inclusión social y promoción 

del deporte para todos. 

 

Según el Grupo de Macroeconomía Aplicada, del Centro de Investigaciones Económicas (CIE, 

2006.) existen diversas definiciones del término política pública, desde ahí ellos (CIE 2006) 

infieren que la definición el concepto de política pública no es universal, por lo cual en su 

estudio la entendieron como “un conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones 

consideradas socialmente como problemáticas”; el CIE (2006) considera que las características 

sociales, culturales, políticas, y económicas de cada país determinan en gran medida las políticas 

públicas y sus procesos; el CIE (2006) considera que lo anteriormente expuesto se debe aplicar a 

la hora de desarrollar políticas públicas del deporte, en la medida que las actividades deportivas 

cumplan con una función social, educativa y cultural que hace parte del desarrollo individual y 

colectivo de una país. En este sentido, la política pública debe estar basada en una contribución 

real al desarrollo humano integral. 

 

1.2.1.3 El Deporte. 

 

Desde la revisión del estado del arte entorno a la definición del término Deporte se puede 

afirmar que se han establecido diversos planteamientos que tienen que ver con circunstancias 

socioculturales, políticas y económicas, a continuación se ofrece algunos de los tantos referentes 

sobre el origen, significado, evolución y dinámica de este concepto. 
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Al referirse a el origen y significado del concepto Deporte Elías, Nolbert Y Erick Duning (1992) 

exponen que etimológicamente la expresión deporte proviene del verbo latino Deportare, que 

significa “distraerse”; según estos últimos, la incesante utilización de esta palabra favoreció que 

pudiera adaptarse para el inglés y el francés tomo la forma de “DISPORT”, “DESPORT”, 

“SPORT” con la significación de “diversión” estableciéndose con gran arraigo en la sociedad 

moderna de los siglos XVIII y XIX bajo la denominación mas internacional: “SPORT”. 

 

En cuanto a la evolución y dinámica del término deporte, Mandell (1986) desde una perspectiva 

socio-económica indica que el Deporte moderno se da gracias a que las características 

geopolíticas de Inglaterra determinaron unas condiciones sociales y económicas distintas a las 

del resto de Europa, según Mandell dichas condiciones permitieron una exploración mas 

lujuriosa del ocio, impulsaron nuevas prácticas que fueron aceptadas por toda las esferas y capas 

sociales, pues les podía llegar a generar ingresos económicos, fama, placer y diversión para 

algunos espectadores; por otra parte, desde un punto de vista socio político; retomando a Elías, 

Nolbert y Erick Duning (1992), se puede inferir que las causas del surgimiento de lo que hoy 

conocemos como deporte están asociadas a los procesos de civilizadores de la sociedad inglesa 

(siglo XVIII), considerando la vinculación entre el desarrollo de la estructura de poder y el la 

evolución de los pasatiempos tradicionales; otros autores como Jean Marie Brohm (1993), 

Bolaños (2004) y otros concuerdan que la génesis del fenómeno deporte se da en Inglaterra 

desde la Revolución industrial y el urbanismo, esto es visible o notable en la transformación del 

Juego popular al Juego deportivo en su origen inicial de competencia y confrontación directa, 

desde entonces las categorías ideológicas burocráticas y dominantes se están reflejando en el 

Deporte. 

 

A partir de lo anterior autores como Brohm (1976 y 1993), Vargas Olarte (1994) Bolaños (2004-

2006) y otros consideran que el deporte se debe tomar como un fenómeno Socio – Cultural, su 

ser social se da por estar adherido a las dinámicas y estructuras de cualquier sistema, según 

Bolaños (2004-2005) se puede afirmar que las actividades deportivas tienen alcances para el 

desarrollo humano que se ve limitado dentro del modelo de deporte competitivo, desde Bolaños 
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(2005-2006) se infiere que el deporte como fenómeno tiene unas cualidades desde las que se 

pueden generar escenarios para desarrollarse y socializarse, bien sea para mantener el curso de 

este manipulando y alienando a las personas o, según Brohm (1976) para mostrarlo alterando un 

poco las mismas dinámicas sociales pero en favor de ellas mismas, por ejemplo fomentando el 

patriotismo y la lucha por los ideales nacionales o disminuyendo las distancias entre los niveles; 

Brohm rechaza los planteamientos que consideran al deporte como una actividad trans-historica 

vinculada a los orígenes de la humanidad, pues considera que el Deporte moderno es producto 

de una ruptura histórica que comienza en Inglaterra con el modelo capitalista de producción 

industrial y por eso responde a las necesidades de dicho modelo de producción; por su parte, 

Vargas Olarte (1994) considera que el Deporte es un fenómeno que se debe considerar a nivel 

individual y a nivel colectivos; siendo a nivel individual una actividad lúdico expresiva de la 

corporalidad humana, delimitada y diferenciada, de no ser delimitada y diferenciada, hacer el 

amor seria el deporte más practicado del mundo; a nivel social colectivo (según Vargas Olarte 

1994) es un fenómeno cambiante (no rígido más bien dinámico) de orden natural, social e 

ideológico , que evoluciona según lo haga la sociedad misma para así poder atender sus 

necesidades (es decir que evoluciona según la dinámica de ella y se contamina o nutre de la 

misma); según este ultimo autor, el Deporte tiene un papel fundamental en la sociedad, en 

particular en un momento en el que necesita acercarse a los ciudadanos y abordar cuestiones que 

les afectan directamente, desde lo que expone Vargas Olarte el Deporte tiene la doble vertiente, 

la del ejercicio y de la competición. 

 

Partiendo de planteamientos de Brohm y Vargas Olarte y otros, Bolaños (2004) considera que el 

Deporte como estructura social, presenta una dinámica propia, que no solo debe ser asumida en 

el competitivo, pues se le reduce todo el valor pedagógico y formativo que desde sus orígenes ha 

tenido implícito, para la manifestación lúdica de la corporalidad, según Bolaños el modelo 

competitivo en la formación de Deporte favorece los alcances individualistas de la globalización 

económica
22

, la cual no propende por la formación en valores colectivos ni por el libre desarrollo 

de sus cualidades individuales.  

                                                           
22

 “… el Deporte especialmente el modelo competitivo y de este el denominado de alto rendimiento o de 
elite, se ha convertido en los últimos tiempos en una herramienta de promoción, consumo, mercadeo y hasta de 
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En el intento de hacer una síntesis de lo que es el Deporte, desde las diferentes concepciones 

presentadas se puede establecer que este, esta Inherentemente asociado con el ejercicio físico y 

la acción de jugar, por eso desempeña un importante papel tanto en la educación formal como en 

la no formal; por otra parte, es un sector dinámico que crece con rapidez, tiene un impacto 

macroeconómico infravalorado con el cual puede contribuir a los objetivos de crecimiento y 

creación de empleo, eso quiere decir, que puede servir, además, como herramienta para el 

desarrollo local y regional, la regeneración urbana o el desarrollo rural. El deporte tiene sinergias 

con el turismo y puede estimular la mejora de las infraestructuras y el establecimiento de nuevos 

patrocinadores para financiar las instalaciones deportivas y de ocio. El Deporte según D. F. 

Bolaños por ser una estructura social no se escapa de los alcances de la globalización en especial 

en su modelo de competencia. Desde los autores presentados se puede afirmar que las 

manifestaciones deportivas modernas son adaptaciones de la vida política, social y económica de 

nuestro tiempo, estructuralmente está mediatizado por el aparato estatal. 

 

1.2.1.4 Actividad deportiva adaptada. 

  

Desde las exposiciones de Duarte y Werner (1995) se infiere que las actividades deportivas 

adaptadas consiste en adaptaciones y modificaciones en las normas, materiales, actividades 

locales para permitir la participación de las personas con discapacidad en las actividades 

deportivas, para Gorgatti; Gorgatti (2005) se puede definir como una actividad deportiva 

modificada o creada especialmente para satisfacer las necesidades únicas de las personas en 

situación de discapacidad. 

                                                                                                                                                                                           
dominio político”, “Recuérdense los tiempos de la guerra fría, y en especial los juegos olímpicos de 1980 y 1984” 
en Bolaños (2004) 
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Imagen 2. Las actividades deportivas adaptadas Tomada de: http://granadablogs.com/gr-

arquitectos/2010/05/14/deporte-para-todos-la-accesibilidad-en-las-instalaciones-deportivas/ 

 

1.3.1.1 Ejercicio físico y Fitness. 

 

Partiendo de trabajos de Colado, J.C. (1996-2000) y Colado, J.C. y Moreno, J.A. (2001). Se 

puede afirmar que el “Fitness” puede ser considerado como la consecución o estabilización de la 

Salud mediante el ejercicio físico. Colado y Moreno (2001) citan autores como Miranda (1991), 

en los que se diferencian el término fitness del término “performance”, pues en el performance 

se busca un acondicionamiento físico con miras eminentemente de rendimiento deportivo, según 

estos autores el fenómeno del fitness, es un claro fenómeno social que se empezó a conocer 

como “physical fitness”, según estos autores el cambio del “physical fitness” hacia el fitness, se 

considera “revolución del ejercicio físico”, que busca una mejora sobre ciertas cualidades físicas 

que intervienen con la salud mediante el optimo
23

 desarrollo de la fuerza, flexibilidad y 

resistencia; para estos autores el fitness considera aspectos psíquicos de sus practicantes 

(autorrealización, catarsis, etc.), fomenta relaciones interpersonales y da la misma importancia a 

la parte física, psíquica y a la relación interpersonal.  

. 

Por otra parte como lo cita Isidro Felipe (2007) el termino fitness hace referencia regularmente a 

un modo de ejercicio físico caracterizado por movimientos repetidos en el que se planifican y se 

siguen regularmente con el propósito de mejorar o mantener el cuerpo en buenas condiciones. 

                                                           
23  Principios del entrenamiento deportivo y del ejercicio físico. 
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Hace énfasis en que la salud física es el resultado del ejercicio físico regular, de una dieta y 

nutrición apropiada, además de un descanso apropiado para la recuperación física dentro de los 

parámetros permitidos por el genoma. Desde este autor se infiere que este moderno arte del 

cuidado de la salud y la belleza incluye la diversión, la relajación, el ejercicio físico y mental. 

 

En este contexto, según los autores expuestos la noción de fitness puede ser asociada a una serie 

de hábitos equilibrados que configuran un estilo de vida saludable donde los esfuerzos se dirigen 

hacia la optimización de las capacidades fisiológicas y funcionales, buscándose un 

acondicionamiento físico medio-alto junto a una imagen marcadamente atlética. Este arte del 

cuidado de la salud y la belleza incluye la diversión, la relajación, el ejercicio físico y mental 

 

1.3.1.2 CONCLUSIONES SOBRE LAS PROBLEMATICAS PLANTEADAS. 

 

1. la situación de discapacidad, La Promoción De Salud y la Calidad de vida. 

 

A manera de conclusión desde el estado del arte actual se puede afirmar que la situación de 

discapacidad es resultado de un estado desfavorable a nivel biológico, psicológico y motor, 

puede ser congénita (innata) y/o adquirida (accidentes, enfermedades postnatales); así como 

definitiva, recuperable  o susceptible de modificarse en ciertos aspectos (cambiando la situación 

a través del uso de prótesis u otros recursos).eso quiere decir que la presencia de una no implica 

la ausencia de ambas, pues todas la combinaciones son posibles y reales, por eso se la considera 

como una experiencia única para cada individuo, pues en casi todos los casos es atravesada por 

la exclusión social, en otras palabras, es acompañada por la pobreza, la exclusión de derechos 

como la salud, la educación, la recreación, y el desempleo, etc. 

 

Por otra parte, los Niveles de afectación de la condición de discapacidad sobre la salud e 

inclusión Social son diversos, por eso es necesario determinar indicadores sobre la Calidad de 

vida en relación para la salud, pues desde ahí se puede tener más claridad sobre las necesidades 

individuales y colectivas a satisfacer desde los procesos de Promoción De Salud.  
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Desde los referentes expuestos se puede afirmar que en la actualidad la promoción de la salud es 

concebida, como la suma de las acciones (de la población, de los servicios de salud, de las 

autoridades sanitarias y otros sectores sociales y productivos) encaminadas al desarrollo de 

mejores condiciones de salud individual y colectiva; los procesos de promoción de salud 

demandan conocer la calidad de vida o el bienestar social general de individuos y sociedades, la 

medición de la calidad de vida toma importancia cuando se utiliza en una generalidad de 

contextos, tales como sociología, ciencia política, estudios médicos, estudios del desarrollo, etc., 

por eso en relación a salud de las personas en situación de discapacidad se han dado magnas 

discusiones frente a su promoción y por eso se han ido enunciando diversos enfoques buscando 

que la promoción de la salud vaya más allá del enfoque biomédico y proponga su accionar a la 

construcción opciones de vida saludable para la población general. 

 

2. Exclusión Social, y demandas hacia el Desarrollo humano en pro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

 

Desde la literatura especializada se puede afirmar que las condiciones para un desarrollo social 

incluyente, debe tener en cuenta que la diferenciación entre las necesidades de los sujetos y las 

necesidades de los colectivos (como las personas en situación de discapacidad) da origen a 

dilemas básicos, estratégicos y específicos de las políticas de desarrollo económico territorial 

pues hay 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores, con metas cuantitativas y temporales que 

corresponden a un marco común de referencia y de medición del desarrollo humano. 

 

Los ODM obedecen a las problemáticas generadas por los cambios en materia de desarrollo 

humano y sostenible en el planeta. Partiendo de esto es necesaria un conjunto de continuas 

respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas, en 

otras palabras se necesitan las políticas públicas que contribuyan en el logro de los objetivos en 

mención. 

 

3. Sobre los proyectos, procesos y formas de promoción de salud e inclusión social 

para las personas en situación de discapacidad mediante el deporte y sus medios. 
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Desde la Delimitación conceptual ofrecida anteriormente se puede afirmar que en los procesos 

de promoción de salud e inclusión social de las personas en situación de discapacidad, se puede 

superar el enfoque biomédico la actividad deportiva pues esta actividad esta Inherentemente 

asociada con el ejercicio físico, esta característica constituye un pequeño mundo donde 

contribuye con la transmisión de valores, costumbres, hábitos y formas de socialización dentro 

de  la estructura sociocultural que lo produce, contribuye con el desarrollo biológico y cultural. 

Dicho de otra forma, la actividad deportiva, el ejercicio físico y el juego se pueden asumir como 

expresiones universales que posibilitan descubrir las realidades de la sociedad, desde estos se 

puede generar escenarios propicios para reivindicar el sentido de lo humano, sus estructuras son 

productos ambientales que cobran sentido en cada contexto, es decir que la actividad deportiva, 

el ejercicio físico y el juego se pueden adaptar al contexto en el que se desarrolla, a sus 

condiciones materiales, ambientales y económicas mostrándonos en su preparación y desarrollo 

datos sobre su cultura como por ejemplo las actividades deportivas adaptadas gracias a las 

adaptaciones y modificaciones en las normas, materiales y actividades locales que permiten la 

participación de las personas con discapacidad en las actividades deportivas, lo que contribuye 

en su bienestar biopsicosocial; por otra parte, en la actualidad el fitness, se considera “revolución 

del ejercicio físico”, que busca una mejora sobre ciertas cualidades físicas que intervienen con la 

salud mediante el optimo desarrollo de la fuerza, flexibilidad y resistencia, partiendo de esto, se 

puede afirmar que el fitness debe ser tenido en cuenta en procesos de promoción de salud e 

inclusión social, pues considera aspectos psíquicos de sus practicantes (autorrealización, catarsis, 

etc.), fomenta relaciones interpersonales y da igual importancia a la parte físico-psíquica y a la 

relación interpersonal.  

  

Desde este contexto los procesos de promoción de salud no solo abarcan la formación de 

capacidades mediante la mejora en la salud o el conocimiento, sino también, la forma en que las 

personas usan las capacidades en los ámbitos en que se desenvuelven, aquí se parte del hecho de 

que una condición necesaria del desarrollo humano es el fortalecimiento de las capacidades de 

las personas en sus contextos socio culturales, de forma tal que gocen plenamente de las 

posibilidades de acceder a las oportunidades que se les presentan en las áreas relativas a la salud, 

educación y empleo en su propio lugar de residencia. 
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Hay que tener presente que si se considera que el deporte contribuye en los procesos de 

promoción de salud e inclusión social de las personas en situación de discapacidad, entonces se 

lo puede considerar como una importante herramienta para el desarrollo humano, pues muchos 

son los referentes que evidencian el papel del deporte tanto en la educación formal como en la 

no formal, el deporte puede contribuir a los objetivos de crecimiento y creación de empleo, por 

ende sirve como herramienta para el desarrollo local y regional, la regeneración urbana o el 

desarrollo rural; entonces se puede considerar un conjunto de sucesivas respuestas del Estado 

frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas, un ejemplo de acción del 

Estado frente a situaciones problemáticas puede ser la elaboración de políticas públicas para la 

promoción de salud e inclusión social desde el deporte y mediante el deporte. Desde aquí se 

puede afirmar  que potenciando sus dimensiones históricas, culturales, sociales, lúdicas y 

económicas del deporte en la sociedad, se puede contribuir al óptimo desarrollo humano.  

 

Partiendo de la definición de política pública desarrollada anteriormente, se deduce que esta 

debe estar basada en una contribución real al desarrollo humano integral, esto quiere decir que la 

política pública demanda y/o genera unas direcciones desde las que posteriormente se puede 

mitigar el tipo de acciones que llevan al problema de exclusión social en las personas en 

situación de discapacidad; desde este contexto se puede afirmar que las políticas públicas del 

deporte deben cumplir con una función social, educativa y cultural que hace parte del desarrollo 

individual y colectivo de un país, en este sentido es necesario elaborar los proyectos y la 

planificación mediante un conjunto de acciones coordinadas y sucesivas, unitariamente 

encaminadas a la consecución de un logro (por esto son necesarios continuos controles y 

reajustes). Desde lo expuesto con antelación se puede desprenderse que la planificación de las 

políticas públicas es la primera tarea administrativa con la que se establecen un/os objetivo/s y/o 

se determina el curso de acciones que se deben seguir para alcanzarlo, desde este enfoque. 

 



54 

 

 
Grafica 4. Condiciones para el desarrollo humano incluyente. Tomado de: propia del autor.
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II. ACCIONES Y AGENTES QUE LLEVAN AL PROBLEMA DE EXCLUSION 

SOCIAL, DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE COLOMBIA.  

 

Ante el fin y objetivo de establecer las acciones que llevan al problema de exclusión social en las 

personas en situación de discapacidad en Colombia, en el presente capitulo se presentaran las 

percepciones de las personas condición de discapacidad sobre las acciones que llevan al 

problema de exclusión social e igualmente, se pretende de manera paralela establecer las 

acciones, los agentes, procesos sociales y/u otros acontecimientos que han generado e 

intensificado el problema de exclusión social en las personas en situación de discapacidad en 

América Latina así mismo referir el estado de las personas en situación de discapacidad  en 

Colombia, esto lleva a la tarea de contextualizar algunos aspectos ideológicos, actitudinales, 

culturales y de política pública que profundizan la condición de discriminación social en las 

personas en condición de discapacidad; en este capítulo se puede ver como el deporte asido 

puesto al servicio de otros propósitos que están por fuera de los fines del desarrollo humano, 

como a la hora de la financiación del deporte en Colombia se desconocen los alcances del 

deporte para los fines del desarrollo social y humano; aquí se reconoce como la práctica 

deportiva y sus espacios son elementos de inclusión y exclusión paralela. Desde el presupuesto 

teórico que surge se espera generar enfoques, fundamentos o principios de acción para 

posteriormente cumplir con el objetivo de establecer al Deporte como un medio o instrumento 

para poner en marcha procesos de promoción de salud e inclusión social en personas en 

situación de discapacidad. 

 

2.1.1.1 Acciones, procesos, agentes y/o medios que configuran el problema de exclusión 

social desde los soportes teóricos de Durkheim Marx, Weber y otros. 

 

A la hora de hablar o establecer las acciones que llevan al problema de exclusión social al igual 

que Willadino, R. Y Aquino, C. (2001) y otros, se puede afirmar que es casi imposible hablar de 

exclusión e integración social sin hacer referencia a Émile Durkheim; como se dijo 

anteriormente
24

 partiendo de los aportes de Durkheim (1893) los principales elementos que 

                                                           
24  En el capítulo I hablando de exclusión social. 
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configuran los procesos de exclusión e inclusión social son la familia, la comunidad, la escuela y 

el trabajo, pues han sido considerados tradicionalmente “marcos sociales integradores” 

fundamentales para propiciar “densidad moral” y cohesión social e igualmente, el trabajo y el eje 

relacional (vínculos familiares y socio-comunitarios) han sido (según Durkheim 1893) los dos 

ámbitos de la vida social sobre los que se han centrado las principales teorías contemporáneas 

sobre la exclusión social, por tal razón, este argumento, de por sí, justifica la consideración de 

ambos ejes.  

 

Téngase en cuenta que al analizar el suicidio Durkheim (1897) considero que los procesos de 

desvinculación de la sociedad ligados a la individualización excesiva pueden conducir incluso a 

la muerte en forma de suicidio, por otra parte, sobre la individualización Willadino B. R (2003) 

manifiesta que la transición a la modernidad supuso la exacerbación de las individualidades y el 

paso de la primacía del altruismo hacia la prevalencia del egoísmo.  

 

De otro lado, pasando a las consideraciones de Marx (1974) se puede inferir que la exclusión es 

una cuestión puramente económica donde los agentes de la exclusión social son los propietarios 

de los medios de producción  han suscitado una constante en la estructuración de sociedades en 

las cuales los no propietarios se han visto obligados a sobrevivir a partir de la venta su fuerza de 

trabajo con una ambición en la propiedad privada de los medios de producción. 

 

Desde Weber (1993) la desigualdad social es multidimensional, eso significa que la posición de 

los individuos en la jerarquía social viene determinada por la tríada Clase, Partido y Estatus; en 

otras palabras los medios para determinar la condición de clase son los criterios económicos (de 

propiedad y de poder adquisitivo), los criterios de autoridad y los criterios de reconocimiento o 

de prestigio. 

 

Teniendo presente la base conceptual de Durkheim (1893) Marx (1974), Weber (1993) y otros, 

autores se puede afirmar que vivimos en un mundo donde es evidente la fragmentación, la 

diferenciación, la diversidad y la movilidad; según Nascimento (1998 y 2000) se puede afirmar 

que vivimos una trasformación en la forma en que la sociedad concibe a los excluidos pues para 
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Nascimento (1998 y 2000) se evidencia que las creencias culturales son una especie de agente 

que afectan el cómo se interpretan la salud, la enfermedad y la discapacidad, de ahí que Üstün, 

T.B. et alt., (2001) traen a colación el hecho de que muchos estudios consideran las 

clasificaciones universales (como las de la OMS)  de la discapacidad es en sí misma un punto de 

vista cultural determinado, asociado con las sociedades norteamericana y europea; según  Üstün, 

T.B. et alt., (2001) dichas clasificaciones de la discapacidad tienen una fuerte vinculación a las 

ciencias biomédicas universalistas y a las concepciones individualistas de la personalidad. 

Continuando con Üstün, T.B. et alt., (2001) se puede afirman que las creencias culturales hacen 

a la gente aprenda, asuma o acepte el hecho de estar enfermo, de esta forma, estigmatizan e 

influyen en la atribución de etiologías de la enfermedad, de la discapacidad y al mismo tiempo, 

influencia en los profesionales de la salud respecto al tratamiento
25

; según Nascimento (1998, 

p.38) sobre las figuras estigmatizadas se edifica una actitud social de no integración, de no 

reconocimiento y también una especie de duda en cuanto a su semejanza, como si fueran de otra 

naturaleza, un ejemplo que Nascimento (1998, p.38) expone es el de la mentalidad europea del 

siglo XVI, desde la cual se cuestionaba ¿los indígenas y los negros (hoy Afrodesendientes) 

tendrían alma?, se discutían o se preguntaban  los más cultos en la Iglesia Católica ¿Se los puede 

convertir? (como lo cuenta Nascimento, así mismo ha pasado con los herejes, las brujas y los 

judíos en determinadas circunstancias históricas).  

 

Desde las posturas “durkheimianas” Willadino B. R (2003)  considera que la manifestación más 

drástica de la exclusión implica la erosión de los valores colectivos que tradicionalmente han 

sostenido la cohesión social, dando lugar a movimientos de aislamiento y a sentimientos de no 

pertenencia, impotencia y soledad. Desde Arendt (1993), Velho (1996), Nascimento (1998 y 

2000), Tezanos (1999 y 2001) y otros, Willadino B. R (2003) considera que la deshumanización 

del “otro” es el resultado de procesos de radicalización de la diferencia.  

 

En relación a las personas en situación de discapacidad para Len Barton (1998) la discapacidad 

implica un análisis de las relaciones de poder, la justicia social, la ciudadanía y los derechos 

humanos, según Barton (1998) ser discapacitado en la sociedad moderna, es una causa 

                                                           
25  Üstün, T.B. et alt., (2001) consideran que los profesionales de la salud necesitan ser conscientes de las 
diferencias culturales que pueden afectar a los resultados del tratamiento. 
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importante de diferenciación social, significa ser objeto de discriminación que implica 

aislamiento y restricción social. 

 

Un claro ejemplo sobre las acciones que llevan al problema de exclusión social y que evidencian 

la falta de sensibilización de la sociedad se presenta en el articulo “Construcción de la identidad 

desde la minusvalía en personas con cojera” donde su autora Isabel Gentil (2008) exhibe 

entrevistas abiertas semi-dirigidas realizadas en Madrid a 13 personas adultas, de ambos géneros 

y con cojera entre aquellas, una de las personas entrevistadas se queja de la cantidad de límites 

producidos por una sociedad que no piensa en las personas con deficiencia física y dice entre 

otras cosas lo siguiente: 

 

Encuentro limitaciones socialmente, en la calle, en los suelos, comprendo que la sociedad 

no está preparada, no está pensada para las personas que tienen limitaciones físicas, sobre 

todo en las ciudades, parece mentira que habiendo los avances que hay, pongan los suelos 

más deslizantes, pongan poquísimas rampas o las que hay están muy inclinadas, pero 

bueno superados estos obstáculos no tengo más problemas". Esta apreciación es general: 

"Cuando veo los lugares de aparcamiento ocupados, o los coches aparcados frente a los 

aceras con rampa, me siento... ¡me da mucha rabia! Es que la gente no piensa más que en 

ella, no piensa por qué está ese bordillo rebajado, será por algo digo yo, no piensan que 

detrás de eso hay mucha lucha de unas personas que tienen problemas para desplazarse 

por una ciudad llena de barreras y de trampas, ¡es que la gente no piensa!. 

 

Para Gentil esta es la evidencia de la falta de sensibilización de la sociedad, una serie de 

habituales prácticas evidentemente discriminatorias, es un claro ejemplo sobre las acciones que 

llevan al problema de exclusión social.  

 

Como lo muestra la imagen 3 y como se dijo anteriormente, es evidente que la sociedad 

establece una serie de barreras ambientales y/u obstáculos que complican la integración a las 

personas en situación de discapacidad, también genera desigualdades y situaciones 

discriminatorias que alejan a estas personas de la educación, del empleo y actividades en 
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sociedad, entre otras cosas provoca indefensión e incapacidad de participar en la toma de 

decisiones que afectan su condición. 

 

 
Imagen 3. Barreras y obstáculos que complican la integración a las personas en situación de discapacidad Tomadas 

de: http://www.ecured.cu/index.php/Barrera_arquitect%C3%B3nica 

 

Desde Pérez Samaniego, V. y Devis, J. (2003) se desprende que la propia sociedad transforma 

en barreras a las condiciones ambientales impidiendo la plena integración de estos ciudadanos 

(tal cual lo muestra la imagen anterior). 

 

2.1.1.2 Rechazo de las personas en situación de discapacidad vistas como lo raro o exótico o 

con caridad.  

 

Desde  Nascimento (2000) y sus referentes podría afirmarse que otro de los factores que ha 

tenido enormes consecuencias sobre la cuestión de la exclusión social son los procesos de 

inclusión "ficticia y asistida" de las personas en situación de discapacidad, estos permiten, de 

alguna manera, a la sociedad tolerar los índices de exclusión de estos en los sistemas 

funcionales, en donde históricamente la sociedad ha creado mecanismos para, por una parte 

excluir, relegar a las personas que presentan algún tipo de discapacidad, pero a la vez en este 

espacio de relegación les otorga un estatus ligado a lo exótico, lo raro (la incorporación de estas 

personas en circos, lugares destinados a mostrar la discapacidad y las virtudes a pesar de ella, o 

detrás de una pantalla en donde se muestra que a pesar de la discapacidad la persona cuenta con 
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características sobrenaturales, o de carácter superdotado, etc.), sumado a lo anterior, se han 

creado históricamente espacios orientados a la asistencia y la caridad, desde donde la 

individuación se construye al borde de las instituciones de caridad, colectas nacionales o a las 

campañas televisivas que llevan a reconsiderar momentáneamente a las personas con 

discapacidad y situarlas como héroes o como ejemplos de auto-superación. Así, las “personas 

excluidas” se confunden con los grupos que son objeto de estigmatización o asociados a la 

noción de desviación, según Nascimento (2000) toda forma de discriminación o rechazo social 

consiste en una manifestación de la exclusión.  

 

Partiendo de autores como  Arendt (1989), Nascimento (2000) y otros se infiere que en otros 

momentos, la exclusión social, se traduce en una adaptación forzada al mundo de la no 

discapacidad, las personas con discapacidad deben ajustar sus necesidades, sus requerimientos a 

las necesidades del otro, a lo que el otro está dispuesto a conceder. Esto implicará una negación 

de sus propias necesidades, una auto–negación. Estos elementos son los que estructuran los 

límites entre la inclusión y exclusión desde la no discapacidad. En este caso, (según Arendt, 

1989). El no reconocimiento va más allá de la negación de derechos formales y se bloquea el 

“derecho a tener derechos”. Desde Arendt (1989) y Nascimento (2000) en la base de dicho 

proceso está la expulsión de los sujetos de la idea de humanidad, que convierte los excluidos en 

grupos susceptibles de sufrir el exterminio, es decir, la eliminación física; según referencia 

Nascimento (2000) hay colectivos particularmente vulnerables a esta amenaza (por ejemplo, los 

indígenas o las personas que viven en la calle). No obstante, este tipo de exclusión puede afectar 

a las personas vinculadas a las dos acepciones anteriores, siempre que su proceso de exclusión 

social se radicalice. 

 

En cuanto a la participación de las personas en situación de discapacidad en actividades 

deportivas, desde Bedini (2000), se infiere que el entorno social actúa muchas veces como 

inhibidor de la participación en actividad deportiva, siendo las actitudes negativas hacia este 

colectivo una gran barrera; según indica Bedini (2000), la percepción social de las personas con 

discapacidad es el factor más influyente en contra de su participación en actividades recreativas 

y deportivas. Por todo ello, se hace imprescindible invertir esfuerzos en cambiar tales actitudes. 



61 

 

 

Por otra parte según Arikiasamy, Rubin & Roessler (2001) para la mayoría de las personas en 

condición de discapacidad, el contexto social y familiar limita las prácticas de actividades depor-

tivas debido al miedo o a la sobreprotección; adicionalmente Arikiasamy, Rubin & Roessler 

(2001) aseveran que a estos seres humanos se les aparta de procesos relacionados con el 

desarrollo étnico, cultural, social y sexual; según los autores mención se puede afirmar que las 

limitaciones que se impongan a las personas en condición de discapacidad generan 

discriminación lo que puede llevar a estas personas a sentirse seres inservibles, improductivos, 

que dependen de los otros, lo que genera actitudes socialmente negativas y un comportamiento 

de indiferencia ante la misma sociedad; aquí retomando a Durkheim (1897) se debe tener 

presente que estos procesos de desvinculación de la sociedad ligados a la individualización 

excesiva pueden conducir incluso a la muerte en forma de suicidio. 

 

2.1.1.3 El  problema de exclusión social según posturas, experiencias y/o razonamientos de 

teóricos que se encuentran en situación de discapacidad. 

 

En la pretensión de conocer la postura teóricas elaboradas por teóricos en situación de 

discapacidad sobre la exclusión social, se exponen diversas reflexiones de teóricos en situación 

de discapacidad tales como Hunt, 1966 y Brisenden 1986, ya que estos reflexionan sobre la 

exclusión social en las personas como ellos, es decir en situación de discapacidad.  

 

Al igual que lo exponen Barnes (1991) «El término “discapacidad” para Hunt (1966:146) 

constituye un sistema complejo de restricciones sociales impuestas a las personas con 

insuficiencias por una sociedad discriminadora, partiendo de Barnes (1991) se puede afirmar que 

Hunt (1966:146) extracta de manera precisa uno de los principales obstáculos para la autonomía 

de las personas discapacitadas; Barnes (1991) asevera que Hunt (1966:146) desde la cultura 

popular ha identificado ciertos estereotipos recurrentes y habituales de la discapacidad que se 

pueden constituir a partir de los “massmedia” en situaciones cuando una persona con situación 

de discapacidad es vista como lastimosa y patética, como un objeto de curiosidad o violencia, 

como siniestra o diabólica, como híper-lisiada (…) como ridícula, como su propia peor enemiga, 
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como una carga, como asexuada, y como incapaz de participar en la vida diaria» (en Barnes, 

1991:45-46); sobre El  problema de exclusión social en las personas en situación de discapacidad 

desde palabras textuales de Hunt (1966:146) «el problema de la discapacidad no descansa 

solamente en el daño de una función y sus efectos sobre nosotros individualmente, sino también, 

y lo que es más importante, en el terreno de nuestras relaciones con las personas “normales”… 

“es decir que lo que se trata es de mostrar que es la sociedad la que precisa e impone el sentido 

identidad de la (situación) de discapacidad: Hunt (1966:146). 

 

Por su parte sobre el termino discapacidad Brisenden (1986:177) afirma que esta palabra es 

utilizada como un término general que abarca un amplio número de personas que no tienen nada 

en común entre sí, excepto que no funcionan exactamente del mismo modo que aquellas 

personas denominadas “normales” y como resultado un amplio conjunto de personas son 

consideradas “anormales”, sobre esto textualmente afirma:  

 

Se nos ve como “anormales” porque somos diferentes; somos personas problemáticas, 

que carecemos de lo necesario para la integración en la sociedad. Pero lo cierto es que, al 

igual que sucede con cualquier otra persona, existe un conjunto de cosas que podemos 

hacer y que no podemos hacer, un conjunto de capacidades tanto mentales como 

psíquicas que son únicas para nosotros como individuos» (Brisenden, 1986:176). 

Simplemente somos personas con diferentes capacidades y requerimientos, de modo que 

somos discapacitados por una sociedad que está engranada por las necesidades de 

aquellos que pueden caminar, que poseen una visión y una audición perfectas, que 

pueden hablar claramente y que son hábiles intelectualmente” Brisenden (1986:177). 

 

Desde Brisenden (1986) se infiere que la desventaja social para personas en situación 

discapacidad descansa en la construcción de la sociedad, no en las condiciones físicas del 

individuo, sin embargo, según dice textualmente: Brisenden (1986:177) “este argumento es 

habitualmente rechazado, precisamente porque aceptarlo conlleva reconocer hasta qué punto 

no somos simplemente desafortunados, sino que somos directamente oprimidos por un entorno 

social hostil”. 
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2.1.1.4 Dimensión del problema de exclusión social en las personas en situación de 

discapacidad en América Latina. 

 

Desde el análisis de diversos estudios Héctor Lamas Rojas (2010) presenta datos que demuestran 

que en América Latina y el Caribe las personas en situación de discapacidad presentan los 

niveles más bajos en logros educativos y tienen menor posibilidad de conseguir trabajo que las 

personas que no tienen discapacidad.  

 

Según los datos aportados por Héctor Lamas Rojas (2010) en América Latina y el Caribe, unos 

50 millones de personas, aproximadamente el 10 por ciento de la población, tienen alguna 

discapacidad; alrededor de un 82 por ciento de ellas vive en la pobreza, menos del 20 por ciento 

cuenta con seguro médico, y solamente entre el 20 y 30 por ciento de los niños con 

discapacidades asiste a la escuela. Siguiendo con el autor en mención se puede afirmar que en 

América Latina y el Caribe
26

 los estigmas y barreras físicas que enfrentan las personas con 

discapacidad son enormes, pues en esta región es muy probable que la gente con discapacidad 

tenga condiciones de salud, vida y trabajo sumamente precarias; la mayoría de los niños con 

discapacidad no asisten a la escuela; aproximadamente una de cada cinco personas vive con 

menos de un dólar diario, si tienen una discapacidad; un estimado del 43% de personas con 

discapacidad viven en relativa pobreza; el 98% de las personas con discapacidad en países en 

desarrollo no tienen acceso a la rehabilitación o a los servicios básicos; Más del 80% de las 

personas con discapacidad están desempleadas. Aquí se considera necesario recordar que según 

el autor en mención: en América Latina y el Caribe, unos 50 millones de personas, 

aproximadamente el 10 por ciento de la población, tienen alguna discapacidad; alrededor de un 

                                                           
26  Según Héctor Lamas Rojas (2010) esta es una región donde los ingresos, recursos y oportunidades se 
concentran en un segmento reducido de la población, de manera sistemática y desproporcionada. Las 
restricciones en el acceso a los servicios e ingresos necesarios para tener un nivel de vida mínimo que resultan de 
la exclusión social hacen que exista una alta correlación entre pobreza y exclusión social. La pobreza material 
puede verse como una forma particular de exclusión social. Lo que podría ser más importante respecto a la 
exclusión social como concepto, a nivel individual, es que se refiere a procesos de empobrecimiento. En esta 
región la exclusión social afecta principalmente a los grupos indígenas, a los grupos de ascendencia africana, a las 
mujeres de escasos recursos, a las personas con discapacidades y/o a las personas que viven con el estigma de 
VIH/SIDA, dificultándoles el acceder a trabajos formales, crédito, vivienda digna, servicios de salud adecuados, 
educación de calidad, y sistema de justicia. 
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82 por ciento de ellas vive en la pobreza, menos del 20 por ciento cuenta con seguro médico, y 

solamente entre el 20 y 30 por ciento de los niños con discapacidades asiste a la escuela. 

 

2.1.2.1 acciones y agentes que llevan al problema de exclusión social en las personas en 

situación de discapacidad desde el contexto colombiano. 

 

En relación a lo anteriormente dicho vale decir primero que en Colombia, “desde el papel” la 

constitución política de 1991 protege a las personas con discapacidad, en particular, el articulo 

13 define que “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará 

los abusos o maltratos que contra ella se cometan; también vale decir que en Colombia se han 

formulado diversas normas que orientan los programas, tanto en beneficios de las personas en 

situación de discapacidad como de su prevención: La ley 82 de 1982, de Readaptación 

profesional; la ley 100 de 1993, Sistema General de Seguridad Social en Salud; la ley 60 de 

1993, sobre la Distribución de Competencias; la ley 105 de 1993, sobre Transporte; la ley 119 de 

1994, de la Reestructuración del SENA; la ley 115 de 1994, Ley General de Educación; la ley 

181 de 1995, de Fomento del Deporte y la Recreación, la ley 324 de 1996, de Protección a las 

personas con disminución auditiva y la ley 361 de 1997, de Protección de las personas en 

situación de discapacidad. Pero pese a lo anterior desde el ejercicio de búsqueda se puede 

afirmar que en Colombia, se plantea la inexistencia de datos confiables referentes a la situación 

actual de la Discapacidad en el país, lo cual impide hablar con exactitud de indicadores de 

discapacidad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud - OMS - estima que el 12% de 

la población de cualquier país presenta algún tipo de discapacidad; según datos del censo de 

población de 1993 (Ministerio de Salud 1996), el DANE calculó en 700 mil las personas -2,1% 

de la población - con discapacidad en el país; por su parte, el sistema nacional de información 

(1996-1997) menciona que el 23,8% de la población presenta alguna discapacidad (Ministerio de 

Salud 1999). En la realidad colombiana las personas en situación de discapacidad tienen poco 

acceso a los organismos de poder y decisión y ello genera a su vez indefensión e incapacidad de 

asumir el control de las decisiones que les afectan en su vida cotidiana. 
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Pérez Samaniego, V. y Devis, J. (2003) consideran que la inoperatividad de las medidas 

establecidas y la pérdida de su eficacia en la consecución de los resultados perseguidos es 

resultado de la falta de sensibilización, de la falta de información de la sociedad en su conjunto.  

 

2.1.2.2 Aspectos ideológicos, actitudinales y procesos sociales contemporáneos que llevan y 

contribuyen al problema de exclusión social en las personas en situación de discapacidad 

en Colombia. 

 

En cuanto a los aspectos culturales que profundizan la condición de discriminación desde 

autores como Richard Sennett (2000) se puede afirmar que en la actualidad las consecuencias 

personales del trabajo en el nuevo capitalismo a puesto acento en la flexibilidad con lo cual se ha 

corrompido el “carácter”
27

 o el valor ético que le atribuimos a nuestros deseos y a nuestras 

relaciones con los demás y por ende ha cambiado también el significado del trabajo mismo
28

. 

Partiendo de este contexto se puede llegar a considerar que entre los aspectos ideológicos, 

actitudinales y culturales que profundizan la condición de discriminación para las personas en 

condición de discapacidad esta corrupción del “carácter”
29

 o el valor ético que le atribuimos a 

nuestros deseos y a nuestras relaciones con los demás pues, partiendo del texto de Sennett 

(2000) se es probable considerar que de la génesis de algunas actitudes individuales, de ciertas 

cualidades colectivas y culturales que profundizan la condición de discriminación se puede 

ubicar en el momento que los individuos (“igualmente”) “sometidos” de las generaciones 

                                                           
27  Partiendo que el significado antiguo del término “carácter” es (según Sennett 2000) “el valor ético que le 
atribuimos a nuestros deseos y a nuestras relaciones con los demás”. Según considera Sennett (2000) el carácter 
se expresa por la lealtad y el compromiso mutuo, por la búsqueda de objetivos a largo plazo y además se relaciona 
con los rasgos personales que valoramos en nosotros mismos y por los que queremos ser valorados.  

28  según Sennett (2000) el capitalismo flexible ha desviado a los empleados de un tipo de trabajo a otro, por 
eso, según este autor la flexibilidad se usa para suavizar la opresión que ejerce el capitalismo, pues más que abolir 
las reglas del pasado implanta nuevos controles que no son fáciles de comprender, por eso es natural que la 
flexibilidad cree ansiedad y cambie nuestro valor ético. 
29  Partiendo que el significado antiguo del término “carácter” es (según Sennett 2000) “el valor ético que le 
atribuimos a nuestros deseos y a nuestras relaciones con los demás”. Según considera Sennett (2000) el carácter 
se expresa por la lealtad y el compromiso mutuo, por la búsqueda de objetivos a largo plazo y además se relaciona 
con los rasgos personales que valoramos en nosotros mismos y por los que queremos ser valorados.  
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lineales
30

 desean cumplir sus sueños de auto-realización y/o de reconocimiento social a través de 

sus hijos
31

. 

 

Desde el contexto ofrecido por Sennett (2000) es indudable que las repercusiones personales del 

trabajo en el nuevo capitalismo ha puesto a Colombia en la moda del pluralismo, el 

individualismo y la subjetividad; es incuestionable que también en Colombia cambio del “valor 

ético que le atribuimos a nuestros deseos y a nuestras relaciones con los demás”, se ha 

fragilizado la lealtad y el compromiso mutuo, por la búsqueda de objetivos a corto plazo, sin 

importar los rasgos personales que valoramos en nosotros mismos y por los que queremos ser 

valorados; desde  Sennett (2000) se puede deducir que la mayoría de los individuos de las 

sociedades posmodernas no tienen una ocupación laboral fija que les permita afirmar “esto es lo 

que yo hago”, por tal razón la gran mayorías de las personas debe acondicionarse a la situación 

económica y/u obligarse al cambio continuo de lugar de residencia y por ende someterse al 

distanciamiento y a la perdida de las amistades; en otras palabra la forma en que debe vivir está a 

la deriva. En ese sentido se puede retomar a Roesler Marli (2007) cuando plantea que los 

dilemas fundamentales constituyen y deben consolidar las bases éticas y políticas de desarrollo 

económico por razones de equidad, eficiencia, estabilidad y sustentabilidad ambiental. 

 

Vale la pena decir que partiendo de sus propias consideraciones sobre el carácter y de las 

observaciones de los cambios culturales Sennett (2000) hace los siguientes cuestionamientos:  

                                                           
30  Un ejemplo de esto lo ofrece Sennett (2000) cuando expone que: en Estados Unidos (usando también 
fuentes diversas e informales se podría afirmar que este ejemplo también aplica en nuestro país) en la década de 
los 70s un limpiador de pisos (y/u otro), podía hacer proyectos a largo plazo como por ejemplo, iniciar ahorros 
para comprar una casa y/o para pagar la educación de sus hijos, en otras palabras, desde ese contexto esa 
generación según Sennett (2000) fue lineal pues el tiempo, era único recurso disponible para quienes vivían en el 
escalón más bajo de la sociedad, según Sennett (2000) las “generaciones lineales” fueron servidas por una 
estructura burocrática que racionalizaba el tiempo. 
31  Como ejemplo Sennett (2000) expone el cómo los individuos de las generaciones lineales compran sus 
casas en barrios de sujetos distinguidos y/o reconocidos socialmente, de esta forma sus hijos cambiaron el modo 
de percibir el mundo pues, sus padres no toleraron que sus hijos repitieran su historia de su movilidad social 
ascendente; desde  Sennett (2000) se puede ver como los jóvenes de las sociedades pos-modernas ascendieron 
rápidamente en la escala social, tuvieron educación de calidad y entre otras cosas, a diferencia de sus padres 
lograron codearse con personas distinguidas, por eso algunas veces se hace manifiesta una vergüenza hacia el 
acento y/u origen. 
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¿Cómo decidimos lo que es de valor duradero en nosotros en una sociedad impaciente y 

centrada en lo inmediato? ¿Cómo perseguir metas a largo plazo en una economía 

entregada al corto plazo? ¿Cómo sostener lealtad y compromiso reciproco en 

instituciones que están en continua desintegración o reorganización?  

 

Aquí, a los interrogantes de Sennett (2000) vale la pena adicionar el de Roesler Marli (2007) 

cuando después de considera que la diferenciación entre sujetos colectivos (territoriales) y 

sujetos individuales da origen a dilemas básicos, estratégicos y específicos de las políticas de 

desarrollo económico territorial hace el siguiente cuestionamiento: ¿cómo conciliar e integrar la 

defensa de valores e intereses individuales y colectivos?  

 

En el trato de los interrogantes de Sennett (2000) y Roesler Marli (2007) desde los presupuestos 

teóricos ofrecidos en el programa académico Profesional En Ciencias Del Deporte lo mínimo 

que puedo decir es que los profesionales en ciencias del deporte tenemos una formación que nos 

permite decidir lo que es de valor duradero en nosotros en una sociedad, esto esta evidenciado al 

aportar elementos que ayuden a consolidar procesos como los de promoción de salud y la 

inclusión social de las personas en situación de discapacidad desde la práctica deportiva y/o 

ejercicios físicos, esta es una manera, perseguir metas a largo plazo en una economía entregada 

al corto plazo, el valor duradero en nosotros y la sociedad será expresado o no por las personas 

en situación de discapacidad; los Profesionales en Ciencias Del Deporte podemos sostener 

lealtad y compromiso reciproco en instituciones que están en continua desintegración o 

reorganización mediante el aporte proyectos con impacto confirmado a largo plazo, pues esta 

puede ser la forma conciliar e integrar instituciones a la defensa de valores e intereses 

individuales y colectivos.  

 

En teoría los Profesionales En Ciencias Del Deporte tenemos las competencias para, por 

ejemplo, lograr que se ejecuten actividades para facilitar a las personas en situación de 

discapacidad el acceso a la práctica deportiva con el fin de promocionar la salud y la inclusión 

social; tenemos las competencias para hacer que dichas actividades se transforme 

paulatinamente, en un proyecto social que se soporte desde la aplicación de estrategias de 
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participación ciudadana en procesos de inclusión social, ecualización de la diferencia y 

reconocimiento de derechos, en otras palabras podemos conciliar e integrar la defensa de valores 

e intereses individuales y colectivos mediante el aporte proyectos con impacto confirmado a 

largo plazo. 

 

Bajo otro punto de vista las ideologías y las actitudes que profundizan la condición de 

discriminación han sido generadas por la propiedad de los medios de producción y la división 

social del trabajo, los cuales han dado lugar a un sistema de clases sociales que desarrollaron 

actitudes que profundizan la condición de discriminación
32

; desde autores como Velho(1996), 

Nascimento (1998 y 2000) y otros, se puede considerar que los desarrollos de las sociedades van 

generando una trasformación en la forma en que la sociedad concibe a los excluidos, pues se 

llegó a desplazar a algunos sujetos desde una representación de diferencia ligada a la 

desigualdad hacia una connotación de desemejanza, como si fueran miembros de otra especie. 

Tezanos (1999, p.42) destaca que la exclusión social no se padece de modo repentino, sino que 

es fruto de procesos en los que intervienen vectores de vulnerabilidad muy diversos de manera 

que se mueve de la integración a la exclusión social; para Tezanos (1999, p.42)” las 

combinaciones sociales son muy numerosas y pueden dar lugar a trayectorias finales que 

distintas en individuos que parten de similares condiciones iníciales”. Tezanos (2001) afirma 

además que todas las sociedades conocidas hasta la actualidad han implicado algún nivel de 

desigualdad en su organización, ligado a formas más o menos complejas de dependencia social y 

política y grados más o menos acusados de reparto diferencial de los recursos y las riquezas. 

 

Por otro lado en el caso colombiano los aspectos ideológicos, actitudinales y culturales que 

profundizan la condición de discriminación para las personas en condición de discapacidad se 

evidencian en un documento del CIE (2006) en el que desde el ejemplo antioqueño se afirma que 

en Colombia el deporte formativo, las actividades recreativas recomendadas para un óptimo 

aprovechamiento del tiempo libre, como las actividades para el mantenimiento de la salud y 

                                                           
32  desde Arendt (1993) se infiere que las actitudes que profundizan la condición de discriminación van 
bastante más allá de la privación material, pues descalifica al individuo en múltiples niveles, le quita no sólo su 
calidad de ciudadano, sino de sujeto y ser humano portador de deseos e intereses legítimos. 
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otras de este tipo, se ven limitadas por el marcado interés del Estado de concentrar los recursos 

en el campo del rendimiento deportivo con miras a lograr medallas a nivel nacional o 

internacional.  

 

Continuando con los aspectos ideológicos, actitudinales y culturales que profundizan la 

condición de discriminación según lo expuesto por el CIE (2006) se nota la ausencia de una 

política clara que atienda las necesidades del sector desde la parte financiera, fomento, 

formación, estructuración y gestión que permita la integración de la recreación, la educación 

física y el deporte del sector como sistema. Desde otro punto de vista de Paul De Knopp (1996) 

afirma: “El deporte es ahora demasiado organizado, demasiado serio y menos divertido, la 

gravedad de este hecho es directamente proporcional a la disminución de la edad del 

deportista”.  

 

Desde Sennett (2000) se infiere que al conocer y comprender el proceso de génesis y desarrollo 

de la economía moderna se pueden entender o comprender las repercusiones personales del 

trabajo en el nuevo capitalismo, en otras palabras se conocerá una versión sobre el cómo se ha 

puesto acento en  el pluralismo, el individualismo y la subjetividad; según lo expone Tezanos 

(2001) y otros, en el modo de producción capitalista es el vector fundamental que ha orientado la 

estratificación social pues la propiedad de los medios de producción y la división social del 

trabajo han dado lugar a un sistema de clases sociales que desarrollaron actitudes que 

profundizan la condición de discriminación y/o exclusión social.  

 

2.1.2.3 Aspectos de la política pública que profundizan la condición de discriminación 

social en Colombia. 

 

Pese a que la ley 1145 del 10 de julio de 2007 contiene el cómo de la formulación e 

implementación de la política pública de discapacidad (a nivel de políticas macroeconómicas y 

sectoriales), vale decir que su ejecución no está bien coordinada y articulada con los diferentes 

sectores institucionales y sociales, entidades públicas del orden nacional, regional y local pues: 

en el contexto actual colombiano cuando se trata de definir hasta donde llega la responsabilidad 
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de las instituciones oficiales a la hora de hacer efectivos los derechos económicos sociales y 

culturales es imprescindible el tema de las políticas públicas pues constituye un punto de 

referencia en el debate sobre el Estado. En cuanto a los aspectos de la política pública que 

profundizan la condición de discriminación social vale reseñar que los investigadores del CIE 

(2006) exponen que en ocasiones, han encontrado políticas públicas que no responden a las 

necesidades de la sociedad, han encontrado políticas públicas que no se preocuparon por 

diagnosticar completamente las problemáticas, que no se evalúan, que fallan en la 

instrumentación, o que simplemente no contemplaron a la ciudadanía; según los investigadores 

del CIE (2006) en las sociedades actuales hay múltiples experiencias de inequidad y 

discriminación que tienen la legitimidad para ser reconocidos como asuntos de interés público.  

 

Desde lo tematizado hasta ahora en este trabajo, se puede afirmar que por ejemplo la promoción 

de salud y la inclusión social de las personas en situación de discapacidad son asuntos ligados a 

giros importantes, pero quizás poco reconocidos por amplios sectores de opinión, un ejemplo de 

esto ya fue expuesto anteriormente por Roesler Marli (2007) desde  la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, (2009: 9-11) al afirmar que las economías latinoamericanas 

experimentan un conjunto de reformas institucionales con efectos e impactos diversos que se 

muestran insuficientes para promover procesos de desarrollo autónomo y sustentable que 

superan las desigualdades fundamentales y disparidades económicas territoriales. 

 

Las políticas públicas Como se dijo anteriormente constituyen un punto de referencia a la hora 

de determinar la  responsabilidad de las entidades estatales, en este caso desde el documento del 

CIE (2006), se puede aseverar que la  responsabilidad de las entidades estatales como por 

ejemplo Indeportes Antioquia “es la de orientar al departamento sobre la implementación de una 

política que articule a los diferentes actores del sector, los cuales estén en concordancia con el 

crecimiento favorable de los índices del desarrollo humano y desde luego con las estrategias 

generales del desarrollo económico, de tal forma, a través del deporte se puede llegar contribuir 

en la reconstrucción del entramado social”.  
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Entre los aspectos de la política pública que profundizan la condición de discriminación social 

en Colombia se puede referir el hecho que (según el CIE 2006) las personas en situación de 

discapacidad de dicho país no tienen igualdad de oportunidades para acceder a la práctica 

deportiva, tampoco hay ofertas que atiendan sus necesidades socioculturales y tampoco hay una 

política pública trabajando eficazmente para cambiar esta situación. Parece que quienes dirigen 

los recursos del deporte colombiano desconocen  la función de lo público, desconocen las 

necesidades sociales básicas del ser humano, desconocen todos los alcances de la práctica 

deportiva y del ejercicio físico para los fines de promoción de la salud e inclusión social, 

desconocen los fines de las políticas públicas y por ende desconocen los (ODM), por ende 

también desconocen los objetivos de desarrollo social incluyente todo esto significaría que 

desconocen la función primordial de la instituciones que dirigen y si es así, considero que se les 

debe retirar de sus cargos pues no cuentas con las competencias teórico-conceptuales y/o 

practicas básicas que permitan hacer uso de los beneficios del deporte, en otras palabras 

considero que son incompetentes para ocupar tal cargo; si no es así pese al conocimientos de los 

alcances, beneficios y herramientas que ofrece el deporte como fenómeno social para 

consecución de los objetivos del desarrollo social incluyente y auto-sostenible ¿porque no se 

crea un entorno económico y jurídico adecuado de parte del Estado para que se mantengan estos 

beneficios sociales e individuales de la actividad deportiva y del ejercicio físico? ¿Por qué 

destinar la mayor parte de los recursos en la preparación de “atletas” para la competencia si se 

sabe que según Bolaños desde ahí se le reduce su potencial de acción? si desde la competencia 

se le reduce los alcances y/o beneficios a la actividad deportiva ¿Por qué no transformar o 

reorganizar su accionar hacia la formación integral, hacia la promoción de salud e inclusión 

social mediante la actividad deportiva? ¿Por qué siguen invirtiendo en el cemento o en las 

grandes infraestructuras? “Será porque falta una política pública desde el deporte para tal lo que 

significa que no hay políticos que busquen tal fin y ejercen la política tal vez como medio para 

adquirir su propio bienestar”, para falsear y/o ratificar este ultimo enunciado que sea 

entrecomillado, se puede afirmar que es importante realizar un estudio que compare el 

incremento del capital familiar de todos y todas las familias que nos han gobernado, con relación 

al desarrollo social e incluyente de su país, realizar un estudio de todos los empleos que creado 

y/o eliminado para personas en situación de discapacidad desde las empresas familiares de 
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nuestros ex gobernadores, sería importante “entre otras cosas” conocer las garantías de salud que 

ofrecen las empresas de las familias de nuestra clase gobernante. 

 

2.1.2.4 La práctica deportiva y sus espacios como elementos de inclusión y exclusión 

paralela en personas sin discapacidad. 

 

Desde autores  como Durkheim (1893),Weber (1993) y otros se puede inferir que en los 

procesos de inclusión social se genera paralelamente inclusión y exclusión social, pues la idea de 

incluir supone la idea de excluir a alguien, en la práctica deportiva sucede igual y en algunos 

casos es inevitable, por ejemplo de manera “informal
33

” desde mi condición de testigo y actor 

puedo exponer que he observado
34

 que por ejemplo en la cancha de barrio Manuela Beltrán
35

 se 

han establecido (no sé si por tradición o por otros medios) unos horarios para diversas 

poblaciones (cuadras o calles), para diversos fines o practicas por ejemplo en la mañana antes de 

las 8 am se ven diversos jóvenes y adulto fumando marihuana en las graderías (como estimulo 

para salir pedaleando al trabajo u otras cosas más…), luego se reparten la cancha los colegios y 

otro perfil de jóvenes a consumir marihuana y otras sustancias, en el medio día hasta 1 o 2 de la 

tarde (no se ven los grupo de los colegios pues a esa hora están por terminar su jornada 

académica) llegan más jóvenes a las esquinas de la cancha y por lo general es regular ver 

algunos niños jugando “metegol o campeonato”
36

 y a otros(as) en las esquinas de las canchas 

algunos(as) con el fin de ver pasar a la persona que les gusta (o atrae) y otros(as) para robar y/o 

fumar lo que les plazca; en las tardes hasta las 5 pm aproximadamente es casi la misma dinámica 

                                                           
33 Tal como lo hizo Sennett (2000) pues no o dispongo de ningún tipo de registro, solo tengo muy presente 
la muy presente mi experiencia y/o los detalles de 20 años de observación de diversos procesos en esta zona, pues 
es el único lugar donde he vivido desde que nací.  
34  de lunes a viernes casi todo el año salvo algunas alteraciones en las fechas festivas y/o decembrinas y 
salvo las alteraciones de orden publico generadas por la violencia generada por enfrentamientos entre jóvenes y/o 
por la intimidación de grupos de limpieza o de la policía en dicha cancha.  
35  Es un barrio marginal del oriente de Cali. 
36 Mete-gol se le llama al juego que se practica con una pelota en las canchas de fútbol, micro-fútbol y/o en 
cualquier lugar donde se pueda poner dos puntos de referencia para delimitar y/o simular una portería de fútbol, 
el reglamento y esencia del juego es quien mete el gol tapa y por lo general se mide y/o reconoce a quien hace 
más goles, a que dura más tapando y/o al que es capaz de hacer las atajadas más difíciles. Se le llama campeonato 
al juego que se practica con una pelota, normalmente se juega enfrentando de parejas 1 contra 1 y/o de 2 contra 2 
por parejas (preferiblemente), en este juego quien hace más goles gana y el reglamento es flexible pues se puede 
habilitar un nuevo tiro a gol cuando la pelota pega en el palo, si es en parejas se decide si tapa 1 o 2 y …  
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de la mañana después esa se repite la del medio día, después de las 6pm llegan los jóvenes y 

adultos a decidir quién juega a esta hora
37

, esto es así hasta las 9 o 10pm y algunas pocas veces 

después de esta hora salen algunos niños a jugar en la cancha y a en otras sale (desde hace 

muchos años) otro grupo de adultos a jugar llegándoles a dar hasta 1 o 2 am; aquí vale aclarar 

que hay un fuerte respecto, cariño y admiración por un señor “don Antonio” quien tiene una 

“escuela” de futbol hace mas de 20 años por eso el tiene una determinada liberta sobre el uso de 

la cancha pues muchos de los jóvenes y adultos que frecuentan este lugar fueron o son parte de 

la escuela, es decir fueron y/o son sus alumnos y por eso reconocen “la lucha” que ha llevado 

este señor, esta persona se la ve como un medio de llegar al futbol profesional pues muchos de 

ellos tuvieron la posibilidad de practicar y ser suplentes del equipo profesional del América de 

Cali
38

 y otro como Feliz Micolta
39

 tiene un inicio triunfante en el futbol profesional.  

 

Desde el contexto y lugar anteriormente expuesto testifico y destaco 3 formas de exclusión de la 

práctica deportiva y/o de sus espacios que se dan muchas veces con el fin de inclusión: 1. La 

exclusión por horarios pues en este lugar muchos fuimos y son excluidos en ciertos horarios, por 

eso algunos(as) tuvimos que jugar en las calles; 2. La exclusión por grupos de edad y por 

afinidad y 3. La exclusión por talento que se da en dos formas, una por falta de talento y otra por 

tener mucho talento o habilidad, la primera  se da cuando en la práctica deportiva es muy 

competitiva (como en las apuestas por la gaseosa) prima el resultado por eso tanto en la cancha 

como en cualquier otro lugar si tú eres el punto débil del equipo terminaran por sacarte pese a la 

afinidad y/o amistad, en ese momento te excluyen y en la segunda por el contrario si eres 

invencible serás excluido, pues siempre serás sinónimo de ventaja o de desventaja, por lo que he 

visto, esta forma de exclusiones muy frecuente en los juegos colectivos de los niños y en el 

ajedrez. Mediante esta experiencia se espera que quede entendido el tema de la exclusión y de la 

inclusión, pero teniendo en cuenta el énfasis de este trabajo  tipo de situaciones que se presentan 

son muy comunes en los barrios populares de la ciudad entre otros, el tema central y es que esto 

                                                           
37  A los niños(as) se les dice: ustedes tiene todo el día para jugar aquí. 
38  Por ejemplo un tal Feliz fue suplente en la Merco-norte que gano que gano el América de Cali pero le 
pudo más el disfrute de la rumba y/o del licor.  
39 Feliz Micolta fue dos veces campeón de la liga profesional de Colombia con el Once caldas. 
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afecta a la población común y más aun las personas en cuestión, las personas en situación de 

discapacidad con respecto a sus posibilidades de la práctica deportiva y sus espacios. 

 

Otro ejemplo de cómo la práctica deportiva y sus espacios generan elementos de inclusión y 

exclusión paralela se infiere en el trabajo de Sara Domínguez Marco (2009) a la hora de valorar 

la integración entre ecuatorianos y españoles en España; en este trabajo Domínguez Marco 

(2009) desde la experiencia personal de los ecuatorianos asevera que el efecto integrador de la 

práctica deportiva se relativiza pues algunos de los ecuatorianos encuestados afirma que hacen 

prácticas deportivas pero entre ellos, otros ecuatorianos piensan que la integración no depende 

del deporte por que en el no existe integración sino discriminación.  

 

2.1.3.1 La exclusión de las personas en situación de discapacidad de la práctica deportiva. 

 

Al hablar de la exclusión de las personas en situación de discapacidad de la práctica deportiva, 

desde Zucchi, D. G. (2004), se infiere que la diversidad racial, la diferencia étnica, las 

características morfofuncionales-antropométricas y la discapacidad son  los factores de análisis 

que incide sobre esta dialéctica de inclusión-exclusión de las prácticas corporales y/o deportivas. 

 

Partiendo del hecho que existen sujetos con diferentes discapacidades (sensoriales, motrices, 

cognitivas, viscerales y de percepción social) y con diferentes niveles de afección que 

condicionan el ingreso, la pertenencia y la participación en las prácticas corporales Zucchi, D. G. 

(2004) pregunta: ¿dónde se encuentran los obstáculos que limitan la inclusión del sujeto con 

discapacidad en las prácticas corporales?, ¿son obstáculos de orden orgánico o social?, ¿la 

discapacidad de un sujeto es solo de él o compartida con el grupo de pertenencia?  

 

Según expone Zucchi, D. G. (2004): “dentro de las prácticas corporales institucionalizadas
40

 al 

momento de incluir un alumno con discapacidad en las mismas, se observa como muchos 

docentes de Educación Física primero presentan una actitud de indiferencia para luego 

separarlo en el momento de la participación en las tareas.”  Siguiendo con Zucchi, D. G. 

                                                           
40

 Escuela, club, sociedad de fomento, etc. 
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(2004), Fuera de la escuela, en el ámbito extra-escolar se observa como en los Centros de 

Educación Física provinciales y municipales, los clubes y sociedades de fomento programan sus 

actividades deportivas pensando en sujetos convencionales, dejando pocos espacios (a veces 

ninguno) para aquellos sujetos con discapacidad. 

 

Rodríguez Rodríguez, J. M. (2004) La relación entre deporte y exclusión social puede estudiarse 

desde el análisis del papel que juega el deporte como herramienta de intervención en el ámbito 

de la exclusión; según este autor, reconociendo las ventajas que ofrece, también es importante 

prestar atención a los límites que plantea la puesta en marcha de experiencias deportivas. En 

relación a lo anterior, sírvase como ejemplo al respecto cuando Zucchi, D. G. (2004) nos relata 

las experiencias de la madre de Damián, un adolescente con Síndrome de Down.  

 

“Ella (la madre de Damián) fue a anotar a su hijo en basquetbol (deporte que le fascina) a la 

Secretaría de Deportes Municipal, pero la sorpresa fue grande cuando le informaron que para 

el niño solo tenían natación terapéutica y atletismo. Nosotros nos preguntamos: ¿Para que un 

niño con Síndrome de Down aprenda a jugar al basquetbol es necesario realizar un grupo de 

alumnos con ese síndrome o con discapacidad mental? Dentro de la oferta programada por esa 

Secretaría de Deportes se encuentra incluida la disciplina del basquetbol, pero los sujetos como 

Damián no logran acceder a ella. Damián ni siquiera pasó el ingreso, y eso solo puede ser 

entendido desde el otro, desde una sociedad que segrega bajo dos mecanismos muy distintos” 

(Zucchi, D. G. 2004). 

 

Según Zucchi, D. G. (2004) los dos mecanismos de segregación son: 

a. La estigmatización por las abominables del cuerpo.  

b. Los procesos mentales fosilizados. Un Habitus
 
que en su estructura no encuentra lugar 

para el diferente.  

Con respecto al punto “a” según Zucchi, D. G. (2004)  se puede realizar un paralelo con la 

xenofobia; en el punto “b” da lugar a la introducción de la figura de la dialéctica de la negación 

del otro.  
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Por otro lado, según Zucchi, D. G. (2004) las personas con discapacidad no deberían encontrarse 

limitadas solo a concurrir a las prácticas corporales terapéuticas, debido a que ello adjudica un 

mayor protagonismo a la deficiencia por sobre el sujeto. Según este autor, insistir sobre la 

organicidad de la persona con discapacidad es determinar su vida y su historia a una estructura 

neuro-anatomo-fisiológica deteriorada. Ejemplo de ello son aquellas prácticas de natación 

terapéutica, equinoterapia, ludoterapia, etc. Dentro de estas prácticas se incluye al sujeto en un 

grupo de pares con similares características psíquicas, motrices y/o sensoriales, creando un 

ámbito cerrado que limita la futura transposición social. 

 

A manera de conclusión se puede afirmar: 

 

1. Partiendo de los aportes de Durkheim (1893) el principal agente, que lleva al problema 

de exclusión social en las personas en situación de discapacidad es la sociedad, desde 

instituciones como la familia, la comunidad, la escuela y principalmente el trabajo (desde 

las consideraciones de los propietarios de los medios de producción) pues han 

protagonizado la estructuración de sociedades en las cuales los no propietarios se han 

visto obligados a sobrevivir a partir de la venta su fuerza de trabajo.  

2. Desde Arendt (1989), Nascimento (2000) la agencia de exclusión social se funda desde 

las necesidades del otro, pues se puede evidenciar que las personas en situación de 

discapacidad deben ajustar sus necesidades, sus requerimientos a lo que el otro está 

dispuesto a conceder, en este sentido la exclusión social se traduce en una adaptación 

forzada al mundo de la no discapacidad. 

3. Partiendo de Gentil (2008) Zucchi, D. G. (2004) es claro que pese a los enormes 

esfuerzos realizados en la lucha contra la discriminación, pese a que el enfoque hacia las 

personas con discapacidad ha cambiado las desigualdades y situaciones discriminatorias 

siguen existiendo y produciéndose. 

4. Desde Durkheim (1893), Arendt (1989), Nascimento (2000) y otros se puede afirmar que 

la ciencia, la burocracia y la religión han agenciado y jugado un importante papel en la 

construcción de la discapacidad: como un yo roto, imperfecto o incompleto, como un 
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caso en el que es preciso intervenir con lástima y caridad, por eso es frecuente que la 

pobreza y la desigualdad estén presentes en procesos de exclusión social, pues el rasgo 

distintivo de las situaciones de exclusión es el debilitamiento o ruptura del vínculo social, 

así como la pérdida del sentido de pertenencia.  

5. Partiendo del CIE (2006), se puede decir que la omisión de las políticas públicas en 

relación a la desigualdad de las condiciones de desarrollo económico y social de las 

personas en situación de discapacidad en América latina y Colombia se puede considerar 

un medio de la exclusión social y del desarrollo humano pues es evidente que la salud y 

el “deporte para todos” no es tema en sus agendas ni en sus políticas públicas.  

6. Desde Üstün, T.B. et alt., (2001) se puede afirman que las creencias culturales afectan el 

cómo se interpretan la salud, la enfermedad y la discapacidad, hacen que la gente 

aprenda, asuma y acepte el hecho de estar enfermo, de esta forma estigmatizan e influyen 

en la atribución de etiologías de la enfermedad, de la discapacidad y al mismo tiempo, 

influencia en los profesionales de la salud respecto al tratamiento. Por eso las diferencias 

culturales que pueden afectar a los resultados del tratamiento, demandan una 

representación colectiva en el espacio público capas de unificar los colectivos 

marginados, demandan una representación que contribuya en la generación de un entorno 

más apropiado para “las personas excluidas”. 

7. Según Willadino B. R (2003) la erosión de los valores colectivos que tradicionalmente 

han sostenido la cohesión social, ha dado lugar a movimientos de aislamiento y a 

sentimientos de no pertenencia, impotencia y soledad. ruptura del vínculo social, un 

fracaso en la relación entre la sociedad y el individuo. 

8. Partiendo del CIE (2006) se infiere la falta de acceso a mecanismos básicos de 

satisfacción de las necesidades básicas y de salud. Por ejemplo el acceso a los 

mecanismos de satisfacción de necesidades de salud integral y con calidad 

independientemente de su capacidad de pago. 

 

Aquí vale decir que para Pérez Samaniego, V. y Devis Devis, J. (2003) reducir el papel de la 

salud a la ausencia de enfermedad, supone una forma sutil de exclusión de las personas enfermas 
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(que en algún momento u otro de la vida, somos todos), extendiéndose a las que no son 

normales, el dominio del concepto normalidad es un instrumento de control y exclusión social, 

por eso se dice que la limitación la genera la sociedad poco sensibilizada e ignorante de las 

desventajas que generan en las personas con deficiencia física, también afirma que la situación 

de minusvalía se vive como una situación permanente de injusticia social, y si la discapacidad es 

una construcción social, debe generar respuestas de carácter social. 

 

9. Es necesario para la población en situación de discapacidad que el Estado cuente con 

información detallada por género así como de la calidad de vida de las personas en 

situación de discapacidad de tal forma que se logre identificar patentemente en donde se 

despliegan las mayores inequidades para acceder a la satisfacción de sus necesidades 

básicas como también es necesario visibilizar de manera especifica el trabajo, aporte y 

compromisos que las políticas públicas deben tener en la construcción de una sociedad 

más incluyente, tolerante y con oportunidades para todos y todas, fortaleciendo su 

participación y liderazgo. 

10. Según Rodríguez Rodríguez, J. M. (2004) es conveniente aceptar límites en las acciones 

y, asimismo, ser conscientes de los problemas inherentes a la exclusión; en la medida que 

ésta tiene que ver con procesos de fractura y desagregación social, el deporte puede 

significar una atractiva herramienta de intervención para crear espacios de cohesión y 

participación social. 

11. según Zucchi, D. G. (2004) considerar solo las prácticas corporales terapéuticas sobre 

esta población es hacerles recordar a cada momento que su cuerpo es una deficiencia; es 

desechar el disfrute por la actividad física. Las prácticas corporales terapéuticas se 

presentan usualmente como actividades obligatorias, con "un sentido heterónomo", e 

impuestas de tal manera que obligan al cuerpo desviado a ser corregido, a enderezar 

aquellos segmentos torcidos o a sanar aquel órgano enfermo. Según Zucchi, D. G. 

(2004), esto es doblemente perjudicial para quien lo experimenta. 

 

Desde Pérez Samaniego, V. y Devis, J. (2003) se infiere que para revertir estas situaciones es 

esencial contar con estrategias sociales y económicas integradas a políticas comerciales que 
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fomenten el desarrollo social, políticas de inversión que estimulen el espíritu de empresa, la 

igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, el empleo y las competencias a nivel local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5. Acciones y agentes que llevan al problema de exclusión social en las personas en situación de 

discapacidad. Tomado de: propia del autor. 
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III.  SOPORTES TEÓRICOS QUE ESTABLECEN AL DEPORTE COMO MEDIO O 

INSTRUMENTO EN PROCESOS DE PROMOCION DE SALUD E INCLUSIÓN 

SOCIAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE COLOMBIA. 

 

El presente capitulo se centra en el papel que desempeña el deporte como medio y/o instrumento 

en procesos de promoción de salud e inclusión social para personas en situación de discapacidad, 

es decir que se presentan los alcances del Deporte en un Plan de Acción orientado a la 

promoción de la salud y la inclusión social de personas en situación de discapacidad de 

Colombia.  

 

3.1.1.1 El deporte como medio e instrumento en procesos de promoción de salud 

 

En la actualidad (2013) son muchos los estudios y trabajos desde los que establece la necesidad 

por ubicar el referente salud dentro del paradigma de las actividades deportivas y el ejercicio 

físico; esto obedece a una situación en la que los estilos de vida del mundo contemporáneo son a 

la vez causa y efecto de esta nueva mirada a la salud como referente. 

 

Según expone Araújo (1997) se puede inferir que en 1945 el Doctor Sir Ludwig Gutmann inició 

el primer programa de ejercicios físicos en una silla de ruedas en el hospital StokeMandeville, 

según Araújo (1997) el objetivo del programa de ejercicios físicos fue el de trabajar el tronco y 

las extremidades superiores y reducir la rutina de la vida en el hospital; según Giacobbi JR. 

(1988) en el Diario Superación (1, marzo de 1988) los primeros resultados de este informe en la 

práctica de un año de trabajo del Dr. Gutmann se encontró que este podría preparar seis personas 

en condición parapléjica para el mercado de trabajo, según Giacobbi JR. (1988) el Dr. Gutmann 

reconoció que las actividades deportivas, como una medida terapéutica pues fueron importantes 

para la rehabilitación
41

. 

 

Desde los trabajos del Dr. Gutmann en 1945, desde la revisión de bases de datos que ofrece la 

universidad del valle no se destacan trabajos de promoción de salud y rehabilitación desde el 

                                                           
41

 Esto es reiterado en diversos trabajos y/o por diversos autores (como Mattos, 1990 y Gorgatti; Gorgatti, 

2005 entre otros). 
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ejercicio físico y las actividades deportivas sino hasta en la década de los ochenta donde desde 

trabajos como los publicados en 1987 por Larson & Bruce donde afirman que con la práctica 

deportiva y el ejercicio físico se puede mejorar significativamente la calidad de vida de las 

personas dándole mayor flexibilidad, fuerza y volumen muscular, movilidad y mayor capacidad 

funcional aeróbica; en ese mismo año desde autores como Powel KE, Thompson PD, Caspersen 

CJ, et al (1987) aseveran que la realización de la práctica deportiva y el ejercicio físico regular 

de intensidad moderada o alta ha sido identificada como un factor protector frente a la 

enfermedad coronaria; en 1994 Bouchard, C. Shepard RJ, Stephens T. publican un trabajo desde 

el que se infiere que el ejercicio físico y las actividades deportivas se pueden considerar como el 

factor que interviene en el estado de la salud de las personas, además de ser  el principal factor 

clave en la prevención de la obesidad”; en 1995 desde autores como Duarte y Werner (1995) se 

desprende que las actividades deportivas adaptadas se han convertido en un medio importante en 

la rehabilitación física, el apoyo psicológico y social a las personas con discapacidad. 

 

En el año 2000, el Consejo Superior de Deportes (2000) en la Conferencia Mundial de Ministros 

y Altos funcionarios de la Educación Física y el Deporte se expuso que un gasto de un dólar en 

actividad física y deporte representa de cara al futuro un ahorro de tres dólares en inversión 

sanitaria o social; por otra parte Blain et al., (2000) consideraron que un programa de 

entrenamiento bien planificado permite al adulto mayor desarrollar su máximo potencial físico, 

así como incrementar su salud física y mental, lo que atenúa y retarda las consecuencias 

negativas del avance en la edad, según Blain et al., el ejercicio físico regular adaptado tiene un 

papel fundamental en la calidad de vida relacionada con la salud y esperanza de vida. 

 

Para el año del 2001 desde Restrepo H. E, Málaga H. (2001) se puede decir que el ejercicio 

físico permite construir una vida saludable; en ese año Oliveira-Filho a., Shiromoto RN. (2001) 

consideran que el ejercicio físico regular, con estimulas de tres veces semanales como mínimo, 

promueve diferencias significativas en los índices que predicen la grasa corporal, disminuye 

significativamente los riesgos de contraer diversas enfermedades como: enfermedades de origen 

coronario, hipertensión, resistencia a la insulina, dislipidemia, etc., influyendo positivamente 

sobre aspectos relacionados con la calidad de vida de los individuos. Uno después desde estudios 
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de la OMS (2002) el ejercicio físico y las actividades deportivas se pueden utilizar como uno de 

los factores que interviene en el estado de la salud de las personas; y el principal factor clave en 

la prevención de la obesidad”. 

 

En el 2003 Bassuk SS, Manson JE. (2003) coincide con lo que expuso Powel KE, Thompson 

PD, Caspersen CJ, et al en 1987 y ratifican que la realización de ejercicio físico regular de 

intensidad moderada o alta ha sido identificada como un factor protector frente a la enfermedad 

coronaria; paralelamente Varo JJ, Martínez JA y Martínez-González M A. (2003) publican un 

trabajo de a conocer los riesgos del sedentarismo (la falta de ejercicio físico) sobre la 

composición corporal y salud, según estos autores el sedentarismo aumenta la incidencia del 

sobrepeso, la obesidad y una serie de enfermedades crónicas, como las cardiovasculares o la 

diabetes, que disminuyen la calidad de vida, por ende pone en riesgo la vida de la persona; por 

su parte, Conn et al., 2003 exponen un trabajo donde afirman que si el ejercicio físico es 

practicado de forma regular y con la intensidad adecuada, contribuirá a mejorar la capacidad 

funcional global del organismo; en el año 2003 siguiendo el artículo de consenso de la Sociedad 

Americana del Corazón algunos autores como Thompson et al., 2003 destacan 3 papeles 

fundamentales del ejercicio físico regular sobre el sistema cardiovascular: 1. Previene todas las 

alteraciones y enfermedades cardiovasculares que tienen su origen en la ateroesclerosis. 2. 

Previene y controla otros factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares, tales 

como niveles elevados de triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad (colesterol LDL), bajos 

niveles de lipoproteínas de alta densidad (colesterol HDL), hipertensión arterial (HTA), diabetes 

y obesidad. 3. Ayuda en el tratamiento y recuperación de pacientes con enfermedades 

cardiovasculares ya instauradas (HTA, insuficiencia cardiaca u otras cardiopatías) o en fase de 

recuperación (infarto de miocardio, bypass, etc.). 

 

En el año 2004 Martínez Aguado, D. (2004) publican un trabajo que reconoce que el ejercicio 

físico regular puede utilizarse, no sólo con una propósito terapéutica en el control de ciertos 

trastornos psicológicos como la depresión o la ansiedad, o como ayuda en el tratamiento de 

diferentes contextos médicos como los trastornos cardiovasculares, la apnea obstructiva del 

sueño, la diabetes, las enfermedades reumáticas, etc., sino también como un elemento 
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fundamental en la promoción de las emociones positivas en la población general sana. Por su 

parte, Miller YD, Dunstan DW. (2004) Desde su publicación afirman que con este tipo de 

actividades la diabetes mellitus tipo 2 y algunos tipos de cáncer como los de colon, próstata, 

ovario y endometrio pueden ser tratadas; Martínez Aguado, D. (2004) afirma textualmente: 

“…El ejercicio físico y el deporte son elementos preventivos y en muchas ocasiones terapéuticos 

que permitirán coadyuvar en unión con otros hábitos de vida sana para una mejor sociedad, más 

sana, fuerte y saludable.” 

 

Para el año 2005 estudios de Banegas JR. (2005) determinan que la obesidad y una serie de 

enfermedades crónicas que disminuyen la “calidad de vida” como las cardiovasculares o la 

diabetes, pueden ser tratadas a través de la práctica continua de deporte y el ejercicio físico; 

Gorgatti (2005) reafirma los hallazgos de Duarte y Werner (1995) considerando a las actividades 

deportivas adaptadas como un medio importante en la rehabilitación física, el apoyo psicológico 

y social a las personas con discapacidad; en estudio publicado por Franco et al. (2005) se 

considera que cualquier incremento en los niveles de actividad física tiene efectos positivos 

sobre la salud cardiovascular al mismo tiempo que un estilo de vida sedentario, se asocia con un 

mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

 

En el año 2006 se destacan publicaciones como las de Nahas (2006, p.139) desde el que se 

infiere que "el ejercicio físico y las actividades deportivas regulares pueden reducir los síntomas 

de ansiedad y depresión, promover la socialización y aumentar los niveles y el bienestar general 

de las personas con discapacidad"; de Castillo-Garzón et al. (2006) donde se afirma que el 

ejercicio físico tiene efectos beneficiosos en la mayoría, si no en todas, las funciones orgánicas 

del mayor, contribuyendo a mejorar su funcionalidad, lo cual es sinónimo de mejor salud, mejor 

respuesta adaptativa y mayor resistencia ante la enfermedad, según este último trabajo el 

ejercicio físico adaptado para la población mayor se le puede denominar como la “píldora anti-

envejecimiento” por excelencia; desde lo publicado por Bre´chat et al., (2006) concuerda con 

Blain et al., (2000) al afirmar que un programa de ejercicio físico bien planificado permite al 

mayor desarrollar su máximo potencial físico, así como incrementar su salud física y mental, lo 

que atenúa y retarda las consecuencias negativas de la edad).  
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En el 2007 en lo publicado por Nelson et al. (2007) se expone que si el ejercicio físico es 

practicado de forma regular y con la intensidad adecuada, contribuirá a mejorar la capacidad 

funcional global del organismo, desde aquí se infiere que el ejercicio físico y la práctica 

deportiva incrementaría la sensibilidad a la insulina y mejoraría el metabolismo glucémico y con 

ello la prevención de la diabetes tipo II; desde la publicación de Phillips (2007) se infiere que el 

ejercicio físico para tonificación muscular no solo promueve las ganancias de fuerza, también 

ocasiona beneficios paralelos tales como la reducción del riesgo de caídas, reducción del riesgo 

de osteoporosis, de diabetes y enfermedades cardiovasculares; según Phillips su inclusión dentro 

de los programas de ejercicio físico para mayores resulta una opción muy atractiva, con 

beneficios adicionales a los obtenidos con un tratamiento exclusivamente farmacológico o con 

programas centrados exclusivamente en actividades aeróbicas. 

 

En el año 2008 desde la publicación de Audelin, Savage y Ades (2008) se muestra los efectos y 

beneficiosos del ejercicio sobre la recuperación física tras un accidente cardiovascular, con o sin 

operación posterior; por su parte, Marquess (2008) publican un estudio en el que se considera 

que además de la terapia farmacológica tradicional y los cambios en la dieta, el ejercicio físico 

presenta un papel fundamental para el control y manejo de la diabetes tipo II en las personas 

mayores; desde la publicación de Hakkinen et al., (2008) se infiere que el entrenamiento de 

fuerza también se ha mostrado eficaz a la hora de incrementar los requerimientos energéticos y 

la disponibilidad de insulina (Hakkinen et al., 2008); la publicación de Katula et al. (2008), Poon 

y Fung (2008) y otros se reafirma lo expuesto por Blain et al. (2000), que el ejercicio físico 

regular adaptado tiene un papel fundamental en la calidad de vida relacionada con la salud y 

esperanza de vida. 

 

En el 2009 Vogel et al. (2009) publican un trabajo que concuerda con el de Castillo-Garzón et al. 

(2006) es decir, se reitera que si el ejercicio físico es practicado de forma regular y con la 

intensidad adecuada, contribuirá a mejorar la capacidad funcional global del organismo. Desde 

autores como Vogel et al., (2009, Weisser, Preuss y Predel., (2009) el ejercicio físico adaptado 

es la medida no farmacológica más eficaz para la mayor parte de enfermedades asociadas con la 

edad; además de la publicación de Hayasaka et al., (2009) donde a partir de un estudio realizado 
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en Japón, con 4222 hombres y 6609 mujeres, se infiere que el ejercicio físico y la práctica 

deportiva siempre que no fuese vigorosa, estuvo relacionada con una mayor longevidad frente a 

todas las causas de mortalidad: En año 2010 autores como Aparicio García-Molina, V.A.; 

Carbonell Baeza, A. y Delgado Fernández, M. (2010) reiteran que a grandes rasgos, de manera 

directa, el ejercicio físico mantiene y mejora la función músculo-esquelética, osteo-articular, 

cardio-circulatoria, respiratoria, endocrino-metabólica, inmunológica y psico-neurológica y 

reafirman que la inclusión de programas de ejercicio físico regular, adaptado a población mayor 

y desarrollados por profesionales del ámbito de las Ciencias del ejercicio físico, se convierte hoy 

por hoy en una necesidad social. 

 

En contribución a esta propuesta de promoción de salud e inclusión social en personas en 

situación de discapacidad, hay un emergente modelo de la diversidad funcional que han 

planteado Romañach y Lobato (2005), Palacios (2006) y Romañach (2006)  y otros autores que 

piensan que dentro del paradigma social hay que conciliar la visión universal de la discapacidad 

como paradigma de la diversidad humana con la necesidad de diferenciar la especificidad de 

cada individuo, según ellos esto permitirá identificar adecuadamente sus necesidades y 

proporcionar respuestas idóneas (apoyándose en la necesidad de integrar perspectivas médicas, 

psicológicas y sociales). En este sentido, Munn (1997), Llewellyn y Hogan (2000), Verdugo A. 

(2003) y Seelman (2004) proponen un modelo bio-psico-social o de integración, que incorpore 

las aportaciones y supere las parcialidades y debilidades explicativas que tienen el paradigma de 

la rehabilitación y el de la autonomía personal tomados por separado. 

 

Se ha encontrado que por causa de la inactividad aparecen los riesgos de enfermedades crónicas 

como las cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis y la depresión. Teniendo 

en cuenta el contexto de la actualidad económica, constituyen una carga para los presupuestos 

sanitarios y la economía.  

 

Por otra parte, des trabajos citados anteriormente, tales como los de Colado, J.C. (1996-2000); 

Colado, J.C. y Moreno, J.A. (2001) e Isidro Felipe (2007); se puede aseverar que el fitness es 

otra medio con el que los profesionales en ciencias del deporte y/o la educación física pueden 
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promocionar la salud e inclusión social es mediante de fitness; como se dijo anteriormente, 

según estos autores, el fitness se asocia a una serie de hábitos equilibrados que configuran un 

estilo de vida saludable donde los esfuerzos se dirigen hacia la optimización de las capacidades 

fisiológicas y funcionales, buscándose un acondicionamiento físico medio-alto junto a una 

imagen marcadamente atlética. Además incluye la diversión, la relajación, el ejercicio físico y 

mental. 

  

 

 

 

 

Grafica 6. Los objetivos del deporte para la promoción de la salud según Powel KE, Thompson PD, Caspersen CJ, 

et al (1987); Bassuk SS, Manson JE. (2003) Pérez, Samaniego y Devis, J (2003) y otros. Tomado de: propia del 

autor. 

 

Según se puede divisar en la grafica anterior los objetivos del Deporte para la promoción de la 

salud son entre otros, el mejorar la calidad de vida relacionada con la salud, pues como se 

profundiza más adelante, el deporte y el ejercicio físico dentro de unos parámetros puede 

disminuir el riesgo de padecer enfermedad, generar estilos de vida saludables y prolonga la vida 

en una buena condición de salud.  

 

3.1.1.2 La viabilidad del Deporte para los objetivos la promoción de la salud. 
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En relación a la viabilidad del Deporte para los fines de promoción de la salud vale decir que su 

importancia viene confirmada por estudios y análisis del Consejo Superior de Deportes (2000) 

donde se expuso que un gasto en actividades deportivas representa de cara al futuro un ahorro en 

inversión sanitaria o social y como por el aspecto económico de los costos del sedentarismo, que 

incluyen los relativos al envejecimiento de la población. 

 

Partiendo de los antecedentes anteriores que van desde los primeros resultados en la práctica del 

Dr. Gutmann hasta las publicaciones más recientes se puede afirmar que las actividades 

deportivas y el ejercicio físico son una medida terapéutica para la rehabilitación psicosocial de 

las personas en situación de discapacidad; paralelamente se puede aseverar que con la 

realización de unos 30 minutos de ejercicio físico diario a moderada intensidad, llevado a cabo 

incluso sin cambios en la dieta, se ha demostrado eficaz en el control y mejora del síndrome 

metabólico la práctica deportiva y el ejercicio físico de forma frecuente y intensidad moderada o 

alta con estimulas de tres veces semanales como mínimo se puede mejorar significativamente la 

calidad de vida de las personas dándoles mayor flexibilidad, fuerza y volumen muscular, 

movilidad y mayor capacidad funcional aeróbica; se infiere que el ejercicio físico para 

tonificación muscular no solo promueve las ganancias de fuerza, también ocasiona beneficios 

paralelos tales como la reducción del riesgo de caídas y ayuda en el tratamiento de diferentes 

contextos médicos como los trastornos cardiovasculares, la apnea obstructiva del sueño, la 

diabetes, las enfermedades reumáticas, etc., contribuirá a mejorar la capacidad funcional global 

del organismo destacan 3 papeles fundamentalmente sobre el sistema cardiovascular pues 

previene todas las alteraciones y enfermedades cardiovasculares que tienen su origen en la 

ateroesclerosis, previene y controla otros factores de riesgo asociados a enfermedades 

cardiovasculares, tales como niveles elevados de triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad 

(colesterol LDL), bajos niveles de lipoproteínas de alta densidad (colesterol HDL), hipertensión 

arterial (HTA), diabetes y obesidad. Y además ayuda en el tratamiento y recuperación de 

pacientes con enfermedades cardiovasculares ya instauradas (HTA, insuficiencia cardiaca u otras 

cardiopatías) o en fase de recuperación (infarto de miocardio, bypass, etc.). 
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Otra de sus cualidades para la promoción  de salud es que ha sido identificada como un factor 

protector frente a la enfermedad coronaria y además logra ayudar en el tratamiento y la 

prevención de la osteoporosis; del mismo modo se puede afirmar que con ejercicios aeróbicos 

adecuados se puede incrementar de uno a dos años la esperanza de vida, la independencia 

funcional, pues la práctica deportiva y el ejercicio físico genera disminución de las 

consecuencias del estrés, la ansiedad, la depresión o las fobias, y generar por ende el incremento 

del bienestar, la estabilidad emocional; por eso es que un programa de ejercicios físicos  bien 

planificado permite al adulto mayor desarrollar su máximo potencial físico, así como 

incrementar su salud física y mental, lo que atenúa y retarda las consecuencias negativas de la 

edad, el ejercicio físico regular adaptado tiene un papel fundamental en la calidad de vida 

relacionada con la salud pues por otro lado, con las modificaciones en el porcentaje de grasa 

abdominal a través de ejercicio aeróbico se puede llegar a retrasar la resistencia a la insulina 

provocada por el envejecimiento e incrementaría la sensibilidad a la insulina lo que mejoraría el 

metabolismo glucémico y con ello la prevención de la diabetes tipo II. 

  

El ejercicio físico adaptado es la medida no farmacológica más eficaz para la mayor parte de 

enfermedades asociadas con la edad se infiere que el ejercicio físico y la práctica deportiva 

siempre que no fuese vigorosa, estuvo relacionada con una mayor longevidad frente a todas las 

causas de mortalidad de manera directa, el ejercicio físico mantiene y mejora la función 

músculo-esquelética, osteo-articular, cardio-circulatoria, respiratoria, endocrino-metabólica, 

inmunológica y psico-neurológica. Por eso la inclusión de programas de ejercicio físico regular, 

adaptado a poblaciones mayores y desarrolladas por profesionales del ámbito de las Ciencias del 

ejercicio físico, se convierte hoy por hoy en una necesidad social. y el principal factor clave en la 

prevención de la obesidad y de la viabilidad del Deporte para el logro de los objetivos de 

promoción de la salud; según muchos trabajos las actividades psicomotrices que se generan en la 

actividad deportiva, las metas psicológicas y sociales, así como con el ocio y la competencia 

aceleran procesos de rehabilitación, por eso se han convertido en un medio importante en la 

rehabilitación física, el apoyo psicológico y social a las personas con discapacidad, pues es un 

elemento fundamental en la promoción de las emociones positivas en la población general; en 

otras palabras, las actividades deportivas adaptadas mejora la auto-estima, el autocontrol, el 
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funcionamiento autónomo, los hábitos de sueño, las funciones intelectuales y las relaciones 

sociales.  

 

Desde los trabajos referenciados se puede afirmar que muchos de los beneficios de la práctica 

deportiva son usuales a toda la población, pero tienen un potencial mayor en el colectivo de 

personas con discapacidad y en adultos mayores dentro de unos parámetros específicos los 

beneficios generalmente son mayores que los riesgos, y éstos últimos pueden igualmente ser 

minimizados.  

 

En síntesis se puede decir que el ejercicio físico y la actividad deportiva regular puede utilizarse, 

no sólo con una propósito terapéutica en el control de ciertos trastornos psicológicos como la 

depresión o la ansiedad, o como ayuda en el tratamiento de diferentes contextos médicos como 

los trastornos cardiovasculares, la apnea obstructiva del sueño, la diabetes, las enfermedades 

reumáticas, etc., sino también como un elemento fundamental en la promoción de las emociones 

positivas en la población general sana; además es importante tener presente que con este tipo de 

actividades la diabetes mellitus tipo 2 y algunos tipos de cáncer como los de colon, próstata, 

ovario y endometrio pueden ser tratados y/o prevenidos. 

 

3.1.1.3 El deporte como medio e instrumento en procesos de inclusión social. 

 

Desde autores como  Arnold (1991) y otros, se puede afirmar que para el fomento de la inclusión 

social en el contexto de la política de cohesión, se deberían tener en cuenta el papel del Deporte 

en el ámbito de la integración (inclusión social) y la igualdad de oportunidades, pues, según 

Arnold (1991) la participación en juegos y de la práctica deportiva pueden surgir cualidades, 

tales como la lealtad, la cooperación, la fuerza de voluntad, el dominio de sí mismo, la 

resistencia y la perseverancia. Aquí obtienen consideración las palabras de Annan, (2004); 

cuando afirma que: “el deporte* es un lenguaje universal que puede unir a la gente, sin importar 

su origen, sus creencias religiosas o estatus económico”. 
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Según Henry (2005a y 2005b citado por Sara Domínguez Marco 2009) los beneficios del 

Deporte para inclusión social se estructuran en dos niveles, a nivel capital personal y a nivel 

capital social; el nivel capital personal se conforma con el desarrollo de habilidades competencia 

y atributos personales que favorecen a la persona en el desarrollo de la vida diaria y comunitaria 

y el capital socio-personal que nace de la confianza en los otros y las redes sociales
42

.  

 

Partiendo de lo anteriormente expuesto se puede afirmar que es importante tener en cuenta el 

papel del Deporte como medio e instrumento en procesos de inclusión social y la igualdad de 

oportunidades, pues, la participación en juegos y de la práctica deportiva pueden surgir 

cualidades, tales como la lealtad, la cooperación, la fuerza de voluntad, el dominio de sí mismo, 

la resistencia y la perseverancia de ahí que pueda usarse como un marco socializador en el 

establecimiento de actitudes y valores importantes para el desarrollo social” puede unir a la 

gente, sin importar su origen, sus creencias religiosas o estatus económico”. Un ejemplo de esto 

se puede hallar en Zucchi, D. G. (2004) al relatar la historia de 'Lole' un hombre de 52 años que 

tiene una secuela de poliomielitis: 

 

“Lole, un hombre de 52 años que tiene una secuela de poliomielitis, cuya infancia la vivió en un 

pequeño pueblo en el Uruguay donde era habitual juntarse en el campito a jugar a la pelota. Él 

se traslada diariamente apoyado en sus muletas hacia el lugar del encuentro, y participaba del 

juego sin importarle (ni a él ni a sus amigos) la falta de funcionalidad en sus miembros 

inferiores. Jugaba en el puesto de arquero. Se sentaba entre los tres palos marcados con pintura 

en la pared, y todos los niños que participaban del picado sabían que en el equipo de 'Lole' el 

arquero era él. Quién atajaba en un arco a su medida. Este picadito se pudo concretar gracias a 

la voluntad y al sentimiento de amistad entre los integrantes del mismo. (Zucchi, D. G. 2004). 

 

Para Zucchi, D. G. (2004) el ejemplo de inclusión espontánea narrado se presentan las 

posibilidades reales del juego como medio de integración social, así como también rescata uno 

de los principios básicos del mismo como es: “el acuerdo común entre los participantes para 

                                                           
42 En el siguiente capítulo se ofrecen más referentes desde los cuales se pretende determinar los 
fundamentos teóricos necesarios para promover la salud y la inclusión social de las personas en situación de 
discapacidad a través del Deporte 
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modificar las reglas”. Zucchi, D. G. (2004) considera que esto difiere de las reglas fijas que 

encontramos en el deporte, por ello podemos suponer que el juego tiene, debido a sus 

características, mayor posibilidad que el deporte de incluir a sujetos con discapacidad”. 

 

3.1.1.4 Beneficios del deporte para las personas en situación de discapacidad. 

 

Como se dijo anteriormente, en 1946 el Dr. Ludwing Guttman, neurólogo y neurocirujano del 

Hospital de Lesionados Medulares de Stoke Mandeville, implementó por primera vez el Deporte  

en silla de ruedas; según Zucchi, D. G. (2001) en un principio Guttman buscaba a través del 

deporte  restablecer el bienestar psicológico y el buen uso del tiempo libre del paciente,  pero al 

tiempo se dio cuenta que la disciplina deportiva influía positivamente  también en el sistema 

neuromuscular y ayudaba a la reinserción de la persona en  la sociedad. 

 

Partiendo de lo anterior, para Zucchi, D. G. (2001) el deporte adaptado representa una real 

importancia en el desarrollo personal y  social del individuo que lo practica, según este autor, 

uno de los principales beneficios a tener en  cuenta es aquel de índole psicológico. Según 

Zucchi, D. G. (2001) el deporte en las personas en situación de discapacidad ayuda en un 

principio a abstraerse por momentos de los  inconvenientes que esas barreras acarrean; además 

fortalecerá su psiquis  (afectividad, emotividad, control, percepción, cognición). Pero lo que es 

más  importante Según Zucchi, D. G. (2001) es que el deporte crea un campo adecuado y 

sencillo para la auto-superación, desde este autor se infiere que el deporte es un medio desde el 

que se puede establecer objetivos a alcanzar para poder superarse día a día y luego a partir de 

ellos proyectar otros objetivos buscando un reajuste permanente, un “feed-back”. Para Zucchi, 

D. G. (2001) la auto-superación no sólo acarrea beneficios de índole psicológica sino también 

social.  

 

Zucchi, D. G. (2001) afirma que de la mano de los beneficios psicológicos del deporte adaptado 

aparecen los beneficios sociales. Entender que todas las personas pueden practicar deportes y 

recibir este servicio como un bien social más, es el principio de la inserción social y por ende el 

primer paso hacia la integración. Según este autor, el deporte mejora tanto el campo psicológico 
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como el social; también desarrolla las capacidades perceptivo-motoras, las habilidades motoras y 

las capacidades condicionales y coordinativas.  

 

Zucchi, D. G. (2001) afirma que todos estos beneficios se le suma que: 

 

1. Contribuye a mantener y mejorar las funciones corporales ya  obtenidas en su etapa de 

tratamiento físico individual. 

2. Mejora las funciones motoras, sensoriales y mentales, tanto las que se encuentran en las 

zona disminuidas como en la zonas no disminuidas, tratando al individuo como un ser 

completo. 

3. Estimula el crecimiento armónico y previene deformidades, y vicios posturales. 

 

Por otro lado, desde autores como: Diez De Frutos, R., Castro Piñero, J., & Fernández Sánchez, 

M. T. (1994); Martínez-Illescas, F. J. A., & Abellán, R. M. (2003); Sanmartín, M. G. (2004) y 

Lisbona, A. (2006) se ha igualmente comprobado los efectos beneficiosos de las prácticas 

deportivas sobre las personas con discapacidad y destaca beneficios específicos, como los físicos 

(mejor movilidad, aumento del dominio del cuerpo, etc.), psicológicos (sentimientos de utilidad 

que elevan la autoestima, ocio y diversión, etc.) y sociales (establecimiento de relaciones 

interpersonales, coordinación y cooperación entre personas, etc.)
43

; desafortunadamente, tales 

beneficios son experimentados por un pequeño porcentaje de personas. Por otra parte, 

Basacoma, M., & Martínez, P. (2004) también coincide decir que a través del deporte se facilita 

el desarrollo y mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, según este 

autor, el contacto con la naturaleza y la práctica del deporte facilitan la intervención psicológica 

a personas con discapacidad intelectual. 

 

                                                           
43 Según Campos Izquierdo, Pablos y Mestre (2006) lo que caracteriza a la actividad deportiva es que la 

importancia de la misma descansa en los beneficios que produce su práctica a los propios ciudadanos mas que, a 
nivel general, se admiten sus beneficios más sobresaliente son los de: atender a la mejora o mantenimiento de la 
salud psicológica y física desde el aspecto de la prevención, pero también terapéutico; favorecer el desarrollo del 
ser humano mediante la educación integral; desde estos autores se infiere que en este tipo de actividades se 
desarrolla habilidades, hábitos y conocimientos, y su carácter socializador como medio transmisor privilegiado de 
la cultura, de valores morales y éticos, integrador en un grupo, respeto a los demás, etc.; contribuir a la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos y al bienestar social. 
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Desde Gutiérrez Sanmartín, M., & Caus i Pertegáz, N. (2006) se evidencia que en la actualidad, 

el deporte se está prestando como un elemento propio del desarrollo integral 

de la persona, de tal manera que se le atribuyen al deporte los mismos beneficios para los 

deportistas con discapacidad que para quienes no la padecen. Por otra parte, partiendo de lo que 

García Ferrando y Lagardera (2002) exponen se reafirmar que la práctica de actividad física y 

deporte, en cualquiera de sus manifestaciones, puede desempeñar importantes funciones sociales 

al servicio de una mejor educación y salud, como medio de integración social y valores éticos y 

morales, entre ellos los ecológicos (que contribuyen al bienestar social)
44

.  

 

En relación con los beneficios psicofísicos ya descritos por la práctica general del deporte y el 

ejercicio físico según García Sánchez, Lilia Virginia y Ospina Rodríguez, Jackeline (2008) en el 

caso de las personas con discapacidad se suman aquellos relacionados con el mejoramiento o 

mantenimiento de su condición cinética, en lo que a sus deficiencias físicas o mentales se refiere. 

En relación a esto según Lobelo F, Pate R, Parra D, Duperly J, Pratt M. (2006) también 

identifican mejoras a nivel físico, psíquico y social.  

 

A nivel físico: 

 

 La mejora de las alteraciones anatómicas y fisiológicas que los aquejan.  

 El desarrollo (como con el resto de las personas) de las habilidades psicomotrices y las 

cualidades físicas básicas.  

 La adquisición de experiencias motrices.  

 La prevención o ayuda para combatir la obesidad y el sedentarismo con sus posibles 

atrofias y consecuencias negativas para la salud. 

 

A nivel psíquico se reconocen beneficios referidos a: 

 

                                                           
44  Sin embargo vale recordar que  (según estos y otros autores) la potencialidad la práctica de actividad 
física y deporte se puede malograr y generar problemas si y el deporte como institución social (propia de 
sociedades industriales con complejas estructuras de organización y administración) tiende a una mayor 
complejidad y progresivamente a adquirir las características de burocratizada, racional, formalizada, jerárquica, 
técnicamente eficiente y fuertemente comercializada. 
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 La mejora del concepto de sí mismo o autoestima.  

 El conocimiento de los límites personales a los que puede llegar.  

 La mejora de su capacidad de atención a las indicaciones del profesor.  

 La mejora de su capacidad de decisión (capacidad volitiva).  

 Por último, desde el punto de vista social según Lobelo F, Pate R, Parra D, Duperly J, 

Pratt M. (2006) se puede hablar de la incidencia en las formas de relación con las demás 

personas, incluyendo actividades colaborativas que favorezcan la integración social y la 

ocupación de su tiempo de ocio y se mejora también la independencia y autonomía
45

. 

 

Desde Grillo Cárdenas, A. I., Hoyos Cuartas, L. A., & Chavarro Bermeo, D. M. (2012) se puede 

afirmar que dentro de los procesos de rehabilitación los ejercicios terapéuticos, la recreación, las 

prácticas deportivas y recreativas favorecen la rehabilitación de la población en condición de 

discapacidad, según este autor mejora la calidad de vida y ofrece herramientas para fuera del 

centro de rehabilitación.  

 

De otro lado, desde Hernández-Jaramillo, J., & Hernández-Umaña, I. (2005) se infiere que los 

costos indirectos de la discapacidad, son una aproximación de las dimensiones que concentran la 

perdida de oportunidades para el bienestar, ello hace posible establecer las prioridades en la 

política pública en discapacidad. Partiendo de Hernández-Jaramillo, J., & Hernández-Umaña, I. 

(2005)  y el CIE (2006) puede afirmarse que los estudios citados, pueden ser usados como 

argumentos en la reorientación de las políticas y acciones para incrementar el acceso de las 

personas en situación de discapacidad las oportunidades sociales y económicas. 

 

En este sentido, según el CIE (2006) las actividades recreativas, la educación física y el deporte, 

se constituyen en poderosos instrumentos para promover una sociedad más sana, para luchar 

contra la intolerancia, la discriminación de toda índole, la violencia, el abuso del alcohol o el uso 

de estupefacientes. Igualmente, el sector puede contribuir a la reivindicación e integración de las 

                                                           
45

 Según García Sánchez, Lilia Virginia  y Ospina Rodríguez, Jackeline (2008) a pesar de ser claros los beneficios de 

la práctica de actividad deportiva y de ejercicio físico, tanto los escenarios diseñados para su práctica, como los 
programas orientados a su difusión y popularización, ignoran por completo las condiciones de las personas con 
alguna discapacidad. Sólo recientemente salen a la palestra temas como los de la accesibilidad, tratados cada vez 
con mayor seriedad en la política pública.  
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personas excluidas de la vida social y comunitaria, como las personas en situación de 

discapacidad y los grupos de adultos mayores. De acuerdo  el CIE (2006) es viable desde esta 

perspectiva aseverar que las funciones básicas del sector Deporte tienen que ver con la 

educación, la salud, la cultura y lo económico; esto habrá de ser viable desde las políticas 

públicas, a través de propuestas y estrategias adecuadas que le den su ordenamiento al factor de 

desarrollo social.  

 

3.1.2.1 El deporte en el cumplimiento de los objetivos del milenio de la Unicef. 

 

Por parte de Ander-Egg, E. (1997) y Martínez Aguado, D. (2003 2004) se infiere que desde los 

proyectos deportivos como desde cualquier otro proyecto socio-cultural, harán crónica de un 

conjunto de acciones concretas, interrelacionadas y regularizadas entre sí, que se consuman con 

el fin de originar determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver 

problemas. Desde Ramón Cantó Alcarazel (2010) se puede afirmar que el interés para trabajar 

con el deporte en el ámbito de la cooperación para el desarrollo va en aumento
46

; en este mismo 

sentido (según este autor), tanto las diversas declaraciones oficiales sobre el deporte de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, UNICEF y UNESCO como las conferencias 

internacionales sobre el deporte en la cooperación para el desarrollo y las organizaciones que se 

mueven en este ámbito (ONG, fundaciones, clubes, entidades y asociaciones deportivas, etc.), 

coinciden en el reconocimiento del deporte como herramienta muy valiosa y eficaz en el sector 

de la cooperación para el desarrollo
47

. Según Ramón Cantó Alcarazel “Las intervenciones 

deportivas en este campo se están expandiendo, incorporándose de muy diferentes formas y con 

mayor o menor peso, en una gran variedad de proyectos, como por ejemplo, en el de la 

construcción de la Paz, la transformación social, el desarrollo comunitario, la promoción de 

procesos interculturales, la salud (VIHSIDA, etc.), la educación, la violencia doméstica, la 

discapacidad, etc.; sin olvidar el aumento de proyectos en contextos de Emergencia tras 

                                                           
46 según Cantó Alcarazel (2010),  esto ha traído como consecuencia el crecimiento del número de 
organizaciones que lleva a cabo proyectos deportivos en esta área 
47

 Por otra parte desde una publicación de 1995 Andreff y Weber afirman que en Europa la actividad 
deportiva y lo que la rodea origina el 2% de los puestos de trabajo. Además, Camy, Chantelat y Le Roux (1999) y el 
Consejo Superior de Deportes (1991) consideran que la actividad deportiva y el ejercicio físico es una fuente 
importante de trabajo juvenil y empleo femenino. 
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desastres, como las devastaciones ocasionadas por tsunamis, terremotos, etc. Un ejemplo 

reciente serían las intervenciones deportivas que se están planeando en Haití.  

 

Desde lo anteriormente expuesto se puede afirmar  que el deporte puede ser un medio para el 

cumplimiento de los ODM de la Unicef, pues en relación al Objetivo uno (1) de Erradicar la 

extrema Pobreza y el Hambre  y las metas 1 y 2 (ver anexo 1) he conocido (en mi barrio) 

algunos jóvenes logran una importante condición económica que repercute en beneficios para 

sus más allegados
48

, de esta forma disminuye un poco el porcentaje de personas con ingresos 

inferiores a un dólar y por ende el porcentaje de personas que padezcan hambre; en cuanto al 

objetivo (2) de lograr la enseñanza Primaria Universal y la meta 3, se puede afirmar que algunos 

clubes promueven, contienen, financian (según el talento deportivo) y/o exigen un ciclo 

completo de enseñanza primaria; en correspondencia con el Objetivo (3) de Promover la 

igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer (Meta 4) se puede afirmar que las 

desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria se pueden contrarrestar 

desde un proceso pedagógico diseñado según las necesidades del contexto procurar actividades 

desde las que promueva la igualdad hasta donde sea posible y genera diferencias cuando es 

necesario, por ejemplo puede ser “los juegos deportivos modificados inter-clases mixtos”; se 

puede aprovechar la gran acogida de algunos programas y proyectos deportivos y de ejercicio 

físico para generar competencias ciudadanas que contribuyan a las necesidades de contexto 

como por ejemplo el Objetivo (4) de Reducir la mortalidad infantil, Mejorar la salud materna 

(Meta 5 y 6) y Reducir la mortalidad materna, contribuir con el Objetivo (6) y la meta (7) de 

Combatir y reducir la propagación del HIV/SIDA, del Paludismo y otras enfermedades; se 

pueden realizar caminatas reservas naturales con el fin de mantenimiento del ecosistema 

(recoger basuras, siembra de árboles, registro de posibles desastres como deslizamientos y/u 

otros casos) se puede contribuir con la salud cardiovascular, la inclusión social (trabajo en 

equipo) y con (el Objetivo 7) la sostenibilidad del medio ambiente y la meta (9) Incorporar los 

principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la 

pérdida de recursos del medio ambiente pues por ejemplo: mediante los descuentos en impuestos 

                                                           
48  Como por ejemplo el caso de feliz Micolta quien desde su oportunidad y éxitos en el fútbol profesional 
logro y llevo a su grupo familiar al ascenso de varios peldaños en el nivel socio económico, pues paso del 
marginado barrio Manuela Beltrán (oriente de Cali) al cómodo barrio limonar (al sur). 
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o el reconocimiento social se puede estimular y concientizar a los empresario (o 

multinacionales) de los grandes eventos deportivos para desarrollen y promuevan eventos de 

gran convocatoria
49

 como por ejemplo partidos de futbol amistosos, encuentros de tenis y otros 

con el fin de recoger recursos económicos para el acceso sostenible a agua potable poblaciones 

excluidas y/o para mejorar la calidad de vida de habitantes de tugurios contribuyendo así en la 

Meta (del 11 al 15) y el Objetivo (8) de Fomentar una Asociación Mundial para el desarrollo. 

Además, (según el Consejo Superior de Deportes 1991 y Camy, Chantelat y Le Roux 1999) la 

actividad deportiva y el ejercicio físico es una fuente importante de trabajo juvenil y empleo 

femenino contribuyendo así en (la Meta 16) la cooperación con los países en desarrollo, elaborar 

y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo, reconociendo 

que mediante el deporte y el ejercicio físico se pueden desarrollar programas que contribuyan a 

la promoción de salud e inclusión social en cooperación con las empresas farmacéuticas 

proporcionar el (logro de la Meta 17) acceso a los medicamentos esenciales en los países en 

desarrollo. En colaboración con el apoyo de empresas de (sector privado) telecomunicaciones se 

puede realizar torneos o eventos deportivos que favorezcan la imagen y finanzas (descuentos en 

impuestos)
50

 de la empresa realizadora y ante todo tengan como fin (la Meta 18) el llevar los 

beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones a las poblaciones excluidas
51

. 

 

En este sentido desde lo expuesto por el CIE (2006) se puede afirmar que la recreación, el 

deporte o la educación física escolar y extraescolar se constituyen en los medios ideales que 

permiten contribuir en el cumplimiento de los ODM pues dentro de un entorno sociocultural 

como el nuestro puede ser un medio para aprovechar de la mejor manera posible el tiempo libre 

mediante una gama de posibilidades que respondan a la estructura cultural propia y desde luego 

                                                           
49  Desde este tipo de eventos también se puede contribuir con el Objetivo cuatro (4) de Reducir la 
mortalidad infantil, Mejorar la salud materna (Meta 5 y 6) y Reducir la mortalidad materna, contribuir con el 
Objetivo (6) y/o la meta (7) de Combatir y/o reducir la propagación del HIV/SIDA 
50  Por ejemplo financiando proyectos y eventos deportivos y recibir carta de donación y mediante esta 
solicitar descuentos en impuestos. 
51  Que por ejemplo una empresa de computadores y/o telecomunicaciones para solicitar descuentos en 
impuestos realicen un evento de tipo recreativo deportivo (lo comercialicen) y fomente hábitos de vida saludable 
y termine entregando computadores y/o servicios de internet, procurando todos los participantes lleven algún 
premio o beneficio. 
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a la función social de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, de la salud, de la 

educación y del desarrollo personal y social.  

 

Según diversos documentos el deporte puede ayudar en las metas de los ODM de las naciones 

unidas como por ejemplo: desarrollando capacidades humanas básicas desde los programas 

deportivos, se crean uniones entre los individuos y además desde el se enseñan valores para la 

vida, en otras palabras son una valiosa herramienta para la iniciativas de desarrollo social y para 

mejorar la cohesión social dicho de otra forma el deporte puede contribuir de manera directa e 

indirecta y diferentes escalas y/o desde diversas dimensiones en la consecución de cada uno de 

los ODM . 

 

Partiendo de lo expuesto hasta el momento se puede afirmar que el deporte se puede constituir 

como medio para el desarrollo humano desde la promoción de la salud e inclusión social de 

personas en situación de discapacidad en Colombia; esta postura puede ser validada al retomar 

autores como Ander-Egg, E. (1997) y Martínez Aguado, D. (2003 2004), estos coinciden en el 

reconocimiento del deporte como herramienta muy valiosa y eficaz en el sector de la 

cooperación para el desarrollo. En relación a esto Pérez, Samaniego y Devis, J (2003) consideran 

que el Deporte fomenta el sentimiento compartido de pertenencia y participación y, de este 

modo, puede convertirse en una herramienta importante para la promoción de la salud y la 

integración de las personas en situación de discapacidad, en este contexto, es importante poner 

espacios a disposición del deporte y respaldar las actividades relacionadas con éste para permitir 

a estas personas interactuar de manera positiva.  

El deporte como instrumento para la inclusión social se debe aprovecharse mejor, podría, entre 

otras cosas contribuir a la creación de empleo, al crecimiento económico y a la revitalización, en 

particular en las zonas desfavorecidas. Por otra parte el ejercicio físico y el deporte tienen una 

importancia social constatable debido a los beneficios generados en las personas y en la propia 

sociedad, así como por la creciente demanda de la misma. Barrio Rato, M., & Durán González, 

J. (2010) las intervenciones deportivas en este campo se están expandiendo, incorporándose de 

muy diferentes formas y con mayor o menor peso, en una gran variedad de proyectos, como por 

ejemplo, en el de la construcción de la Paz, la transformación social, el desarrollo comunitario, 
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la promoción de procesos interculturales, la salud (VIHSIDA, etc.), la educación, la violencia 

doméstica, la discapacidad, etc.; sin olvidar el aumento de proyectos en contextos de Emergencia 

tras desastres, como las devastaciones ocasionadas por tsunamis, terremotos, etc.; según Barrio 

Rato, M., & Durán González, J. (2010) un ejemplo reciente serían las intervenciones deportivas 

que se están planeando en Haití. 

En síntesis puede afirmarse que el deporte se puede constituir como medio para el desarrollo 

humano desde la promoción de la salud e inclusión social de personas en situación de 

discapacidad. 

3.1.2.2 El deporte como bien público, como un derecho asociado al mínimo vital y como un 

servicio equitativo que no admite la exclusión. 

 

Como lo afirma González Acevedo Elizabeth (2006) en Colombia le corresponde al Estado, y en 

concordancia con las tendencias mundiales, garantizar el derecho a la recreación y el deporte, el 

cual fue elevado a la categoría de derecho en la Constitución de 1991. Asimismo, González 

Acevedo Elizabeth (2006) éste fue reformado por el acto legislativo 02 del 2000, que a través de 

la modificación del Art. 52, determinó como obligación Constitucional que la recreación y el 

deporte hicieran parte del Gasto Público Social (según González Acevedo Elizabeth esto lo 

expuso la Corte Constitucional en la sentencia C-524 de junio 10 del 2003.) en cuanto llegan a 

ser necesidades básicas en las que tiene que invertir el Estado, ya que posibilitan el bienestar 

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población (Sentencia C-317/98 y C-758 de 

2002 según González Acevedo Elizabeth 2006). De esta manera, el hecho de que el deporte y la 

recreación hagan parte del Gasto Público social, tiene efectos sobre los procedimientos y 

garantías ciudadanas en la construcción de las políticas del sector y también en su aplicación, lo 

que obliga a la focalización de la inversión, esto es, a destinar los recursos para la población más 

pobre y vulnerable. De ahí González Acevedo Elizabeth (2006) afirma que la primera obligación 

de los organismos responsables de la prestación del servicio público en recreación y deporte, sea 

la de identificar y privilegiar a los beneficiarios de los mismos, mediante dos sistemas 

establecidos en Colombia: la estratificación social y la protección legal de la vulnerabilidad.  
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Es necesario aclarar que según González Acevedo Elizabeth (2006) antes de que el deporte y la 

recreación fueran considerados como parte del Gasto Público Social, éstos sólo eran entendidos 

como derechos sociales, los cuales sólo merecían la categoría de derechos fundamentales cuando 

eran conexos al derecho al libre desarrollo de la personalidad o cuando se trataba de la 

protección del derecho fundamental de los niños a la recreación. Como también lo afirma 

González Acevedo Elizabeth (2006) los argumentos de la Corte Constitucional para hacer 

conexo el deporte y la recreación al derecho al libre desarrollo de la personalidad fueron que 

éstos cumplen un papel protagónico en la adaptación del individuo al medio en que vive, a la vez 

que actúa como facilitador en su proceso de crecimiento impulsando las bases de la 

comunicación y las relaciones interpersonales. Según cita González Acevedo Elizabeth (2006) 

esto se puede evidenciar en la Sentencia T-410 de 1999. 

 

Asimismo, la Corte Constitucional en la Sentencia T-252 de 1993, afirma: después de la 

nutrición, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social, la recreación 

constituye ―una necesidad fundamental que estimula en el hombre la capacidad de ascenso, 

puesto que lo lleva a encontrar agrado y satisfacción en lo que hace y lo rodea. Igualmente, 

asevera que el deporte es un asunto de interés general y esta característica hace que prevalezca 

sobre el interés particular, en cuanto la Constitución persigue como único objetivo: ―la 

realización del hombre en comunidad y el establecimiento del bienestar general a través de la 

convivencia pacífica (Sentencia T-410 de 1999). La práctica deportiva constituye entonces una 

actividad de interés público y social, dada su importancia en el desarrollo integral del ser 

humano y en la promoción social de la comunidad. En este sentido, la política pública debe estar 

basada en una contribución real al desarrollo humano integral. De esta forma, una política 

pública para la educación física, la recreación y el deporte debe estar orientada a la solución de 

las necesidades de la población, especialmente de las personas más vulnerables, y debe 

garantizar el cumplimiento del derecho al mínimo vital en deporte, recreación y educación física. 

 

Desde autores como Urdaniz, G. (1992). Martínez Aguado, D. (2003) en su vinculación con la 

ocupación del tiempo libre cabe hablar en el ámbito deportivo municipal de necesidades 

deportivas y normativas (definidas por expertos, profesionales o administradores), comparativas 
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(obtenidas de indicadores socioeconómicos), sentidas (demanda potencial) y manifestadas 

(demanda real) las cuales a su vez conforman de forma particular el núcleo prioritario de 

evaluación para cada nivel-contexto de planificación deportiva municipal: Planes (Políticos y 

Técnicos), Programas, Proyectos (integrando a los Productos), y Desarrollo-cambio social. 

Desde Martínez Aguado, D. (2003) las necesidades para el ámbito deportivo municipal podrían 

ser las relativas a calidad de vida, bienestar y salud así como las relativas a la participación 

colectiva.  

 

Según cita González Acevedo Elizabeth (2006) con el acto legislativo 02 que reformo el Art. 52 

de la Constitución, se puede entender que el deporte y la recreación son un derecho fundamental 

conexo al derecho a la salud y a la educación. Lo anterior, significa un logro en la concepción 

que tiene el Estado del deporte y la recreación, pues que éstos hagan parte del Gasto Público 

Social conlleva a que se eleven al concepto de necesidad básica que dignifica la vida del ser 

humano y se consideren como derechos a prestaciones o derechos sociales fundamentales, en los 

cuales el titular del derecho tiene competencia para exigir judicialmente la efectividad de tal 

derecho (Sentencia T-205 de 1997 según González Acevedo Elizabeth 2006), lo cual implica 

que el Estado tiene el deber de subsidiar, garantizar y proteger el derecho al deporte y a la 

recreación de los ciudadanos. 

 

Desde los aspectos teóricos y legislativos desplegados hasta el momento, se puede aseverar que 

el deporte puede ser considerado como bien público, un derecho asociado al mínimo vital y un 

servicio equitativo que no admite la exclusión. Es obligación Constitucional que la recreación y 

el deporte hicieran parte del Gasto Público Social en cuanto llegan a ser necesidades básicas en 

las que tiene que invertir el Estado, ya que posibilitan el bienestar general y el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población, lo que obliga a la focalización de la inversión, esto es, a 

destinar los recursos para la población más pobre y vulnerable; se reitera que se puede establecer 

al deporte como un medio y/o instrumento para poner en marcha procesos de promoción de 

salud e inclusión social en personas en situación de discapacidad; esto se severa desde el hecho 

que sus prácticas cumplen un papel protagónico en la adaptación del individuo al medio en que 

vive, a la vez que actúa como facilitador en su proceso de crecimiento impulsando las bases de la 
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comunicación y las relaciones interpersonales. De ahí que la Corte Constitucional considere que 

después de la nutrición, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social, la 

recreación y el deporte constituyen una necesidad fundamental que estimula en el hombre la 

capacidad de ascenso, puesto que lo lleva a encontrar agrado y satisfacción en lo que hace y lo 

rodea. 

 

3.1.2.3 Elementos a tener en cuenta para la elaboración de políticas públicas para la 

recreación y el deporte en Colombia.  

 

Considerando la importancia de la política pública para los procesos de promoción de salud en 

inclusión social en las siguientes líneas se pretende aportar algunos elementos para hacer una 

propuesta de política pública para el deporte en Colombia.  

 

Según el CIE (2006) “la materialización de la política pública para el deporte debe contribuir 

al desarrollo de programas para la niñez, la juventud, reconocimiento humano y la integración 

social de las personas en situación de discapacidad, la promoción de la mujer y en particular, 

cumplir un papel preponderante dentro de una estrategia general articulada al proceso de paz”. 

En este sentido, desde el CIE (2006) se infiere que en Colombia las políticas públicas del 

Deporte deben estar basadas en una contribución real al desarrollo humano integral.  

 

Según borradores del CIE (2006) se puede afirmar que la política pública para el “Deporte” debe 

estar sustentada en la definición de bienes públicos, ya que los bienes generados por este sector 

corresponden a esta clasificación económica y como tal deben ser suministrados por el Estado. 

Se debe entender por bienes públicos, aquellos no exclusivos y no rivales, es decir, aquellos que 

al ser consumidos o utilizados no excluyen a otros de su uso y a los cuales su consumo por parte 

de un individuo no reduce la cantidad o calidad del bien disponible para otros consumidores. En 

tal sentido, en la construcción de la política pública del deporte, la educación física y la 

recreación demanda (según el CIE 2006)
52

 el normal desarrollo de las fases siguientes: 

 

                                                           
52  En una propuesta desarrollada para el departamento de Antioquia. 
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(Fases de la política pública del deporte, la educación física y la recreación según el CIE 

2006) 

 

1. Identificación y definición del problema. Las problemáticas del sector han sido 

plenamente identificadas a través de diferentes mecanismos: los planes de desarrollo, 

talleres, consejos subregionales, entre otros. Todos estos ejercicios han llegado a la 

conclusión de que no existe un problema único, sino más bien una serie de dificultades 

que se complementan y las cuales tienen que ver con: la planeación del sector, los 

recursos financieros, la gestión administrativa, la cobertura de los servicios y las 

prioridades de los agentes encargados del sector, entre otros. Aquí vale tener presente 

que como se dijo anteriormente, el acto legislativo 02 del 2000 determinó como 

obligación Constitucional que la recreación y el deporte hicieran parte del Gasto Público 

Social (según González Acevedo Elizabeth 2003.) en cuanto llegan a ser necesidades 

básicas en las que tiene que invertir el Estado, ya que posibilitan el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

2. Una vez identificado el problema, se procede a conocer al detalle las particularidades que 

lo definen. En tal sentido, es necesario compilar los diferentes estudios y análisis que se 

han realizado del sector y complementarlos con un diagnóstico integral del mismo. Lo 

anterior según el CIE (2006) permite en primer lugar, evaluar la naturaleza y extensión 

del problema y, en segunda instancia, comprometer en todo el proceso de la política 

pública a los diferentes agentes del sector: gerentes y administradores locales, dirigentes 

deportivos, entrenadores, deportistas, entre muchos otros. 

 

3. Una vez conocido el problema e identificadas las aristas que lo precisan, se procede a 

definir una serie de acciones de política que podrían instrumentarse.  

 

4. Evaluar las anteriores alternativas de política en función de una serie de criterios 

particulares, los cuales definen el éxito o fracaso de una política pública en el sector. 

Estos tienen que ver con: Marco legal. Una vez que la propuesta de política pública debe 
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enmarcarse en una normatividad, tanto en el ámbito nacional como departamental. 

Viabilidad política, este factor es de suma importancia, pues es finalmente en la arena 

política donde se ha de determinar la hechura de la política pública para el sector, en 

otras palabras, la propuesta de política pública debe hacer parte de la agenda pública 

donde se determine o evalué:  

 

5. La viabilidad administrativa, dadas las características de la política pública para el 

sector toma vital importancia la gestión y participación del ente deportivo departamental.  

6. La racionalidad económica los recursos monetarios determinan, en gran medida, el 

éxito o fracaso de la acción pública, por tanto la propuesta ha de considerar la forma en 

que deben financiarse las acciones a seguir. 

7. La racionalidad técnica en el campo de la técnica, la propuesta también ha de 

presentar viabilidad, no se trata de traer o copiar un modelo de gestión y organización 

que nos e pueda aplicar dadas las características del sector. 

8. La participación ciudadana, finalmente, pero no menos importante, la participación de 

la ciudadanía ha de determinar también el éxito de la política pública, en la medida en 

que brinda legitimidad a las acciones que desarrollen los entes gubernamentales. 

 

Según el CIE (2006) una vez seleccionados los criterios, y contempladas las diferentes opciones 

de política, estas son evaluadas en función de dichos criterios, para así determinar la mejor 

opción. En suma, la alternativa que más alta valoración obtenga, será definida como la opción de 

política pública; los pasos siguientes, una vez fue definida la mejor opción de política pública, 

tienen que ver con la instrumentación de dicha política, la evaluación de la misma y la 

comunicación y el seguimiento que realiza la comunidad de dichas acciones.  

 

A manera de síntesis partiendo de las exposiciones del CIE (2006) se puede afirmar que: 

 

1. para el caso colombiano la propuesta de una política pública debe integrar elementos 

como la identificación y definición del problema (a través de diferentes mecanismos que 

tienen que ver con: la planeación del sector, los recursos financieros, la gestión 
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administrativa, la cobertura de los servicios y las prioridades de los agentes encargados 

del sector, entre otros); otros de los elementos de una política pública surgen desde la 

propia organización y otros más desde la comunidad misma convirtiéndose así en un 

conglomerado de respuestas a una serie de necesidades y problemas, de forma tal que 

resulta crucial definir los criterios a través de los cuales se ha de dar viabilidad a la 

propuesta dentro de criterios de: 1 fundamento legal, 2 de apoyo político, 3 de viabilidad 

administrativa, 4 la racionalidad económica, 5 la viabilidad técnica y 6 de la 

participación ciudadana.  

2. Por su parte, desde autores como Velandiaa, I. C. (2005) se puede afirmar que el 

gobierno nacional se ha comprometido con la formulación de la política pública en 

discapacidad, exponiendo tres áreas o componentes de intervención: 1) la promoción de 

la salud y la prevención de la discapacidad, 2) la habilitación y rehabilitación y 3) el 

componente de la equiparación de oportunidades, para hacer accesibles el medio físico, 

el transporte, la recreación, el deporte, la cultura, el aprovechamiento del tiempo libre 

y la integración educativa y laboral. 

 

En relación a los elementos a tener en cuenta para la elaboración de políticas públicas para la 

recreación y el deporte en Colombia, Velandiaa, I. C. (2005) considera que la promoción de la 

salud es una plataforma para la inclusión social de las personas con discapacidad; según 

Velandiaa, I. C. (2005) y sus referentes basados en la promoción de la salud (en el paradigma de 

la Nueva Salud Pública) afirma que los sistemas de salud son aquellos arreglos institucionales e 

intersectoriales que permiten la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas 

saludables en Colombia; según este, las organizaciones de personas con discapacidad, en su 

papel de actores políticos fundamentales, han logrado un discreto grado de madurez política y 

avance en su proceso de empoderamiento. Para Velandiaa, I. C. (2005) este hecho  ha permitido 

posicionar su problemática en la agenda de la política social y comenzar a tener interlocución 

efectiva con los gobernantes del nivel local, regional y nacional. Dicho de otra forma, según este 

autor, se debe contribuir a que la población en situación de discapacidad se convierta en una 

fuerza sociopolítica de presión, que incida en la formulación de políticas públicas saludables 

encaminadas a resolver sus necesidades como consecuencia de su vulnerabilidad.  
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3.1.2.4 Referentes de inclusión social a tener en cuenta para aplicar en las políticas públicas 

colombianas. 

 

En la búsqueda de políticas que apunten a la inclusión social son muy frecuentes las orientadas a 

la integración de inmigrantes en la comunidad receptora, en este trabajo se referencian algunos 

pues se considera que tienen algunos fundamentos y/o principios que pueden contribuir en el 

desarrollo de políticas públicas colombianas que favorezcan la promoción de salud e inclusión 

social de las personas en situación de discapacidad mediante la práctica deportiva. Como 

evidencia se presentan los siguientes: 

 

Autores como Blanco (1993 y 2001), Heinemann (2001) y otros afirman que la integración tiene 

2 dimensiones: una es la dimensión jurídica política que hace referencia a la legislación de cada 

país y otra es la dimensión estructural funcional que refiere a acceso laboral y a la movilidad 

social en igualdad de condiciones y/u oportunidades.  

 

Partiendo de esto, desde Heinemann (2001 y 2002) y Sara Domínguez Marco (2009) se puede 

afirmar que: “en las políticas públicas del Deporte habrá inclusión estructural funcional de las 

personas en situación de discapacidad cuando”: 

 

1) las personas en situación de discapacidad tengan los mismos derechos y posibilites de 

acceder a la práctica deportiva, es decir sin barreras ambientales o financieras. 

2) Los eventos y prácticas deportivas tengan presentes las necesidades básicas de las 

personas en situación de discapacidad. 

3) Se capacite a las personas en situación de discapacidad tanto en sus posibilidades de 

práctica deportiva como en otros ámbitos como gestión deportiva. 

4) Tengan clubes deportivos con recursos suficientes para que acoja a cualquiera que quiera 

estar sin importar su condición o procedencia.  

5) Tengan clubes deportivos con recursos suficientes para propicie la participación en 

actividades deportivas de acuerdo con las necesidades básicas y no sean solo para la 

competencia. 
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6) Tengan inclusión en proyectos de alto impacto o alcance como las actividades deportivas 

y recreativas que no tenga que énfasis en la competencia ni en la caridad sino en la 

promoción de salud e inclusión social. 

 

Considerando que todas las personas tienen un grado de potencial residual que debe ser alentado 

en la búsqueda de una vida más sana y digna, partiendo de los referentes anteriores, a manera de 

conclusión se puede afirmar que los fundamentos teóricos y legislativos necesarios para 

promover en Colombia la salud y la inclusión social de las personas en situación de discapacidad 

a través del Deporte postulan que.  

 

1) El ejercicio físico y las actividades deportivas se pueden considerar como un medio que 

interviene en el estado de la salud de las personas, tanto las actividades deportivas, 

lúdicas y recreativas son alternativas de ocio y tiempo libre que deben ser una parte 

importante de cualquier programa integral de rehabilitación, el ejercicio físico permite 

construir una vida saludable pues estas actividades pueden diseñarse para funcionar 

como elementos preventivos y en muchas ocasiones terapéuticos que permitirán 

coadyuvar en unión con otros hábitos de vida sana para una mejor sociedad, más sana, 

fuerte y saludable; desde los referentes expuestos queda evidenciado que la práctica 

deportiva regular incrementa la habilidad de las personas en situación de discapacidad, 

reduce los riesgos de enfermedades crónicas específicas, incluyendo baja la tasa de 

mortalidad y mayor resistencia ante la enfermedad, por eso queda justificada la 

viabilidad del deporte en los procesos de promoción de salud de las personas en situación 

de discapacidad.  

 

2) Teniendo en cuenta la importancia del deporte para las personas con discapacidad deben 

adoptarse criterios específicos para garantizar que todas las personas en situación de 

discapacidad puedan acceder al deporte en las mismas condiciones y respaldar las 

acciones el marco de un Plan de Trabajo para la Igualdad; se puede ratificar que la 

situación de discapacidad es un factor social y por eso es prioritario que las instituciones 

elijan lo correcto para todos y no lo bueno para pocos, pues una sociedad bien ordenada 
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es aquella que está orientada a promover el bien de sus miembros; también quedo 

evidenciado que desde el deporte se puede contribuir en el cumplimiento de los ODM de 

Unicef. 

 

3) Los programas de ejercicio físico y deportivos pueden ser un método preventivo y o 

correctivo para mejorar la calidad de vida las personas en situación de discapacidad, pues 

dichos programas dentro de ciertos parámetros, se asocian a menor riesgo de enfermedad 

cardiovascular, accidente cerebro-vascular, mortalidad cardiovascular y total. En otras 

palabras, el ejercicio físico y las actividades deportivas regulares pueden promover la 

socialización y aumentar los niveles y el bienestar general de las personas con 

discapacidad". Por eso el Deporte es un medio e instrumento para poner en marcha 

procesos de promoción de salud e inclusión social en personas en situación de 

discapacidad.  

 

4) Según las afirmaciones de Blanchard y A. Cheska (1986) algunas de las acciones 

motrices traspasan lo individual y se codifican e introducen y convirtiéndose en algo 

compartido por una comunidad; es el caso de los juegos y deportes, de las ceremonias y 

rituales y de las danzas y bailes, partiendo de estos autores se infiere que esa 

conformación del movimiento admite su reproducción y transferencia y reflejan los 

valores básicos de la sociedad que los acoge y actúan como ritos culturales o 

transmisores culturales. 

 

5) El desarrollo humano desde la promoción de la salud e inclusión social de personas en 

situación de discapacidad en el caso colombiano demanda considerar la Promoción de la 

Salud como medio para generar diversos planteamientos relacionados con la formulación 

de políticas públicas saludables, intervenciones dirigidas a personas y comunidades; 

según diversos teóricos, la Promoción de la Salud se obtiene a través de un cambio 

social, con todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales, 

orientadas a capacitar a la población. 
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Velandiaa, I. C. (2005) destaca que como nociones generales de la política pública en 

discapacidad, se pueden establecer por lo menos los siguientes cinco principios: 

 

1. Igualdad de oportunidades: concebido como el principio que reconoce la importancia de 

las diversas necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de la 

planificación de la sociedad, con el fin de asegurar el empleo de los recursos para 

garantizar que las personas disfruten de iguales oportunidades de acceso y participación 

en idénticas circunstancia. 

2. Accesibilidad a los servicios: ausencia de restricciones para que todas las personas 

puedan movilizarse libremente en el entorno, hacer uso de todos los servicios requeridos 

y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad y comunicación 

3. No discriminación: implica no excluir, restringir, impedir o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos o libertades fundamentales a una persona 

4. Autonomía personal: apoyándose en las ideas de Dworkin, Velandiaa, I. C. (2005) 

considera: es posible distinguir al menos tres niveles de expresión de la autonomía, al 

mismo tiempo distintos e interligados: autonomía de acción, autonomía de voluntad y 

autonomía de pensamiento 

5. Participación: derecho de las personas con discapacidad de intervenir en la toma de 

decisiones, planificación, ejecución y control de las acciones que los involucran. 

 

Estos son algunos de los escenarios a través de los cuales se infieren los elementos a tener en 

cuenta para la elaboración de políticas públicas para la promoción de la salud la recreación y el 

deporte en Colombia. Como lo afirma Velandiaa, I. C. (2005) la promoción de la salud, 

concebida desde la óptica de la salud colectiva ha forjado nuevas prácticas y conocimiento en 

pro de la inclusión social y la calidad de vida de las personas con discapacidad. No obstante, el 

trabajo en Colombia apenas inicia y aún resta mucho por hacer. 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

Grafica 7. El Deporte Como Medio E Instrumento En Procesos De Promoción De Salud E Inclusión Social Para 

Personas En Situación De Discapacidad. Tomado de: propia del autor.
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IV. PRINCIPIOS DE ACCIÓN Y FUNDAMENTOS TEORICOS PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA INCLUSION SOCIAL DE LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD MEDIANTE LA PRÁCTICA DEPORTIVA O EL 

EJERCICIO FÍSICO. 

 

4.1.1.1 Principios de acción para promoción de la salud. 

 

Como se dijo anteriormente, En la Primera Conferencia Internacional para la Promoción de la 

Salud, celebrada en Ottawa Canadá, en 1986, se elaboró un documento que se llamo Carta de la 

Ottawa en el cual se proporcionar a la gente los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer 

un mayor control sobre la misma. Partiendo de este documento surgen trabajos como los de 

Martínez Aguado, D. (2004) donde se considera que la promoción de la salud y prevención de 

las enfermedades, el mejoramiento y/o mantenimiento de la calidad de vida social y laboral, está 

en las manos de las entidades gubernamentales y de todos los integrantes de la sociedad, aunque 

las entidades gubernamentales son las que tienen implícita una mayor responsabilidad; desde la 

Primera Conferencia Internacional para la Promoción de la Salud se han ido formulando 

diversos enfoques buscando que esta supere el enfoque biomédico y dirija su accionar a la 

construcción opciones de vida saludable para la población general. Desde Martínez Aguado, D. 

(2003-2004) se infiere que las estrategias empleadas en promoción de la salud también se 

pueden emplear en prevención de la enfermedad y viceversa como por ejemplo los: procesos 

pedagógicos (actividad educativa); organización de los colectivos; trabajo intersectorial e 

interdisciplinario; el intercambio de saberes y otras estrategias; el hecho es que la promoción de 

la salud (según Organización Panamericana de la Salud 1995; Restrepo HE, Málaga H. 2000 y 

Giraldo A. 2002) está necesariamente ligada a cultura de las personas y por tanto debe tomar en 

consideración las costumbres, estilos de vida y el intercambio de saberes; al realizar dichas 

actividades no podemos proyectarlas fuera del contexto que maneja la comunidad porque no le 

encontrarían sentido o se sentirían violentados, siendo imposible de esta manera proponer y 

realizar actividades de promoción de la salud. 

 



112 

 

Autores como Ríos M., Karina; Duarte D., Jakeline; Mesa R., Laura; Zapata B., Jannet; Palacio, 

Sulma (2005) consideran que el proceso metodológico para la promoción de la salud se debe 

acompañar con la prevención de la enfermedad, en otras palabras estos son dos procesos se 

deben llevar a cabo de manera paralela y extramural; se deben desarrollar en una comunidad o 

población específica como requerimiento esencial, se debe hacer interactuando con ella para 

generar transformaciones que conlleven a mejorar los estilos y calidad de vida de la comunidad. 

Desde estos autores se infiere que el proceso metodológico generalmente contempla elementos 

de acuerdo con los requerimientos o necesidades de la comunidad. 

 

En relación a esto, desde las experiencias en promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad de bacteriólogos y laboratoristas clínicos egresados de la Universidad de Antioquia 

realizada por Ríos M., Karina; Duarte D., Jakeline; Mesa R., Laura; Zapata B., Jannet; Palacio, 

Sulma (2005) se puede afirmar que el proceso metodológico para la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad debe tener presente que: 

 

1) El empoderamiento comunitario: pues los procesos de cambio solo serán posibles si la 

comunidad se empodera frente a determinadas situaciones. 

2) los procesos de cambio luego requieren de tiempo para ver los resultados, por eso deben 

ser continuos, retroalimentarse en el tiempo y, de igual manera, evaluarse.  

3) la intervención comunitaria demanda conocer sus organizaciones, su funcionamiento, la 

capacidad de convocatoria, la interlocución con autoridades y funcionarios y las 

características de liderazgo y estructura organizativa. 

4) las directrices planteadas para el trabajo comunitario, es la identificación y 

fortalecimiento de las organizaciones grupales pues el trabajo comunitario debe generar 

un fortalecimiento que se puede iniciar un pre-diagnóstico
53

 que sirva a los propósitos de 

                                                           
53 

 Partiendo de CHAVEZ G, Blanca M. (2009) y la Dirección Seccional de Salud de Antioquia (2001) hay que 
llevar a cabo un Diagnóstico comunitario en el que se debe implementar como primera medida la sensibilización y 
acercamiento a la comunidad, dado que si se promueven en ella espacios de concertación ciudadana o se participa 
en las reuniones de otras organizaciones propias de esta, es más sencillo obtener información completa, continua 
y de primera mano, y así asignar recursos y crear el espacio de intercomunicación que haga más fácil analizar su 
pertinencia.  
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consolidación del proyecto y, a su vez, a la obtención de información más sistemática de 

la comunidad, organizando la existente y complementándola con la que se recoja a través 

de reuniones y auto diagnósticos comunitarios, entre otros (Dirección Seccional de Salud 

de Antioquia 2001). 

5) El Diseño y planeación del programa o proyecto demanda una buena identificación del 

problema (realizada en el diagnóstico comunitario), donde se logren develar las causas de 

la dificultad manifiesta; analizar los diferentes intereses en juego y, por último, hacer 

visible la problemática ante las autoridades. En este paso juega un papel importante la 

definición de los recursos necesarios para la realización del programa. 

6) Capacitación a la comunidad: Al respecto se señala que una vez el proyecto esté 

diseñado, se debe presentar a la comunidad para que esta lo valore, identifique y acepte. 

En esta etapa se implementa la actividad educativa a través de charlas, talleres, 

seminarios, conferencias, con la participación activa de la comunidad, pues se reconoce 

que esta posiblemente cuenta con alternativas de solución que no han sido socializadas y 

que pueden ser ejes o temas que se podrían desarrollar en la capacitación. 

7) la evaluación y retroalimentación del proceso, aquí refieren que según Franco S. (1995) 

la evaluación continua permite intervenir de manera oportuna y hacer los correctivos 

necesarios, y que en ella también debe participar la comunidad. 

8) Es importante durante todo el proceso definir mecanismos de retroalimentación de la 

información que permita a líderes y delegados comunicar de manera permanente los 

avances de las propuestas y su actuación ante los organismos interesados. Según Franco 

S. (1995) en estos procedimientos la comunicación, la concertación, la participación y la 

educación se constituyen en los ejes centrales que atraviesan las acciones en promoción y 

prevención y que se convierten en los hilos del tejido construido entre el equipo 

interdisciplinario y entre este y la comunidad. 

 

Al igual que lo afirman Ríos M., Karina; Duarte D., Jakeline; Mesa R., Laura; Zapata B., Jannet; 

Palacio, Sulma (2005) en su trabajo, se puede decir que algunos de estos puntos anteriormente 

expuestos se poden obviar de acuerdo con los requerimientos o necesidades de la comunidad, 
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pero sin descuidar la motivación de la población y el respeto a sus costumbres, decisiones y 

opciones. Vale aclarar que puede haber más elementos o herramientas a tener en cuenta en el 

proceso metodológico para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como puede 

ser: 

 

9) Las políticas públicas para desarrollo humano,  pues son (según el CIE 2006): un 

conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas 

socialmente como problemáticas”; que (según el CIE 2006) las políticas públicas y sus 

procesos se determinan en gran medida por las características sociales, culturales, 

políticas, y económicas de cada país. En este sentido, la política pública debe estar 

basada en una contribución real al desarrollo humano integral. 

10) Las políticas públicas del deporte, en la medida que éstas cumplen con una función 

social, educativa y cultural que hace parte del desarrollo individual y colectivo de un 

país.  

11) Las necesidades humanas a razón que (según Londoño S. L. 2006) no es posible hablar 

de desarrollo cuando algunas condiciones no están garantizadas para las personas, en este 

caso, las que se consideran necesidades básicas, pues (según Londoño S. L. 2006) el fin 

del desarrollo podría ser en últimas, que las personas pudieran tener la mejor vida posible 

de acuerdo a sus parámetros y los de su comunidad. Según Maslow (1977) el ser humano 

está motivado por cierto número de necesidades básicas que engloban urgencias 

aparentemente inmutables, es por eso que se considera que las necesidades humanas se 

manifiestan como un sistema integrado, aspecto que es fundamental para la comprensión 

de la dinámica sinérgica de las necesidades, paralelamente las perspectivas anteriores 

generaron un cambio en el tratamiento de las personas a la hora de curar enfermedades de 

orden psicológico y además de un cambio a la hora de la promoción del desarrollo 

humano. 

12) La diferenciación entre sujetos colectivos (territoriales) y sujetos individuales pues esto 

da origen a dilemas básicos, estratégicos y específicos de las políticas de desarrollo 

económico territorial; igualmente tener presente que (según Roesler Marli 2007) estos 

dilemas dan lugar al siguiente cuestionamiento: ¿cómo conciliar e integrar la defensa de 
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valores e intereses individuales y colectivos? En ese sentido (según Roesler Marli 2007). 

Tener presente que (según Roesler Marli 2007) el desarrollo social debe ser incluyente y 

para esto se necesita tener en cuenta la diferenciación entre sujetos colectivos y sujetos 

individuales como por ejemplo las personas en situación de discapacidad. 

13) Los dilemas fundamentales constituyen y deben consolidar las bases éticas y políticas de 

desarrollo económico por razones de equidad, eficiencia, estabilidad y sustentabilidad 

ambiental. 

14) Los ODM, pues estos han  delimitando un conjunto de criterios para cuantificar los 

progresos en los países “en desarrollo”, como por ejemplo: la reducción de la pobreza de 

ingreso, del hambre, de la mortalidad infantil y materna, del control y gestión de 

epidemias, del acceso y equidad en la educación, de la eliminación de la discriminación 

por genero y de la ambiental del desarrollo. 

15) Los indicadores de calidad de vida puesto que (según Torre, F. et al 2008), es necesario 

conocer la calidad de vida relacionada con la salud, pues este discernimiento puede 

aportar datos importantes a la hora de indicar y programar tratamientos multidisciplinares 

que favorezcan el abordaje más apropiado e integral (biológico, psicológico y social). 

16) Los vínculos personales y sociales en los que las personas han estado inmersos. 

17) El potencial productivo de la zona en que nacen, viven y desarrollan sus actividades 

económicas la población intervenida.  

18) Las instituciones a las cuales se vinculan y que les permiten conectarse con su nación y 

con el mundo. 

19)  Las posibles fuentes o medios de financiamiento. 

20) Lo que expresan otros trabajos o estudios de tipo formal e informal. 

 

Recordemos que algunos de estos puntos anteriormente expuestos se poden obviar de acuerdo 

con los requerimientos o necesidades de la comunidad, pero sin descuidar la motivación de la 

población y el respeto a sus costumbres, decisiones y opciones. Por otra parte estos refieren que 

desde el CIES (Center: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua), & Université de 

Montréal Unité de santé internationale (1998), se puede afirmar que en la promoción de la salud 

se privilegian estrategias que se pueden agrupar en cinco grandes categorías:  
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1) La educación sanitaria. 

2) La comunicación y el marketing social. 

3) La organización y el desarrollo comunitario. 

4) El cambio organizacional.  

5) La acción política.  

 

4.1.1.2 Fundamentos teóricos que justifican el fin de promoción de la salud en personas en 

situación de discapacidad mediante la práctica deportiva o el ejercicio físico. 

 

Partiendo de autores como Duarte; Werner (1995) las actividades deportivas adaptadas se han 

convertido en un medio importante en la rehabilitación física pues entre otras cosas puede 

emplearse como herramienta que contribuye en el apoyo psicológico y social a las personas con 

discapacidad, en ese mismo sentido cuando se habla de la rehabilitación a largo plazo de las 

personas con discapacidad, la intencionalidad debe ser dirigida a promover el desarrollo de 

destrezas, habilidades y recursos personales para promover la independencia y la integración 

social de las personas con discapacidad, en comparación con las condiciones y necesidades 

diversas para luego unirlos a los procesos de participación social. Según DUARTE; WERNER 

(1995) y Gorgatti (2005) a través de deportes adaptados están proporcionando condiciones para 

esta población que también se reconoce como un ser humano y busca su desarrollo en una alegre 

y divertida forma. Según estos autores son grandes y evidentes los beneficios que trae la práctica 

deportiva para personas en situación de discapacidad, entre los que se pueden destacar, la 

rehabilitación física, psicológica y social, la mejora de la aptitud general; en otras palabras según 

estos autores estas prácticas generan grandes ganancias de independencia y confianza en sí 

mismo para realizar actividades de la vida diaria, y mejorar el auto-concepto y la autoestima. 

 

Por otra parte, desde BRASIL (2008) se infiere que la rehabilitación como promoción de la salud 

es un proceso relacionado con el desarrollo humano y la capacidad de adaptación en las 

diferentes etapas de la vida a razón que cubre los aspectos funcionales, psicológicos, educativos, 

sociales y profesionales; del mismo modo, según esta fuente, los objetivos de la rehabilitación y 

la promoción deben asegurar que las personas con discapacidad (independientemente de la 
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naturaleza o el origen de la discapacidad) tengan mayor posibilidad de participación en la vida 

social y la mayor independencia posible en las actividades de la vida diaria.  

 

Desde la revisión de diversos estudios se puede asumir o determinar que los fundamentos 

teóricos que justifican promover la salud de las personas en situación de discapacidad a través 

del Deporte se pueden recoger o plasmar desde las siguientes consideraciones: 

 

1. según Araújo (1997) en 1945 el Doctor Sir Ludwig Gutmann inició el primer programa 

de ejercicios físicos en una silla de ruedas en el hospital StokeMandeville, el objetivo del 

programa de ejercicios físicos fue el de trabajar el tronco y las extremidades superiores y 

reducir la rutina de la vida en el hospital; según Giacobbi JR. (1988) "los primeros 

resultados de este informe en la práctica de un año de trabajo, el Dr. Gutmann podría 

preparar seis parapléjico para el mercado de trabajo y reconoció que las actividades 

deportivas, como una medida terapéutica, fueron importantes para la rehabilitación 

psicosocial de las personas con discapacidad ". esto es reiterado en diversos trabajos y/o 

por diversos autores Sir Ludwig Gutmann y sus colegas consiguieron numerosos éxitos 

con la rehabilitación de los ex combatientes a través de juegos de deportes con silla de 

ruedas.  

2. Desde estudios de Bouchard, C. Shepard RJ, Stephens T. (1994) y la OMS (2002) el 

ejercicio físico y las actividades deportivas se pueden considerar como el factor que 

interviene en el estado de la salud de las personas; y el principal factor clave en la 

prevención de la obesidad” 

3. Según Oliveira-Filho a., Shiromoto RN. (2001) el ejercicio físico regular, con estimulas 

de tres veces semanales como mínimo, promueve diferencias significativas en los índices 

que predicen la grasa corporal, disminuye significativamente los riesgos de contraer 

diversas enfermedades como: enfermedades de origen coronario, hipertensión, resistencia 

a la insulina, dislipidemias, etc., influyendo positivamente sobre aspectos relacionados 

con la calidad de vida de los individuos. 
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4. las actividades deportivas y el ejercicio físico acompañadas de procesos educativos 

permiten incorporar a las nuevas generaciones a la práctica saludable de actividades 

deportivas o ejercicio físico. 

5. En cuanto al accionar la Promoción de la Salud en la construcción opciones de vida 

saludable Martínez Aguado, D. (2004) afirma textualmente: “…El ejercicio físico y el 

deporte son elementos preventivos y en muchas ocasiones terapéuticos que permitirán 

coadyuvar en unión con otros hábitos de vida sana para una mejor sociedad, más sana, 

fuerte y saludable.” 

6. Según los resultados del estudio de JIMÉNEZ et al. (2008) se puede afirmar que las 

personas que realizan regularmente ejercicio físico se perciben más saludables, con 

menor estrés y presentan mejor estado de ánimo que aquellas otras que no realizan 

ningún tipo de ejercicio físico. Este estado de ánimo se refleja en los perfiles 

emocionales exhibidos por los participantes practicantes de ejercicio en comparación con 

los no practicantes: niveles más bajos de tristeza y fatiga, y mayor vigor. 

7. Hay informes (Biddle, 1995) que encuentran un impacto positivo del ejercicio sobre la 

ansiedad y sugieren que este efecto depende de si se realiza un ejercicio agudo o regular 

y de si se contempla la ansiedad como estado o como rasgo. 

8. Cualquier incremento en los niveles de actividad deportiva tiene efectos positivos sobre 

la salud cardiovascular al mismo tiempo que un estilo de vida sedentario se asocia con un 

mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares (Franco et al., 2005). 

9. Algunos autores (como: Blain et al., 2000, Bre´chat et al., 2006, Nelson et al., 2007, 

Vogel et al., 2009) exponen que si dicho ejercicio es practicado de forma regular y con la 

intensidad adecuada, contribuirá a mejorar la capacidad funcional global del organismo. 

10. Siguiendo el artículo de consenso de la Sociedad Americana del Corazón algunos autores 

(como Thompson et al., 2003) destacan 3 papeles fundamentales del ejercicio físico 

regular sobre el sistema cardiovascular: 1. Previene todas las alteraciones y enfermedades 

cardiovasculares que tienen su origen en la ateroesclerosis. 2. Previene y controla otros 

factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares, tales como niveles 

elevados de triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad (colesterol LDL), bajos niveles 

de lipoproteínas de alta densidad (colesterol HDL), hipertensión arterial (HTA), diabetes 
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y obesidad. 3. Ayuda en el tratamiento y recuperación de pacientes con enfermedades 

cardiovasculares ya instauradas (HTA, insuficiencia cardiaca u otras cardiopatías) o en 

fase de recuperación (infarto de miocardio, bypass, etc.). 

11. Según Marquess (2008) la terapia farmacológica tradicional y los cambios en la dieta, el 

ejercicio físico presenta un papel fundamental para el control y manejo de la diabetes tipo 

II en las personas mayores; desde Hakkinen et al., (2008) se infiere que el entrenamiento 

de fuerza también se ha mostrado eficaz a la hora de incrementar los requerimientos 

energéticos y la disponibilidad de insulina. 

12. Para Phillips (2007) el ejercicio físico para tonificación muscular no solo promueve las 

ganancias de fuerza, también ocasiona beneficios paralelos tales como la reducción del 

riesgo de caídas, osteoporosis, diabetes y enfermedades cardiovasculares; según Phillips 

su inclusión dentro de los programas de ejercicio físico para mayores resulta una opción 

muy atractiva, con beneficios adicionales a los obtenidos con un tratamiento 

exclusivamente farmacológico o con programas centrados exclusivamente en actividades 

aeróbicas. 

13. El estudio de Audelin, Savage y Ades (2008) muestra los efectos beneficios del ejercicio 

sobre la recuperación física tras un accidente cardiovascular, con o sin operación 

posterior. Sin embargo, hasta la fecha no se habían valorado los efectos en la población 

mayor de 75 años.  

14. En trabajos como los de Blain et al. (2000), Katula et al. (2008), Poon y Fung (2008), 

Vogel et al. (2009) y otros se afirma que el ejercicio físico regular adaptado tiene un 

papel fundamental en la calidad de vida relacionada con la salud y esperanza de vida. 

15. Por su parte autores como Aparicio García-Molina, V.A.; Carbonell Baeza, A. y Delgado 

Fernández, M. (2010). Consideran que la inclusión de programas de ejercicio físico 

regular, adaptado a población mayor y desarrollados por profesionales del ámbito de las 

Ciencias de la Actividad Física se convierte hoy por hoy en una necesidad social. 

16. Nahas (2006, p.139) afirma que: "Las actividades físicas y deportivas regulares pueden 

reducir los síntomas de ansiedad y depresión, promover la socialización y aumentar los 

niveles y el bienestar general de las personas con discapacidad". 
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17. Según Martínez Aguado, D. (2004) el ejercicio físico regular puede utilizarse, no sólo 

con una propósito terapéutica en el control de ciertos trastornos psicológicos como la 

depresión o la ansiedad, o como ayuda en el tratamiento de diferentes contextos médicos 

como los trastornos cardiovasculares, la apnea obstructiva del sueño, la diabetes, las 

enfermedades reumáticas, etc., sino también como un elemento fundamental en la 

promoción de las emociones positivas en la población general sana. 

18. Según Blain et al., (2000), Bre´chat et al., (2006) un programa de entrenamiento bien 

planificado permite al mayor desarrollar su máximo potencial físico, así como 

incrementar su salud física y mental, lo que atenúa y retarda las consecuencias negativas 

de la edad).  

19. Para Castillo-Garzón et al., (2006) el ejercicio físico adaptado para la población mayor se 

le puede denominar como la “píldora anti envejecimiento” por excelencia  

20. Desde autores como Vogel et al., (2009), Weisser, Preuss y Predel., (2009) el ejercicio 

físico adaptado es la medida no farmacológica más eficaz para la mayor parte de 

enfermedades asociadas con la edad.  

 

Después de haber consultado trabajos como los anteriores y otros se puede afirmar con seguridad 

dos cosas: primero que los fundamentos teóricos que justifican el fin de promoción de la salud 

en personas en situación de discapacidad mediante la práctica deportiva y el ejercicio físico 

siempre pueden tener mayores compendios en otros trabajos, esto quiere decir que en este 

trabajo pueden faltar elementos teóricos que justifiquen el fin de promoción de la salud en 

personas en situación de discapacidad mediante la práctica deportiva y el ejercicio físico; la 

segunda afirmación que se despliega con seguridad es que desde los puntos de vista expuestos 

anteriormente (Blain et al., 2000; Bre´chat et al., 2006; Martínez Aguado, D. 2004 y otros) se 

logra certificar que las actividades deportivas y el ejercicio físico dentro de unos parámetros 

específicos pueden servir para prevención y tratamiento de algunas de las enfermedades y/o 

malestares secundarios a la discapacidad como para la integración social, dicho de otra forma, la 

práctica deportiva y el ejercicio físico desde ciertos parámetros puede promover paralelamente la 

integración  social y la rehabilitación proporcionando grandes beneficios para el bienestar y la 

calidad de vida, igualmente se puede decir que estas actividades dan la oportunidad de poner a 
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prueba los límites y potencialidades; por eso se justifican como un medio para el fin de 

promoción de la salud en personas en situación de discapacidad.  

 

Se debe aclarar que según Aparicio García-Molina, V., Carbonell Baeza, A., & Delgado 

Fernández, M. (2010) para el éxito del deporte como medio en procesos de promoción de salud e 

inclusión social de las personas en situación de discapacidad, es recomendable y necesario 

contar con profesionales (como los Licenciados En Educación Física o Profesionales En 

Ciencias Del Deporte entre otros) idóneos, que tengan claras las necesidades específicas de la 

sociedad (de los grandes grupos y las minorías dentro de la misma) que tengan en cuenta los 

principios básicos para la prescripción del ejercicio, de lo contrario no se pueden garantizar 

resultados positivos al contrario se fortalece la posibilidad de resultados adversos, por eso, es 

necesario, establecer estrategias para actuar en la promoción de la salud y la inclusión social de 

las personas en situación de discapacidad mediante el deporte. 

 

4.1.1.3 Fundamentos teóricos que justifican el fin de inclusión social de las personas en 

situación de discapacidad mediante la práctica deportiva y/o el ejercicio físico. 

 

Pariendo de Durkheim (1893) hay que tener en cuenta que los principales elementos que 

configuran los procesos de exclusión e inclusión social son la familia, la comunidad, la escuela y 

el trabajo, por eso, según también Durkheim sirven también como “marcos sociales 

integradores” fundamentales para propiciar “densidad moral” y cohesión social
54

; es por eso que 

las principales teorías contemporáneas sobre la exclusión social se han centrado en el trabajo, los 

vínculos familiares y socio-comunitarios. 

 

Después de haber revisado una gran cantidad de investigaciones y artículos sobre exclusión 

social se hace evidente que por ejemplo para Papadopoulos, (2001) la exclusión social 

contempla el surgimiento de nuevos problemas que van más allá de la falta de recursos 

                                                           
54 Téngase en cuenta que al analizar el suicidio Durkheim (1897) considero que los procesos de 
desvinculación de la sociedad ligados a la individualización excesiva pueden conducir incluso a la muerte en forma 
de suicidio. 
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económicos, como el incremento de empleos en condiciones precarias, aumento de la tasa de 

desempleo y disminución de la participación social; según Willadino B. R (2003) la erosión de 

los valores colectivos que tradicionalmente han sostenido la cohesión social a generado procesos 

involucrados en el origen de la disolución y la recomposición del vínculo social y la visión 

multidimensional de la desigualdad social . 

 

Por otra parte, desde trabajos como los de Romera, J. M. V. (1994); Devís, J. D., Peiró, C., 

Pérez, V., Ballester, E., Devís, F. J., Gomar, M. J., & Sánchez, R. (2000); Nerín, I., Crucelaegui, 

A., Novella, P., Ramón y Cajal, P., Sobradiel, N., & Gericó, R. (2004) y otros, se puede inferir 

quela práctica deportiva y el ejercicio físico pueden contribuir elementos multidimensionales 

para superar los retos de los nuevos modelos de intervención contra la exclusión social, pues sus 

actividades incluyan total o parcialmente a los individuos o grupos de redes sociales, económicas 

y culturales; desde diversas investigaciones y artículos sobre exclusión social se puede afirmar 

que desde la práctica deportiva y el ejercicio físico se puede desarrollar procesos 

multidimensionales, que dé a conocer los derechos de los individuos y colectivos, que los 

reivindiquen como ciudadanos; que den como resultado una política, social o cultural, que 

genera competencias y capacidades para lograr un nivel de vida aceptable y además desde estas 

actividades son múltiples las opciones y alternativas para lograr el disfrute en algunos 

momentos. 

 

Hay una importante cantidad de trabajos teóricos desde los que se puede determinar los 

fundamentos teóricos necesarios para promover la inclusión social de las personas en situación 

de discapacidad a través de la práctica deportiva y el ejercicio físico como por ejemplo los 

siguientes: 

 

1) Borges et al. (2007) ya que a partir de un estudio realizaron con 23 estudiantes en 

situación de discapacidad que participaron en la adaptación de las reglas y fundamentos 

del baloncesto y el fútbol, exponen que a través del deporte adaptado para personas con 

discapacidad, se lograron mejoras significativas en relación con el aspecto socio-afectivo 
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en cooperación y respeto entre los participantes además afirman que se mejoro el 

funcionamiento motor de los participantes.  

2) Sherrill (2004) con un estudio desde el que se infiere quela participación de personas en 

condición de discapacidad en procesos deportivos permite mejorar su autoestima y sus 

relaciones sociales.  

3) Modell & Magginson (2001) a razón que de ellos se deriva que la actividad deportiva y el 

ejercicio físico contribuyen a que las personas en condición de discapacidad tengan 

mejor salud y estado físico, factores que optimizan la calidad de vida  

4) Duarte y Werner (1995) con un estudio desde el que se infiere las actividades deportivas 

adaptadas son un medio importante en la rehabilitación física, el apoyo psicológico y 

social a las personas con discapacidad, para Gorgatti; Gorgatti (2005) estas actividades 

pueden satisfacer las necesidades únicas de las personas con discapacidad. 

5) Londoño S. L. (2006) pues afirma que lo que se obtiene de la relación entre personas y su 

medio, no es otra cosa que logros o progresos humanos reconocidos socialmente que son 

reforzados y que por tanto traen satisfacción y bienestar a las personas. 

 

También hay que aclarar y tener presente que existe otra significativa cantidad de trabajos 

teóricos desde los que se orienta el fin de inclusión social de las personas en situación de 

discapacidad mediante la práctica deportiva y el ejercicio físico y que dan los fundamentos o 

enfoques teóricos para aplicar en procesos inclusión social de las personas en situación de 

discapacidad mediante la práctica deportiva y el ejercicio físico. 

Según Henry (2005a y 2005b según lo cita Domínguez Marco 2009) se puede afirmar que los 

beneficios del Deporte para inclusión social se estructuran en dos niveles, a nivel capital 

personal y a nivel capital social; el nivel capital personal se conforma con el desarrollo de 

habilidades competencia y atributos personales que favorecen a la persona en el desarrollo de la 

vida diaria y comunitaria, las habilidades competencia conseguidas en el nivel capital personal 

se pueden dividir en tres: a). capital físico que se incrementa con habilidades competencia 

psicomotrices; b). el capital psicológico que se constituye con el desarrollo de la autoconfianza, 

el auto-estima y la pérdida de traumas y c). El capital socio-personal que nace de la confianza en 

los otros y las redes sociales; aquí vale retomar a Domínguez Marco (2009) cuando cita a 
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Michael Woolcock (1998 y 2001) cuando este considera tres tipos de capital social: 1. El capital 

de enlace que refiere a una esfera informal que ayuda a las personas a estar juntas se da 

principalmente en la familia, amigos y vecinos y más ampliamente en el grupo de minorías 

étnicas; 2. El capital de conexión tiene lugar en la esfera cívica bajo el inmediato grupo étnico o 

social y consiste en la construcción de puentes entre grupos que se necesitan, y 3. El capital 

unión que consiste en la creación de uniones entre organizaciones y sistemas que ayudan a la 

gente en la obtención de recursos y producción de cambios más grandes o significativos.   

      

Desde los estudios y demás documentos que se han citado a lo largo de este trabajo se pretende 

haber justificado el fin de inclusión social de las personas en situación de discapacidad mediante 

la práctica deportiva pues en ellos se expone que la práctica deportiva y el ejercicio físico 

incluye total o parcialmente a los individuos o grupos de redes sociales, económicas y culturales 

también se evidencia que desde estas actividades son múltiples las opciones y alternativas para 

lograr el disfrute en algunos momentos, según cita Domínguez Marco (2009) para Henry (2005a 

y 2005b) los beneficios del Deporte para inclusión social se evidencian en la mejora del nivel del 

capital personal como en el aumento del nivel del capital social. 

 

Partiendo de los objetivos de este trabajo ahora habría que fundamentar o dar a conocer enfoques 

teóricos para aplicar en procesos multidimensionales como los de inclusión social de las 

personas en situación de discapacidad mediante la práctica deportiva y el ejercicio físico; dicho 

otra forma, se requiere fundamentar la forma de desarrollar procesos, que dé a conocer los 

derechos de los individuos y colectivos en situación de discapacidad, que los reivindiquen como 

ciudadanos; que den como resultado una política, social o cultural, que genere competencias y 

capacidades para en las personas en situación de discapacidad con el fin de que estas personas 

conozcan las herramientas que le posibilite lograr un nivel de vida aceptable con múltiples 

opciones y alternativas para acceder a sus derechos como a el cumplimiento de sus deberes 

como ciudadano además  de general el disfrute y participación en algunos eventos como los 

deportivos de los que tiene pocas y deficientes posibilidades de acceder.  
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4.1.1.4 fundamentos y/o enfoques teóricos para aplicar en procesos de inclusión social de 

las personas en situación de discapacidad mediante la práctica deportiva y el ejercicio 

físico. 

 

Partiendo de los objetivos trazados en este trabajo a continuación se presentan diversos enfoques 

para utilizar en los programas de promoción del ejercicio físico y la actividad deportiva para 

reducir el sedentarismo. Según Mena-Bejarano, B. (2006) desde el análisis de experiencias en la 

promoción de actividad física se recomienda los siguientes modelos de intervención: 

 

 Modelos de intervención individual: aquí se dirige la atención a una sola persona, se tiene 

en cuenta el grado de motivación, percepción de riesgos o aptitud hacia el ejercicio 

físico.  

  Modelos de intervención interpersonales: se conforma por aquellos programas que 

enfatizan la intervención y atención en grupos de personas. 

 Modelos de intervención comunitarios: desde este modelo se plantea que para que las 

acciones sean efectivas deben influir en múltiples niveles porque la salud esta mediada 

por múltiples subsistemas ambientales en los que influye la familia, la comunidad, el 

lugar de trabajo, las creencias y tradiciones, las finanzas y los entornos físicos sociales
55

.  

 

Partiendo de las acciones, procesos, agentes y medios que configuran el problema de exclusión 

social, desde experiencias y razonamientos de teóricos que se encuentran en situación de 

discapacidad, desde el desarrollo de los procesos generadores de exclusión social en América 

latina, desde el estado de las personas en situación de discapacidad  en Colombia, desde los 

aspectos actitudinales y culturales que profundizan la condición de discriminación para las 

personas en condición de discapacidad, desde los aspectos de la política pública que profundizan 

                                                           
55  Vale aclarar que dentro de cada uno de estos modelos hay otros modelos como por ejemplo dentro del 
modelo de intervención individual se destaca el modelo transteórico de comportamiento, el modelo de 
procesamiento de información, el modelo de prevención de caídas y el modelo de creencias en salud; dentro de 
los modelos de intervención interpersonales los más usuales son: la teoría del aprendizaje social o teoría cognitiva 
social, la teoría de la acción racionalizada, la teoría del comportamiento planteado y el apoyo social, en los 
modelos de intervención comunitarios los de mayor difundidos son: la teoría de difusión de innovaciones, el 
modelo ecológico, el modelo de organización de la comunidad y la teoría del cambio organizacional. 
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la condición de discriminación social en las personas en situación de discapacidad y desde las 

líneas de acción para promover un cambio de actitud y de enseñanza de la educación física 

inclusiva escolar se puede afirmar que para el éxito de los procesos inclusión social de las 

personas en situación de discapacidad mediante la práctica deportiva y el ejercicio físico es 

recomendable  tener presente que según el contexto algunos de los siguientes elementos para 

aplicar como Principios de acción: 

 

1. Tener en cuenta que la familia, la comunidad, la escuela y el trabajo deben ser 

considerados en los procesos inclusión social de las personas en situación de 

discapacidad mediante la práctica deportiva y el ejercicio físico, pues estos (según 

Durkheim) son los principales elementos que configuran los procesos inclusión social 

por eso sirven también para propiciar “densidad moral” y cohesión social; por otra parte, 

desde Londoño S. L. (2006) se puede afirmar que este es el papel de los padres de familia 

y de los maestros proponer y ayudar a los sujetos a alcanzar determinadas metas que 

consideran desarrollo en perspectiva de su naturaleza, de los logros de otros y de los 

ideales de la cultura, pues son ellos quienes pueden proveer o estimular cuál es el logro a 

obtener y además, proveen un andamiaje discursivo y práctico que ayuda a escalonar la 

dificultad del logro que el individuo debe alcanzar.  

2. Formar un equipo interdisciplinar (fisioterapeuta, psicólogo, etc.) y coordinarse con él, 

concertando los roles y responsabilidades de cada quien
56

. Para el caso de la promoción 

                                                           
56

 Según expone Londoño S. L. (2006) el concepto de interdisciplinariedad es entendido como la 
confrontación de distintos saberes organizados o disciplinares que en el ámbito de la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad son necesarios para proponer una estrategia que permita intervenir una 
problemática en particular, Según Londoño S. L. (2006) es de importancia de abordar una comunidad a través de 
un conjunto de personas que poseen diversos saberes que se requieren para poder impactarla en todos los 
campos que sean necesarios, Londoño S. L. (2006) refiere que según la Organización Panamericana de la Salud 
(1995) en este proceso nadie sobra, todo el mundo es válido y todo el mundo aporta; no obstante, Según Londoño 
S. L. (2006) a pesar de tener clara la necesidad de requerirse las múltiples miradas y de ubicar la 
interdisciplinariedad y el trabajo en equipo como los pilares para el trabajo en promoción y prevención , esta 
autora afirma que “se ha visto que en la práctica el trabajo se segmenta, cada uno de los profesionales trabaja 
únicamente las tareas que le competen a su profesión y no se crea una visión compartida”… “Nosotros nos 
sentábamos y nos asignaban tareas acordes con aquello para lo que estábamos preparados”… “Este caso siempre 
lo coordinaba un médico, pero nunca nos sentábamos a discutir lo que pasaba, ni las dificultades ni los logros”. 
Sobre las consideraciones expuestas por Londoño S. L. (2006) cabria decir “de eso no se trata, eso no es un equipo 
interdisciplinario”.  
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de salud e inclusión social mediante el deporte, la coordinación seria entre: el Profesional 

en Deporte (y/o educador físico) y médico(s), nutricionista(s), psicólogos, etc.  

3. Designar un director que sirva de canal de comunicación. 

4. Conciliar la visión universal de la discapacidad como paradigma de la diversidad humana 

con la necesidad de diferenciar la especificidad de cada individuo (según sugiere 

Romañach y Lobato 2005 y Palacios y Romañach 2006), 

5. Generar un proyecto educativo tanto en la escuela como en otros procesos comunitarios. 

6. Generar un espacio para la reunión, reflexión y evaluación del proceso. 

7. Contribuir en el cambio de la realidad que persuade al sujeto a seguir la línea de la 

exclusión social mediante la puesta en marcha de eventos deportivos que promuevan la 

promoción de la salud y la inclusión social de las personas en situación de discapacidad. 

8. Estimular la participación activa de las familias de las personas e situación de 

discapacidad, esto demanda dar a conocer las fechas de las actividades con anterioridad e 

invitar a la familia, a la comunidad y a la escuela en su participación, para esto se 

aconseja tener a disposición teléfonos, direcciones y correos electrónicos actualizados. 

Según la posibilidad o necesidad se puede incluir también a cualquier persona o grupo. 

9. Disponer de agentes del desarrollo
57

 para capacitar a las personas en situación de 

discapacidad como agentes del desarrollo para que así ellas mismas puedan ser vistas 

como las persona que pueden manejar libremente dispositivos de control y de mediación 

sociocultural que les y nos favorecen a todos
58

. Según Londoño S. L. (2006) el aumento 
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 Según Londoño S. L. (2006) los agentes de desarrollo son aquellas personas que manejan las tecnologías 
del conocimiento que disciplinan al sujeto, manejan los dispositivos que organizan, que facilitan y marcan 
derroteros para la experiencia humana y por eso son los orientadores de las metas de los sujetos y por ende de su 
desarrollo, en otras palabras, desde las palabras de esta autora los agentes de desarrollo son los representantes 
de un modo de pensar reconocido y valorado socialmente en los que el individuo cree, se apoya o confía, a veces 
están presentes y otras veces pueden retomarse a partir de sus obras, discursos, productos culturales, tecnologías, 
propuestas sociales divulgadas colectivamente.. 

58
 Desde Sen (1999) y otros Londoño S. L. (2006) explica que de acuerdo con la época y la ideología 

dominante los agentes del desarrollo, transmiten información sobre la ayuda que deben recibir las personas para 
alcanzar lo que se espera de ellas, llevan una visión del mundo y de la sociedad y de su propia experiencia que 
motivan al sujeto para que no pierda interés por alcanzar estos bienes, busque cómo alcanzarlos y no renuncie a 
hacerlo tan fácilmente en un marco restringido de propuestas sociales e igualmente, de acuerdo con la época y la 
ideología dominante, reciben más ayuda o menos impulso de las instituciones. Desde Sen (2000) y (Molina, 2005) 
se puede inferir que al hablar de libertades humanas, los informes globales sobre desarrollo humano definen siete 
en particular que se juzgan muy importantes y universalmente reconocidas para orientar el desarrollo. Estas 
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de la libertad mejora la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, así como 

para influir en el mundo, por eso esto fundamental para el proceso de desarrollo humano. 

Según Londoño S. L. (2006) la influencia cultural es recibida a través de las personas, 

instituciones, representantes de la escuela, del mercado, del estado, de los medios de 

comunicación o cualquier otro ente social o cultural que socializa e introduce alas 

personas en la cultura. 

10. Eliminar barreras arquitectónicas y psicológicas: lo que significa generar accesibilidad a 

toda persona a cualquier recurso de o de los lugares donde se realizan las actividades, en 

este caso deportivas, esto implica adaptar a las instalaciones que no estén acorde a todas 

las personas, desde los contextos escolares implica la eliminación de barreras 

psicológicas generadas por los adultos. También es necesario realizar actividades 

sensibilizadoras para eliminar barreras psicológicas. 

11. Trabajar en el ámbito escolar por la optimización del currículo desde los contextos 

escolares implica que los profesores deben tener las habilidades para aprovechar la 

flexibilidad del currículo para favorecer a toda la comunidad estudiantil, además del 

interés por el comportamiento social y emocional  

12. Exigir en el ámbito escolar que las personas o profesores encargados del proyecto tengan 

los conocimientos necesarios como por ejemplo los licenciados de educación física y 

profesionales del deporte con conocimiento precisos en actividades deportivas adaptadas; 

pedir a esta persona colaboración con todas las personas que lo requiera y en el ámbito 

escolar procurar hasta donde sea posible el uso del mismo currículo en todo el  alumnado 

y además, debe fomentar la participación de todos y todas. 

13. Procurar que (en el ámbito escolar como en otros) las clases o sesiones tengan un 

máximo de 20 personas y generar rechazo a la integración deficiente de un amplio 

número de personas en la clase de educación física y/o en los procesos de promoción de 

la salud en personas en situación de discapacidad mediante la práctica deportiva y el 

ejercicio físico. Paralelamente es necesario prestar continua atención de la demandas de 

los alumnos y alumnas en situación de discapacidad.  

                                                                                                                                                                                           
libertades se refieren: 1. no ser discriminado, 2.a no temer por la seguridad personal, 3.a poder pensar, 4. 
expresarse y decidir, 5. a no vivir en la miseria, 6. a poder desarrollar el propio potencial y 7. a no ser objeto de 
injusticia, explotación o desempleo. 
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14. Diseñar y realizar actividades que el niño o cualquier persona independiente de sus 

capacidades pueda disfrutar y participar plenamente de forma activa y efectiva, además 

de comunicarse y colaborar con sus compañeros. 

15. Crear actividades diversas para la colaboración y apoyo del equipo o grupo de profesores 

y además evitar la repetición de las actividades porque eso disminuye la motivación de 

las personas. También es importante diseñar y realizar actividades que se establezcan a 

corto plazo (pero con proyectos a largo plazo) y que en estas el niño y cualquier persona 

las disfrute. 

16. Adaptar colectivamente las actividades deportivas (reglas de juego) que lo requieran 

como por ejemplo los juegos pre-deportivos y deportivos, teniendo presente que las 

actividades deben adaptarse a las personas y no las personas a la actividad pues el fin el 

lograr la mayor participación de los presentes en la sesión. Aquí hay que conocer y tener 

presente los deseos, posibilidades y necesidades de todos y todas, en otras palabras que 

todos logren hacerlo según sus deseos, posibilidades y/o necesidades. 

17. Evitar actividades demasiado competitivas
59

, pues estas favorecen el rechazo del menos 

hábil; por el contrario las actividades de cooperación favorecen el compañerismo, pero 

no hay que dejar de lado las actividades relacionadas con un trabajo individual pues estas 

permiten conocerse así mismo, esforzarse, superarse y mejorar el rendimiento. 

18. Promover los juegos pues Gómez (1990, p. 11) estableció que el juego es una categoría 

que refleja la superestructura social, pues constituye un pequeño mundo donde 

contribuye entre otras con la transmisión de valores, costumbres, hábitos y formas de 

socialización dentro de  la estructura sociocultural que lo produce, según el autor en 

mención el juego contribuye con el desarrollo biológico y cultural. Para Moreno, G. A. 

en 2008 (pág. 99) en un trabajo sobre esta temática expone que el juego es un lenguaje 

universal que permite interpretar las realidades de la sociedad y un excelente escenario 

para reivindicar el sentido de lo humano. 

                                                           
59  Recuérdese que según Bolaños (2004) el Deporte como estructura social, presenta una dinámica propia, 
que no solo debe ser asumida en el competitivo, pues se le reduce todo el valor pedagógico y formativo que desde 
sus orígenes ha tenido implícito. 
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19. Recompensar (tanto en el ámbito escolar y otros) el esfuerzo y rendimiento de cada 

persona, además de dar estímulos de apoyo y motivación para mantener el interés y la 

valoración del logro. 

20. Capacitarse sobre y en este tipo de procesos. 

21. Conocer diferentes asociaciones que tengan información y/o recursos para este fin. 

22. Garantizar la disponibilidad y buen uso de los recursos de espacio, de los recursos 

temporales y de los financieros. 

23. Tener a la universidad como fuente de formación y asesoramiento curricular. 

 

4.1.2.1 Necesidades y preocupaciones de las personas en situación de discapacidad.  

 

Desde diversos documentos ya citados se hace énfasis en el estudio cualitativo de las 

necesidades y preocupaciones individuales de las personas en situación de discapacidad, esto a 

razón que para estos autores y otros ya citados (a lo largo del trabajo) la calidad de vida 

constituye un requisito básico para lograr bienestar y desarrollo personal y humano; en un 

estudio de Díaz, A. L. A., Rodríguez, M. Á. A., & Gómez, Y. F. (2005) se establecen las 

necesidades y preocupaciones de las personas en situación de discapacidad desde la percepción 

manifestada por los distintos profesionales que trabajan en asociaciones y/o lugares donde 

atienden a personas en situación encontraron que las preocupaciones más distinguidas se 

relacionan con la falta de recursos sociales, sanitarios, las barreras, los recursos económicos y la 

salud personal. En el mismo estudio se considera que las demandas de estas personas son en 

primer lugar las relativas a la realización de actividades de ocio y tiempo libre, luego los 

servicios residenciales, las ayudas económicas y la inserción laboral. 

 

En relación a las necesidades de las personas en situación de discapacidad vale decir que son 

muchas más pero por limitación del enfoque aquí se pretendió referenciar las más relevantes 

para las personas en situación de discapacidad como las demandas por una representación 

colectiva en el espacio público capas de unificar los colectivos marginados, la demanda una 

representación que contribuya en la generación de un entorno más apropiado para “las personas 

excluidas”; en otras palabras las personas en situación de discapacidad demandan una 
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representación con una visibilidad que le posibilite sostener una lucha por el reconocimiento 

social 

 

4.1.2.2 Principios de acción y fundamentos teóricos-prácticos para hacer que la práctica 

deportiva y/o el ejercicio físico sean medios para la promoción de la salud y la inclusión 

social de las personas en situación de discapacidad. 

 

Partiendo de lo expuesto a lo largo del trabajo se puede afirmar que para la promoción de la 

salud de las personas en situación de discapacidad desde el deporte y con el deporte, es necesario 

establecer algunos principios de acción que ayuden a cambiar la realidad que persuade al sujeto a 

seguir la línea de la exclusión social mediante la puesta en marcha de eventos deportivos que 

promuevan la promoción de la salud y la inclusión social de las personas en situación de 

discapacidad, que ayuden a cambiar el estado psíquico de exclusión por el de bienestar; desde tal 

necesidad se logra encontrar algunos trabajos como Freud (1920) plantea que existen dos 

principios básicos de la acción psíquica: el principio del placer y el principio de realidad, desde 

Freud (1920) se inferir dos cosas, primero que el ser humano busca en forma esencial aumentar 

y recibir placer y, trata de evitar y reducir el dolor o displacer, según Freud este placer puede 

derivarse del reconocimiento de las figuras significativas de la vida, del afecto que es un aspecto 

fundamental para la promoción del desarrollo, la autosatisfacción en términos psicológicos o la 

satisfacción general en el cuerpo sentida y percibida en términos biológicos y psíquicos; segundo 

se infiere que según el Freud (1920) sin el reconocimiento de las figuras significativas de la vida 

la tendencia a buscar el placer desde el impulso individual se restringe a través del principio de 

realidad que es lo que permite considerar el interactuar o no socialmente; partiendo de esta 

exposición autores como Londoño S. L. (2006) afirman que el principio de realidad es el que 

persuade al sujeto a seguir la línea de lo que la sociedad le pide para ser incluido, y el principio 

del placer lo guía en el horizonte de buscar su deseo, cuando obra conforme se lo piden es 

recompensado; en otras palabras, cuando los dos principios actúan juntos, el individuo logra 

hacer funcionar su placer en forma consonante con el funcionamiento de su sociedad y se puede 

hablar de desarrollo humano y social en armonía. Dicho de otra forma como principio de acción 

se hace necesario cambiar la realidad que persuade al sujeto a seguir la línea de la exclusión 
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social mediante la puesta en marcha de eventos deportivos que promuevan la promoción de la 

salud y la inclusión social.  

 

Partiendo de lo anterior, para hacer que la práctica deportiva y/o el ejercicio físico sean medios 

para la promoción de la salud y la inclusión social de las personas en situación de discapacidad, 

desde la literatura especializada se encuentran los siguientes elementos teóricos-prácticos: 

 

1) Autores como Devís y Peiró (1997); Delgado et al. (1999); Serra (1996); entre otros, 

indican que una actividad deportiva y/o ejercicio  físico resulta saludable cuando hay una 

correcta estructuración de la sesión, cuando tiene una estructuración lógica en intensidad 

donde se comience con un calentamiento previo para preparar la parte principal (teniendo 

presente que en dicha parte principal es donde se llevaran a cabo los objetivos previstos 

mediante los contenidos adecuados) y una vuelta a la calma que nos permite volver al 

estado inicial. 

2) Autores como Matveev, (1985) y Platonov, (1993) consideran que toda actividad motriz, 

sea en el ámbito que sea, debe estar precedida por un calentamiento. El concepto de 

calentamiento puede ser entendido como "la parte preparatoria e introductoria de una 

actividad motriz de esfuerzo considerable y/o como la fase inicial de cualquier tipo de 

sesión de carácter físico - deportivo". 

3) Según Villar (1992) el calentamiento y estiramiento de los músculos incrementa la 

elasticidad y disminuye la posibilidad de tirones o desgarros musculares, según este autor 

un músculo caliente no está tan predispuesto a lesiones como estando frío, pues puede 

alongarse suficientemente cuando es forzado a soportar un duro y repentino esfuerzo. 

Para Villar psicológicamente, nada favorece tanto como un buen calentamiento
60

.  

4) Según JIMÉNEZ et al. (2008) en esta línea prescriptiva referente a la frecuencia, el 

American College of Sports Medicine (ACSM) (1999) recomienda que se practique 

ejercicio físico entre 3-5 días por semana para conseguir mejoras significativas en 

                                                           
60

 Según Villar (1992) un músculo que se ha contraído previamente varias veces durante el calentamiento se 

contrae con mayor velocidad, potencia y eficacia que otro no calentado previamente. 
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trastornos de ansiedad al cabo de 10 semanas o de 5 semanas para algunos trastornos 

depresivos.  

5) En cuanto a la intensidad según Van Amersfoort, (1996) hay que determinarla con 

relación a la forma física de cada persona.  

6) Van Amersfoort, (1996) afirma que tomando como referencia la frecuencia cardiaca 

(pulsaciones por minuto), el ejercicio físico saludable no debería sobrepasar el 85% de la 

frecuencia máxima que se puede calcular a través de una prueba de esfuerzo, o también 

puede estimarse, de modo aproximado, mediante la fórmula “220 – edad del sujeto”. Así, 

por ejemplo, la frecuencia máxima de un sujeto de 40 años se estimaría en 180 

pulsaciones por minuto (220-40), lo cual, para un esfuerzo del 80%, significaría que 

debería hacer ejercicio físico hasta un máximo de 144 pulsaciones por minuto (24 latidos 

en 10 segundos). Desde este trabajo se recomienda trabajar por debajo de la anterior 

estimación, pues como se dijo anteriormente en los fines de promoción de salud no hay 

que correr riesgos. 

7) La recomendación actual es que las personas realicen diariamente como mínimo 30 min 

de ejercicio físico moderado al menos 5 días a la semana o, en el caso de actividad 

vigorosa, 20 min al día al menos 3 días a la semana Blair SN, La Monte MJ, Nichaman 

MZ. (2004). Según lo demanda la O.M.S las autoridades públicas y las organizaciones 

privadas deben contribuir a alcanzar este objetivo, pero estudios recientes muestran que 

no se está progresando lo suficiente. 

8) Weineck (2001) afirma que con respecto a los trastornos de ansiedad no son 

recomendables las actividades deportivas que requieran un alto grado de concentración 

(tenis, tenis de mesa, etc.), ya que pueden producir más tensión que relajación.  

9) Según Bruner (1966) y Londoño S. L. (2006) se puede afirmar que el desarrollo humano 

se logra intersubjetivamente, en un lugar de encuentro de mentes, a través de la 

negociación de significados y de la clarificación progresiva de metas a medida que 

avanza la interacción o el despliegue de las propuestas sociales de los agentes.  

 

La práctica deportiva y/o el ejercicio físico en las personas en situación de discapacidad debe 

enfocarse en la adquisición y/o mantenimiento de autonomía funcional, es decir mejorar las 
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posibilidades psicomotrices y la condición de salud de las personas tener en cuenta los deseos, 

posibilidades y necesidades de cada persona; no se trata de incluir a una persona en una 

disciplina deportiva que le puede deteriorar su capacidad funcional, que limite su libertad para 

manejar y controlar la propia vida
61

 y por ende su salud
62

, por ética profesional o lo que sea no 

debemos perjudicar a otro en la búsqueda de un logro personal y/o colectivo, es por eso que para 

que el la actividad deportiva y el ejercicio físico contribuyan en la promoción de salud e 

inclusión social los beneficios deben superar los riesgos, aunque vale aclarar que esa medición 

es muy difícil de hacer y muy subjetiva.  

 

4.1.2.3 Pautas para la planificación de proyectos de promoción de salud e inclusión social 

en personas en situación de discapacidad. 

 

Según explica Martínez Aguado, D. (2003) desde sus referentes existen perspectivas de 

planificación Empresarial, perspectivas administración local y de animación sociocultural, en lo 

que respecta a la planificación se la puede entender como un proceso continúo en el que desde 

perspectivas de planificación Empresarial se suceden cuatro fases de forma interrumpida como 

son:  

 

                                                           
61

 Según Londoño Sandra Liliana (2006)La libertad para manejar y controlar la propia vida se relaciona 
también con la salud percibida y requerida, mental y física para hacer la existencia que sueña o imagina como 
buena para sí; es decir, percibe efectivamente sus libertades para actuar.  
62  Una de las cosas que me motivo a trabajar la promoción de salud e inclusión social de las personas en 
situación de discapacidad fue la siguiente: durante el desarrollo de unas entrevistas a un grupo de tenistas en silla 
de ruedas que se preparaban para una(s) competencia(s) que otorgaban un cupo a los para-olímpicos de Beijing 
2008 uno de ellos manifestó que él había empezado con el baloncesto pero no pudo seguir porque se lastimaba 
frecuentemente los dedos y eso le hacía más difícil su trabajo de radio-técnico, me cambie a tenis y me gusta más 
pero ahora con estos entrenamientos tan duros me duele mucho el hombro y eso me dificultad cuando manejo la 
silla a grandes distancias, antes no me dolía; al escuchar eso le hice saber que su continuidad en esta actividad le 
podría traer peores consecuencias en una edad más avanzada y entonces le pregunte: ¿porque no se retira? Y él 
respondió lo he pensado pero es que aquí tengo muchos amigos, uno conoce más gente, al escuchar esto comente 
con mis compañeros ese entrenador no le importa las consecuencias de su trabajo sobre ellos, el lo que quiere es 
un logro como entrenador “clasificar”, sin importarle que usted más adelante tenga un impedimento mas y no 
pueda manejar la silla, entre otras cosas dije voy hablar con él para que evalué su trabajo e inmediatamente el 
entrevistado contesto: eso por ahora, por lo de la competencia, no la valla a decir nada pues nosotros tenemos 
que aprovecharlo pues casi nunca nos mandan entrenadores, además yo quiero viajar y no quiero que esta 
entrevista me traiga problemas con el entrenador y me saque por eso le pido el favor que no publique esta 
entrevista, es mejor que entrevisten a otro. Días después este “deportista” pidió que no hiciéramos público su 
nombre en esa conversación, esperen que pase todo esto de Beijing 2008. 
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Primera fase: los objetivos de la planificación que según Martínez Aguado, D. (2003) se pueden 

concretar determinando los siguientes puntos: 

 

1. Beneficio. 

2. Productividad y eficiencia, 

3. Supervivencia, continuidad, estabilidad, 

4. Desarrollo y crecimiento, 

5. Adaptación y flexibilidad. Proceso, mejora de imagen. Ampliación de la cuota de 

mercado. 

6. Calidad. 

7. Otros. 

 

Segunda fase: según Garrido Buj, S. (2002)
63

 citado por Martínez Aguado, D. (2003) esta fase 

hace referencia a la formulación de políticas que permitan llevar a cabo los objetivos, tomando 

como base los objetivos de la organización, la experiencia de los directivos de la empresa y las 

imposiciones externas. Desde Martínez Aguado, D. (2003) dichas políticas son en definitiva las 

guías para la toma de decisiones”. 

Tercera fase: se gestan los planes a corto, medio y largo plazo, fruto del análisis de los objetivos, 

políticas y condiciones económicas externas, capacidad de la empresa junto con una aportación 

intuitiva de la empresa. 

 

Cuarta fase: se concretan los Planes, elaborando y definiendo los procedimientos de actuación 

que sean necesarios para implantar los planes. La tercera y cuarta fase de gestación y concreción 

de los planes vienen a confluir en el Plan Director entendido éste como “(...) un instrumento de 

gestión que cataliza las adaptaciones internas de la organización”
64

. 

 

Pasando a la perspectiva de administración local según Martínez Aguado, D. (2003)  se puede 

afirmar que una propuesta desde esta perspectiva es comúnmente aceptada pues emana de unas 

                                                           
63  citado por Martínez Aguado, D. (2003) 
64

  Tomado y/o adaptado de Redondo, JC: (2002) y Martínez Aguado, D. (2003) 
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necesidades deportivas ciudadanas a partir de las cuales se constituye la política deportiva 

municipal. Una buena aproximación de las necesidades de la población en la Administración 

Local, se pueden conocer mediante:  

 

1. Procedimientos de investigación social aplicada al deporte: p.ej. encuestas.  

2. Planteamientos filosóficos-fisiológicos de las necesidades humanas.  

3. Consecuencias del concepto “Deporte para Todos” desde el análisis de la filosofía política; 

entendía ésta como una rama de la Filosofía en general que estudia la valoración de las 

creencias y/o clarificación de los conceptos políticos  

4. El Deporte y su relación con la salud.  

 

En relación a esto Goñi Desojo, E. (1998:33) afirma que si hay necesidades en la población 

entonces hay que satisfacerlas en lo posible y para ello es necesario la elaboración y seguimiento 

de un proceso de planificación ya que “cuando nos referimos a Deporte Municipal estamos 

hablando, en realidad, de política deportiva municipal, de la existencia o no de un plan de acción 

deportiva organizado y dirigido desde el propio ayuntamiento, de la consideración de las 

prácticas deportivas como un servicio público más y, por tanto, de su promoción, desarrollo y 

control”. Por su parte Mestre Sancho, J.A (1995:43) considera que si a partir de las necesidades 

surgen los Planes de Acción Deportiva, (...) cada Plan se subdivide, está constituido, por un 

conjunto de programas que, mediante los correspondientes proyectos, ejecutan las acciones 

previstas para alcanzar los productos (fines, objetivos o metas). 

 

Finalmente la perspectiva de planificación en animación sociocultural según explica Martínez 

Aguado, D. (2003) desde otros autores, se puede decir que las características fundamentales que 

se consideran en el ámbito de la animación deportiva son: 1. El carácter instrumental; 2. carácter 

emancipador; 3. El carácter terminal y 4. El carácter continúo. Por eso según referencias 

Martínez Aguado, D. (2003), en el terreno de la Animación físico-deportiva el deporte amateur 

de rendimiento, el deporte semi-profesionalizado y el deporte de alta competición son tipologías 

de prácticas deportivas que quedan fuera.  
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Desde Martínez Aguado, D. (2003) queda claro que: “… los proyectos deportivos municipales 

por su carácter representativo y consustancial a las necesidades de los ciudadanos deben dar 

cabida a todas las tipologías de prácticas deportivas y/o de ejercicio físico que cumplan el 

efecto dirigido de satisfacer la demanda; pudiendo todas ellas asumir en mayor o menor medida 

los planteamientos restringidos de la animación sociocultural con determinadas prácticas”. 

Entonces partiendo de Martínez Aguado, D. (2003) el proceso planificador a partir del cual 

conseguir el cambio social mediante la práctica física y deportiva se estructurará a partir de tres 

dimensiones de la planificación en animación socio-cultural como:  

 

1. Dimensión socio-pedagógica: que actúa sobre “(...) la necesidad de formación de una 

consciencia ciudadana y colectiva, la intencionalidad y finalidad de las actividades socio-

culturales, la creación de espacios socioculturales, el desarrollo de una inteligencia social”. 

2. Dimensión psicológica: que tenga en cuenta una dimensión relacional que haga referencia a 

valores, actitudes y la promoción de actitudes mentales de integración de las diversas 

dimensiones de la realidad, entre otros. 

3. Dimensión operativa: que se desarrolla mediante programas y proyectos teniendo en cuenta 

seis pilares básicos: desarrollo socio-comunitario, organización, administración, jurídico-

legal, recursos, y evaluación”. Tomado de Martínez Aguado, D. (2003) 

 

 

4.1.2.4 Revisión y/o análisis de metodologías para presentación de proyectos en Colombia. 

 

Teniendo presente que para la presentación de proyectos de inversión pública en Colombia se 

requieren de una Metodología de identificación, preparación y evaluación de proyectos 

específica, se presentaran revisiones y/o análisis de metodologías para presentación de proyectos 

en Colombia; el fin de esto es el de conceptualizar al proponente todos los aspectos relevantes 

que se enmarcan dentro de la formulación de proyectos de este tipo. Dicho de otra forma, se 

presentara la información básica referente a la propuesta de establecer al deporte como medio 

para el desarrollo humano desde la promoción de la salud e inclusión social de personas en 

situación de discapacidad en Colombia. 
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Según Angélica María Zapata Marulanda
65

 (2010) en Colombia los proyectos de inversión 

pública requieren de una Metodología de identificación, preparación y evaluación de proyectos 

específica, esta metodología es conocida como MGA2; por eso si se desea la financiación de un 

proyecto con recursos del tesoro público y llevar a cabo su ejecución, requiere de la 

implementación de la Metodología General Ajustada 2 (MGA2), pues según esta autora es una 

herramienta que le permite al proponente conceptualizar todos los aspectos relevantes que se 

enmarcan dentro de la formulación de un proyecto de tipo ambiental y a que a su vez le permite 

a los evaluadores ver su viabilidad y determinar su financiación.  

 

Hay que tener en cuenta que según Zapata Marulanda A. M. (2010) la MGA2, como 

metodología para presentación de proyectos, si bien ofrece al proponente una serie de módulos 

donde se solicita la información básica referente a la propuesta investigativa, es exigente a la 

hora de consignar dicha información al software y darle manejo al mismo, es compleja si no se 

conoce en su totalidad cada uno de los ítems del programa; aunque existen manuales que 

explican paso a paso la esencia de la metodología y su manejo no son suficientes ya que se 

requiere de un conocimiento más profundo de cada uno de los módulos en lo que refiere a su 

implementación, cabe anotar que es igualmente importante que el proponente tenga toda su 

información de manera organizada antes de implementar la metodología.  

 

En otras palabras, para Zapata Marulanda A. M. (2010) una correcta presentación en la 

formulación del proyecto en Colombia requiere de una estructura metodológica que contemple 

todos los elementos necesarios que conduzcan a la solución a una problemática planteada, es de 

esta manera como se logra entender que sin la correcta presentación metodológica de un 

proyecto es casi que imposible que se logre la obtención de los recursos tanto económicos como 

financieros para alcanzar el objetivo primario de satisfacer una necesidad, ya que en la 

                                                           
65

 La MGA2, es una herramienta diseñada por el Departamento Nacional de Planeación para que las 
entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales puedan Identificar, preparar y evaluar proyectos 
de inversión pública, los cuales deben ingresar al sistema "Banco de Proyectos de Inversión"; es un requisito 
indispensable para que estas entidades logren desarrollar sus proyectos con recursos financieros del Estado. 
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actualidad cualquier persona, sea de tipo natural o jurídica que desee obtener recursos del Estado 

debe seguir una serie de exigencias legales que están enmarcadas dentro de la MGA2, una 

herramienta diseñada por el Departamento Nacional de Planeación que permite organizar 

criterios y procedimientos para la obtención de los recursos. 

 

4.1.3.1 Aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar, plantear y/o desarrollar acciones 

para promoción de la salud e inclusión social de las personas en situación de 

discapacidad desde el deporte y con el deporte. 

 

Como señala Xiberras (1993), inserción e integración se refieren a distintas etapas de la 

inclusión social. La noción de inserción remite a las condiciones de acogida; se trata de hacerse 

un hueco entre los demás, tener la posibilidad de acceso a los derechos, oportunidades y 

estatutos similares a los miembros de la comunidad nacional, aunque se mantengan diferencias 

significativas en relación con ellos. La noción de integración implica participar socialmente no 

sólo al lado de, o entre los demás miembros de la sociedad, sino en coherencia con ellos. A 

continuación se espera poder desplegar soportes y/o enfoques teóricos y demás aspectos 

necesarios a tener en cuenta para promover programas de promoción de salud e inclusión social 

desde el deporte y/o mediante el deporte. 

 

Para hacer que la práctica deportiva y/o el ejercicio físico sean medios para la promoción de la 

salud y la inclusión social de las personas en situación de discapacidad mediante desde la 

revisión de la literatura especializada se recomienda tener presente que: 

 

1) La ley 361 de 1997 comprende la constitución de mecanismos de integración social para 

las personas con limitaciones, todo está basado en la Constitución Nacional desde el 

reconocimiento de la dignidad y derechos fundamentales, económicos, sociales y 

culturales que son utilizados para la realización como personas, dicho de otra forma esta 

ley contribuye a la  integración social y la asistencia y protección necesarias para las 

personas en situación de discapacidad; según la ley en mención el Estado debe ser 
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garante en cualquier circunstancia tanto personales, económicas, físicas, fisiológicas, 

síquicas, sensoriales y sociales. 

2) Según el acto legislativo 02 del 2000 determinó como obligación Constitucional que la 

recreación y el deporte hicieran parte del Gasto Público Social (según González Acevedo 

Elizabeth 2003.) en cuanto llegan a ser necesidades básicas en las que tiene que invertir 

el Estado, ya que posibilitan el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población. Esto posibilita la financiación de proyectos de este tipo. 

3) La planificación deportiva municipal, como en otros ámbitos como el educativo o el 

empresarial se necesitan estructuras administrativas jerarquizadas, la intervención se 

sucede en diferentes niveles, en general por y hacia diferentes personas y siempre deben 

mantener el rigor y coherencia con las directrices marcadas. Su la finalidad es la de trazar 

el cauce hacia la satisfacción de necesidades de los ciudadanos utilizando diferentes 

instrumentos de diagnóstico en cada uno de ellos para garantizar por un lado la idoneidad 

entre diagnóstico-satisfacción-cambio actitudes y valores y por otro lado la coherencia 

entre los diferentes niveles. 

4) La familia, la comunidad, la escuela y el trabajo han sido considerados tradicionalmente 

“marcos sociales integradores” fundamentales para propiciar “densidad moral” y 

cohesión social, igualmente, el trabajo y el eje relacional (vínculos familiares y socio 

comunitarios) han sido los dos ámbitos de la vida social sobre los que se han centrado las 

principales teorías contemporáneas sobre la exclusión social, por tal razón, este 

argumento, de por sí, justifica la consideración de ambos ejes. 

5) Según Rato Barrio, Ley & Durán (2009). se debe tener siempre presente la naturaleza 

ambivalente del deporte, pues el deporte puede generar tanto conductas positivas como 

negativas, y además se debe ser conscientes de que para obtener de él un impacto 

positivo se debe utilizar estrategias y modelos metodológicos adecuados en función de 

los objetivos que se persigan. 

6) Evitar acciones y/o elementos que puedan generar caídas o golpes entre personas y 

objetos. 
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7) el deporte adaptado debe ser considerado como una alternativa lúdica y divertida, siendo 

parte de la rehabilitación de personas con discapacidades físicas, pues estas actividades 

aparecen como facilitadores para mejorar la calidad de vida. 

8) Desde las afirmaciones de Colado, J.C. (1996-2000); Colado, J.C. y Moreno, J.A. (2001) 

e Isidro Felipe (2007); se puede aseverar que el fitness es otra medio con el que los 

profesionales en ciencias del deporte y/o la educación física pueden promocionar la salud 

e inclusión social es mediante de fitness; como se dijo anteriormente, según estos, el 

fitness se asocia a una serie de hábitos equilibrados que configuran un estilo de vida 

saludable donde los esfuerzos se dirigen hacia la optimización de las capacidades 

fisiológicas y funcionales, buscándose también, la diversión, la relajación, el ejercicio 

físico y mental. 

9) Según diversos trabajos (Mazzeo y Tanaka, 2001, Nelson et al., 2007, Vogel et al., 2009), 

la cantidad y calidad del ejercicio necesario para producir mejoras saludables en el mayor 

y en la persona en situación de discapacidad difiere de aquellas que se consideran 

necesarias en otros grupos poblacionales. Por eso en este trabajo se propone diferir en 

parte el esquema de la planificación (desde macro-ciclos, mesociclos, microciclos, etc.) 

que se tiene en otros ámbitos, eso no quiere decir que no se debe planificar, más bien lo 

que se quiere decir es que no hay no hay linealidad y/o tiempos fijos para el desarrollo. 

10) Según Ander-Egg, E. (1997:13); los proyectos deportivos, como cualquier otro proyecto 

socio-cultural, harán referencia “(...) a un conjunto de actividades concretas, 

interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir 

determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas”. 

 

Desde lo expuesto a lo largo del trabajo se puede afirmar que el propósito de los Programas de 

Promoción de salud y Prevención(de la enfermedad es el ofrecer servicios integrales que 

potencialicen la salud de los individuos y sus familias, el reducir los factores de riesgo y 

enfermedad a si como disminuir complicaciones de enfermedad y proteger a personas y grupos.  

 

11) La Promoción de la Salud se obtiene a través de un cambio social, con todas aquellas 

acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a capacitar a la 
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población bien sea como individuos y/o como familias para que puedan generar 

condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable y/o para mantenerse sanos. 

Partiendo de esto la promoción de la salud tiene en cuenta cinco componentes básicos 

interrelacionados entre sí, tales como: 1. la construcción de políticas públicas saludables, 

2. la creación de entornos o ambientes favorables, 3. el fortalecimiento de la acción 

comunitaria y la participación social, 4. el desarrollo de habilidades personales para el 

fomento de la salud y 5. la reorientación de los servicios de salud (además de lo personal 

y lo conductual).  

12) Por otra parte, Rato Barrio, Ley & Durán (2009) consideran que se debe tener siempre 

presente la naturaleza ambivalente del deporte, cómo el deporte per se puede generar 

tanto conductas positivas como negativas, y ser conscientes de que para obtener de él un 

impacto positivo se debe utilizar estrategias y modelos metodológicos adecuados en 

función de los objetivos que se persigan. 

13) Los nuevos modelos de intervención se enfrentan a importantes retos, pues según Dejong 

(1979, 1981), Scheerenberger (1984), Puig de la Bellacasa (1987, 1993), Casado (1991) 

y Verdugo (1995) y otros no es fácil resolver de forma equilibrada la integración de los 

modelos médico y social sin que la adecuada consideración de las deficiencias derive en 

estigmatización para el individuo y sin que el énfasis sobre las desventajas sociales 

impida prestar la necesaria atención a las necesidades en materia de prevención y 

rehabilitación de las personas en situación de discapacidad. 

14) Aún contando con las recomendaciones anteriores, cabe señalar que en los diferentes 

estudios existe poca precisión e incluso bastantes omisiones en cuanto a las diferentes 

condiciones de intensidad, frecuencia, duración, etc. en las que el ejercicio físico resulta 

beneficioso según el componente del bienestar psicológico que se quiera mejorar.  

15) Existen en la actualidad una serie de metodologías para presentación de proyectos, todas 

ligadas a las diferentes fases de identificación, preparación y evaluación de proyectos, en 

realidad su efectividad depende del punto de vista del proponente y de los criterios 

planteados en cuento a su formulación.  
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16) Una correcta presentación en la formulación del proyecto en Colombia requiere de una 

estructura metodológica que contemple todos los elementos necesarios que conduzcan a 

la solución a una problemática planteada. 

17) Sin la correcta presentación metodológica de un proyecto es casi que imposible que se 

logre la obtención de los recursos tanto económicos como financieros para alcanzar el 

objetivo primario de satisfacer una necesidad, ya que en la actualidad cualquier persona, 

sea de tipo natural o jurídica que desee obtener recursos del Estado debe seguir una serie 

de exigencias legales que están enmarcadas dentro de la MGA2. 

 

Entre los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar, plantear y/o desarrollar acciones para 

promoción de la salud e inclusión social de las personas en situación de discapacidad desde el 

deporte y con el deporte hay que tener presentes los motivo por los que las personas acceden y/o 

abandonan la práctica deportiva y/o el ejercicio físico. 

 

18) En relación a los motivos de continuidad y/o de abandono de la práctica deportiva y/o de 

ejercicio físico han sido objeto de estudio dentro del ámbito de la psicología del deporte 

tanto en adultos y la población infantil, En referencia a las teorías formuladas acerca de 

la motivación por la práctica deportiva y/o el ejercicio físico; desde diversos autores 

(Cantón y Garcés de los Fayos 2002; Márquez 1995; Gould y Petlinchkoff 1988; Gill, 

Gross y Huddleston 1983 y otros) se evidencia que las teorías de la motivación por la 

práctica deportiva y/o el ejercicio físico, se dividen entre aquellas que afrontan la 

temática motivacional desde un enfoque general y aquellas que realizan un abordaje de 

forma particular. Las teorías motivacionales que realizan una explicación motivacional 

centrada en el deporte son fundamentalmente cuatro: la teoría de la motivación de logro, 

la teoría de la motivación intrínseca-extrínseca, la teoría atribuciones y la teoría social. 

19) En cuanto a los motivos específicos para practicar alguna actividad deportiva y/o de 

ejercicio físico en la década de los ochenta  Gill, Gross y Huddleston (1983) muestran 

que los trascendentales motivos de práctica de deporte en los menores son: por el 

incremento de las habilidades, para pasarla bien, para asimilar nuevos movimientos, por 

el gozo por la competición y el estar bien físicamente, por su parte, según la clasificación 
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de Gould y Petlichkoff (1988) los niños pueden renunciar a el deporte por seis motivos 

fundamentales: 1. Por la frustración en el aprendizaje de nuevas destrezas, 2. Por la falta 

de diversión, 3. Por falta de afiliación, 4. Por ausencia de entusiasmo y emociones, 5. Por 

la ausencia de ejercicio y 6. Por condición física y la falta de desafío competitivo; por su 

parte Bakker, Whiting y Van der Brug, 1990 consideraron que la diversión y el placer los 

dos motivos más importantes en los menores.  

20) Desde estudios más recientes Cantón y Garcés de los Fayos (2002) indican la existencia 

de cinco categorías de motivos por los que las personas practican alguna actividad 

deportiva y/o ejercicio físico. La primera categoría hace referencia a motivos 

relacionados con el placer, la diversión o el disfrute
66

; en la segunda categoría se ubican 

los motivos que se relacionan con el intercambio social
67

; en la tercer categoría Esboza la 

búsqueda de superación y el logro deportivo
68

; en la cuarta categoría se relaciona con la 

condición de salud
69

, en quinta y última categoría, están los motivos de deseo por la 

mejora y el desarrollo de nuestras cualidades y habilidades físicas
70

. Vale aclarar que 

estos autores y otros tantos consideran que los motivos anteriormente mencionados no 

van a darse de manera independiente y única sino que durante la ejecución de una 

actividad deportiva van a ser varios los motivos sobre los que se asienta la motivación.  

21) el hecho de que un deportista experimente ansiedad ante su práctica deportiva o vivencia 

de forma frecuente el fracaso aumentará las probabilidades de que abandone el deporte. 

El miedo ante la lesión o ante el dolor físico, así como mantener malas relaciones con el 

                                                           
66

 La práctica deportiva se puede realizar por el carácter placentero que suministra la actividad en sí misma, 
de ahíla necesidad de que esta  actividad esté convenientemente dirigida para que realmente sea fuente de 
satisfacción para los practicantes y al mismo tiempo favorezca el mantenimiento y/o mejora de la condición de 
salud.  
67 Desde estos autores se puede inferir que a través de práctica deportiva se puede encontrar un entorno 
social agradable y/o conocer otras personas con quien querer estar 
68

 Esboza que entre los motivos para practicar alguna actividad deportiva y/o ejercicio físico estarían 
aquellos relacionados con la búsqueda de superación y el logro. En este sentido, conseguir metas y superarse a sí 
mismo estarían a la base de la práctica deportiva. 
69 Esta categoría se encontrarían aquellos relacionados con la salud.  Según afirman estos autores muchas 
personas dicen practicar alguna actividad deportiva y/o de ejercicio físico por los beneficios saludables que 
encuentran en ella. 
70

 Según los autores “las personas podemos buscar en la práctica deportiva la mejora y el desarrollo de 
nuestras cualidades y habilidades físicas como por ejemplo el desarrollo de la fuerza, la resistencia, la coordinación 
“entre otras”. 
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entrenador son también motivos de abandono. En este mismo sentido, hay otros factores 

que propician el abandono deportivo: la presión por ganar (que en ocasiones es ejercida 

por los entrenadores y/o por los padres), los entrenamientos con un elevado nivel de 

exigencia, las carencias pedagógicas y psicológicas del entrenador y la existencia de 

valores inadecuados como el “ganar a toda costa” o “ser el mejor”. 

22) Hay que tener presente que el abuso de ejercicio físico sin planeación y vigilancia puede 

ser destructivo, por esa razón en el momento de planificar algún tipo de ejercicio físico 

y/o actividad deportiva, para las personas en situación de discapacidad, se deben tener en 

cuenta las características necesarias como conocer la situación funcional y orgánica, 

posibles patologías como la diabetes mellitus, enfermedad coronaria, hipertensión 

arterial, osteoporosis, dislipidemias, EPOC, etc. 

 

Como conclusión final desde lo expuesto en este trabajo y en relación a los objetivos propuestos 

a manera de conclusión se puede afirmar que: 

 

1) La situación de discapacidad es resultado de un estado desfavorable a nivel biológico, 

psicológico y/o motor, puede ser innata y/o consecuencia de accidentes, enfermedades 

postnatales, la situación de discapacidad es susceptible de modificarse en ciertos 

aspectos; en la mayoría de los casos es atravesada por la exclusión social, la pobreza, la 

exclusión de derechos como la salud la educación, la recreación, y/o el empleo, etc.; al 

hablar y/o determinar el tipo de acciones, agentes y/o agencias que llevan al problema de 

exclusión social en las personas en situación de discapacidad vale decir que el principal 

agente, que lleva al problema de exclusión social en las personas en situación de 

discapacidad es la sociedad, desde instituciones como la familia, la comunidad, la 

escuela y principalmente el trabajo (desde las consideraciones de los propietarios de los 

medios de producción) pues este último ha protagonizado la estructuración de sociedades 

en las cuales los no propietarios se han visto obligados a sobrevivir a partir de la venta su 

fuerza de trabajo, por eso se puede decir que la agencia de exclusión social se funda 

desde las necesidades del otro, pues se puede evidenciar que las personas en situación de 

discapacidad deben ajustar sus necesidades, sus requerimientos a lo que el otro está 
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dispuesto a conceder, en este sentido la exclusión social se traduce en una adaptación 

forzada al mundo de la no discapacidad. Por su parte la ciencia, la burocracia y la 

religión han agenciado y/o jugado un importante papel en la construcción de la 

discapacidad: como un yo roto, imperfecto o incompleto, como un caso en el que es 

preciso intervenir con lástima y caridad, por eso es frecuente que la pobreza y la 

desigualdad estén presentes en procesos de exclusión social, pues el rasgo distintivo de 

las situaciones de exclusión es el debilitamiento o ruptura del vínculo social, así como la 

pérdida del sentido de pertenencia. La omisión de las políticas públicas en relación a la 

desigualdad de las condiciones de desarrollo económico y social de las personas en 

situación de discapacidad en América latina y Colombia se puede considerar un medio de 

la exclusión social y del desarrollo humano pues es evidente que la salud y el “deporte 

para todos” no es tema en sus agendas y/o de políticas públicas.  

2) El Deporte se puede establecer como un medio y/o instrumento para poner en marcha 

procesos de promoción de salud e inclusión social en personas en situación de 

discapacidad pues sus actividades dentro de unos parámetros específicos pueden ser 

medios para mejorar y/o mantener las diferentes cualidades motrices de las personas en 

situación de discapacidad, para esto se debe adaptar a los diferentes alternativas 

deportivas y ejercicios según los deseos, capacidades, posibilidades y necesidades de 

cada persona, con un enfoque más hacia la aparte funcional que de rendimiento 

deportivo; muchos de los beneficios de la práctica deportiva son comunes a personas, 

pero tienen un potencial mayor en las personas en situación de discapacidad. Es evidente 

que las actividades deportivas y el ejercicio físico traen muchos beneficios pero también 

es claro que si este tipo de actividades no es guiada, diseñada, planificada, desarrollada, 

organizada o evaluada por una persona con los conocimientos mínimos necesarios, los 

beneficios se pueden convertir en perjuicios y/o riesgos para la salud. Si la promoción de 

la salud es la suma de las acciones encaminadas al desarrollo de mejores condiciones de 

salud individual y colectiva con procesos demandan conocer la calidad de vida o el 

bienestar social general y de los individuos entonces el Deporte es un medio y/o 

instrumento para poner en marcha procesos de promoción de salud e inclusión social en 

personas en situación de discapacidad pues permite procesos de promoción de salud que 
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no solo se abarcan la formación de capacidades, mediante la mejora en la salud o el 

conocimiento, sino también, la forma en que las personas usan las capacidades en los 

ámbitos en que se desenvuelven. 

3) Se puede Determinar que los fundamentos teóricos necesarios para promover la salud y 

la inclusión social de las personas en situación de discapacidad a través del Deporte 

exponen que el ejercicio físico y/o las actividades deportivas se pueden considerar como 

un medio que interviene en el estado de la salud de las personas, tanto las actividades 

deportivas, lúdicas y recreativas son alternativas de ocio y tiempo libre que deben ser una 

parte importante de cualquier programa integral de rehabilitación, el ejercicio físico 

permite construir una vida saludable pues sus actividades pueden diseñarse para 

funcionar como elementos preventivos y en muchas ocasiones terapéuticos que 

permitirán coadyuvar en unión con otros hábitos de vida sana para una mejor sociedad, 

más sana, fuerte y saludable; desde los referentes expuestos queda evidenciado que la 

práctica deportiva regular incrementa la habilidad de las personas en situación de 

discapacidad, reduce los riesgos de enfermedades crónicas específicas, incluyendo baja la 

tasa de mortalidad y mayor resistencia ante la enfermedad, por eso queda justificada la 

viabilidad del deporte en los procesos de promoción de salud de las personas en situación 

de discapacidad. Partiendo de los referentes teóricos expuestos, se puede establecer que 

el Deporte es un medio y/o instrumento para poner en marcha procesos de promoción de 

salud e inclusión social en personas en situación de discapacidad, según las afirmaciones 

de Blanchard y A. Cheska (1986) algunas de las acciones motrices traspasan lo 

individual y se codifican e introducen y convirtiéndose en algo compartido por una 

comunidad; es el caso de los juegos y deportes, de las ceremonias y rituales y de las 

danzas y bailes, partiendo de estos autores se infiere que esa conformación del 

movimiento admite su reproducción y transferencia y reflejan los valores básicos de la 

sociedad que los acoge y actúan como ritos culturales o transmisores culturales. 

 

4) En la intensión de desplegar principios, soportes y/o enfoques teóricos y demás aspectos 

a tener en cuenta para promover programas de promoción e inclusión social desde el 

deporte y/o mediante el deporte, se puede decir que la hora de diseñar, plantear y/o 
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desarrollar acciones para promoción de la salud e inclusión social de las personas en 

situación de discapacidad desde el deporte y con el deporte se debe tener presente que 

como en otros ámbitos como el educativo o el empresarial se necesitan estructuras 

administrativas jerarquizadas, la intervención se sucede en diferentes niveles, en general 

por y hacia diferentes personas y siempre deben mantener el rigor y coherencia con la 

directrices marcadas. Su la finalidad es la de trazar el cauce hacia la satisfacción de 

necesidades de los ciudadanos utilizando diferentes instrumentos de diagnóstico en cada 

uno de ellos para garantizar por un lado la idoneidad entre diagnóstico-satisfacción-

cambio actitudes y valores y por otro lado la coherencia entre los diferentes niveles; por 

eso para diseñar, plantear y/o desarrollar acciones para promoción de la salud e inclusión 

social de las personas en situación de discapacidad desde el deporte y con el deporte 

también se debe tener presente que la familia, la comunidad, la escuela y el trabajo han 

sido considerados tradicionalmente “marcos sociales integradores” fundamentales para 

propiciar “densidad moral” y cohesión social; se debe tener siempre presente la 

naturaleza ambivalente del deporte, pues el deporte puede generar tanto conductas 

positivas como negativas, y además se debe ser conscientes de que para obtener de él un 

impacto positivo se debe utilizar estrategias y modelos metodológicos adecuados en 

función de los objetivos que se persigan. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del deporte para las personas con discapacidad deben 

adoptarse criterios específicos para garantizar que todas las personas en situación de 

discapacidad puedan acceder al deporte en las mismas condiciones y respaldar las acciones el 

marco de un Plan de Trabajo para la Igualdad; también quedó evidenciado que desde el deporte 

se puede contribuir en el cumplimiento de los ODM. Por eso para promover programas de 

promoción e inclusión social desde el deporte y/o mediante el deporte hay que además tener 

presente que para la verdadera inclusión social de las personas en situación de discapacidad es 

necesario un cambio global de la cultura, de las prácticas de las instituciones y del contexto 

social, esto igualmente requiere el desarrollo de un conjunto de acciones y de estrategias 

educativas que promuevan un nuevo sistema de creencias, valores y actitudes ante las 

características diversas de los seres humanos. 
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Por otra parte para la promoción de la salud e inclusión social de las personas en situación de 

discapacidad desde el deporte y con el deporte se debe tener presente que una actividad 

deportiva y/o ejercicio  físico resulta saludable cuando hay una correcta estructuración de la 

sesión, cuando tiene una estructuración lógica en intensidad donde se comience con un 

calentamiento previo para preparar la parte principal (teniendo presente que en dicha parte 

principal es donde se llevaran a cabo los objetivos previstos mediante los contenidos adecuados) 

y una vuelta a la calma que nos permite volver al estado inicial; aquí es necesario saber que en 

esta línea prescriptiva referente a la frecuencia, el American College of Sports Medicine 

(ACSM) (1999) recomienda que se practique ejercicio físico entre 3-5 días por semana para 

conseguir mejoras significativas en trastornos de ansiedad al cabo de 10 semanas o de 5 semanas 

para algunos trastornos depresivos, en cuanto a la intensidad que determinarla con relación a la 

forma física de cada persona. Desde este trabajo se recomienda trabajar por debajo de las 

estimaciones existentes de frecuencia cardiaca, pues como se dijo anteriormente en los fines de 

promoción de salud no hay que correr riesgos, la recomendación actual es que las personas 

realicen diariamente como mínimo 30 min de ejercicio físico moderado al menos 5 días a la 

semana o, en el caso de actividad vigorosa, 20 min al día al menos 3 días a la semana. Según lo 

demanda la O.M.S las autoridades públicas y las organizaciones privadas deben contribuir a 

alcanzar este objetivo, pero estudios recientes muestran que no se está progresando lo suficiente. 

 

Finalmente se puede decir que el “Deporte” es un medio para el desarrollo humano cuando: 

desde la promoción de la salud e inclusión social de personas en situación de discapacidad en 

Colombia se enfoca en la adquisición y/o mantenimiento de autonomía funcional, es decir 

mejorando las posibilidades psicomotrices y la condición de salud de las personas y tener en 

cuenta los deseos, posibilidades y necesidades de cada persona, cuando no trata solo de incluir a 

una persona en una disciplina deportiva que le puede deteriorar su capacidad funcional, que 

limite su libertad para manejar y controlar la propia vida. Por eso los proyectos deportivos 

municipales por su carácter representativo y consustancial a las necesidades de los ciudadanos 

deben dar cabida a todas las tipologías de prácticas deportivas y/o de ejercicio físico que 

cumplan el efecto dirigido de satisfacer la demanda; vale tener en cuenta que en Colombia los 

proyectos de inversión pública requieren de una Metodología de identificación, preparación y 
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evaluación de proyectos específica, esta metodología es conocida como MGA2; mediante esta, 

se puede logar la financiación de un proyecto con recursos del tesoro público. 

 

En Colombia, para alcanzar el objetivo primario de desarrollo humano, se debe tener presente 

que el deporte se puede constituir como un medio para tal fin pues, desde la promoción de la 

salud e inclusión social de personas en situación de discapacidad en Colombia quedó 

evidenciado que se puede contribuir en el cumplimiento de los ODM.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

Referencias Bibliográficas. 

 

American College of Sport Medicine. (1999).  Manual ACSM para la valoración y prescripción   

del ejercicio. Barcelona: Paidotribo. 

 

Ander  Egg, E. (1.997). “Cómo elaborar un proyecto”. Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas.  

Madrid. 

 

Andreff, W. y Weber, W. (1995). Economía. En J.L. Hernández Vázquez (Ed.), La función  

social del deporte en la sociedad. Madrid: M.E.C. Pp. 153-182. 

 

Annan, K. (2004). Rueda de prensa para presentar los Objetivos del Año Internacional del  

Deporte y la Educación Física 2005. 

 

Antioquia. (2001). Dirección Seccional de Salud. Lineamientos para la gestión del plan de  

atención básica municipal 2001-2003. Medellín: La Dirección. 

 

Araújo, P. F. (1.997). Desporto Adaptado no Brasil: origem, institucionalização e  

atualidades. (1997). 140f. Tese (Doutorado) Faculda de  Educação Física, Universidade  

Estadual de Campinas, Campinas.   

 

Arendt, H. (1989) Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras. 

 

Arendt, H. (1993).  La condición humana. Barcelona: Paidós. (Ed. consultada: 1998). 

 

Arikiasamy. C, Rubin, S, & Roessler, R. (2001). Sociological aspects of rehabilitation. In: S. E.  

Rubin & R.T. Roessler, Foundations of the vocational rehabilitation process. 

 

Arnold, P.J. (1991). Educación física, movimiento y curriculum. Madrid: Morata 

 



152 

 

Atkinson, A.B. (1989), Poverty and Social Security, Hemel Hampstead, Harvester Wheatsheaf. 

 

Audelin, M.C., Savage, P.D. y Ades, P.A. (2008). Exercise-Based Cardiac Rehabilitation for  

Very Old Patients (>75 Years) Focus on physical function. Journal of Cardiopulmonary 

Rehabilitation and Prevention, Pp. 28:163–173. 

 

Bakker, F.C., Whiting, H.T.A., Van der Brug, H. (1990). Sport psychology: Concepts and  

appliations. Chichester: John Wiley & Sons. 

 

Banegas Banegas, J. R. (2005). Epidemiología de la hipertensión arterial en España. Situación 

actual y perspectivas. Hipertensión, 22(9), 353-362. 

 

Barnes, C. (1991). Discrimination: Disabled People and the Media, en Contact Nº 70, Pp.45-48. 

 

Barrio Rato, M., & Durán González, J. (2010). El deporte en la cooperación para el desarrollo: 

una línea de investigación emergente. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte. 

doi: 10.5232/ricyde, 6(20), I-II. 

 

Barton Len (comp.) (1998).  Sociedad y discapacidad. Madrid. Editorial Morata. 

 

Basacoma, M., & Martínez, P. (2004). Mejora de la calidad de vida en personas con 

discapacidad intelectual a través del deporte de la vela: el programa" Vela sense límits". 

Tándem: Didáctica de la Educación Física, (16), 34-40. 

 

Bassuk SS, Manson JE. (2.003). Physical activity and cardiovascular disease prevention in  

women: how much is good enough? Exerc Sport Sci Rev. Pp 31:176-81.  

 

Becerra, F. (2005). Evolución del concepto de desarrollo e implicaciones en el ámbito  

territorial: experiencias desde Cuba. Revista. Economía, Sociedad y Territorio, vol. 5,  

núm. 17, Pp. 85-119. 

 



153 

 

Bedini, L. (2000). Just sit down so we can talk. Perceived stigma and community recreation  

pursuits of people with disabilities. Therapeutic Recreation Journal, Pp.34, 55 68. 

 

Blain, H., Vuillemin, A., Blain, A. y Jeandel, C. (2000). The preventive effects of physical  

activity in the elderly. Presse Med. Pp. 24,29 (22):1240-1248. 

 

Blair SN, LaMonte MJ, Nichaman MZ. (2.004). The evolution of physical activity  

recommendations: how much is enough? Am J Clin Nutr. Pp. 79 Suppl: 913-20.   

 

Blanchard K. & Chesca, A. (1986). Antropología del deporte. Barcelona: Bellaterra. 

 

Blanco C. (1993). La integración de los inmigrantes en las ciudades receptoras. Método de  

análisis y aplicación en el país vasco. 1ª parte aspectos teóricos y metodológicos. Tesis  

doctoral de la facultad de ciencias políticas y sociología, universidad de Deusto, país  

Vasco. 

 

Blanco C. (2001). La integración de los inmigrantes. Fundamentos para abordar una política  

global de intervención. Migraciones, Pp.10, 207-248. 

 

Bolaños, diego Fernando. (2.004). El papel del deporte en la era de la globalización y el  

neoliberalismo. In: II congreso departamental de educación física, deporte y recreación,  

2004, tulua. Memorias del II congreso departamental de educación física, deporte y  

recreación uceva.   

 

Bolaños, diego Fernando. (2.005). El deporte y su acción societal. Kinesis. Editorial kinesis – 

Armenia-, v. 43, Pp. 31-35. 

 

Bolaños, diego Fernando. (2.006).  Cuerpo, Movimiento y Comunidad: Escenarios para crecer y        

socializarse. In: ELENA KONOVALOVA, CRUZ CERON, JAIME. (Org.). Educación 

Física y Deporte (publicación conmemorativa). Cali, V. 1, Pp. 29-35. 



154 

 

 

Boltvinik, Julio.(2005). Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento  

humano. Papeles de Población. Vol. Abril - Junio, núm. 44, Pp. 9 -42. 

 

Bouchard, C., Shephard, R.J., & Stephens, T. (Eds.) (1994). Physical activity, fitness and health.  

International proceedings and consensus statement. Champaign, IL: Human Kinetics 

Publishers. 

Bre´chat, P.H., Lonsdorfer, J., Berthel, M. y Bertrand, D. (2006). Subsidising exercise in elderly  

people. Lancet, Pp. 367: 1055–1056. 

 

Brisenden, S. (1986).  Independent Living and the Medical Model of Disability., en Disability,  

Handicap and Society 1(2), Pp. 173-178. 

 

Brohm, J.M. (1993). 20 Tesis sobre el deporte  (1ª ed. en 1975), en Brohm, J.M. et alt. (1993).  

Materiales de sociología del deporte, Pp. 47-55. (J.I. Barbero González, comp.) La 

Piqueta. Madrid.  

Bruner, J. (1966). Education as social invention. Saturday Review, 48(8), Pp. 35-41. 

 

Bruner, J. (Comp. de J. Linaza). (1984). Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid: Alianza. 

Caillois, R. (1958). Teoría de los juegos. Barcelona: Seix Barral. 

 

Campos Izquierdo, A.; Mestre J.A. y Pablos C. (2006) La estructura y gestión del mercado  

laboral y profesional de la actividad física y deporte: Los recursos humanos, las 

entidades y las instalaciones deportivas. Sevilla: Wanceulen 

 

Camy, J., Chantelat, P. y Le Roux, N. (1999). Sport et emploi en Europe. Comisión Europeenne.  

France. Manuscrito no publicado. 

 

Canguilhem, G. (1988). La santé: concept vulgaire et question philosophique. Cahiers du            

séminaire de philosophie, (8), 119-133. 



155 

 

Cantó Alcarazel Ramón. (2.010). Revista Internacional de Ciencias del Deporte, vol. VI, núm.  

20, julio. 

 

Cantón, E. y Garcés de los Fayos, E. (2002). Motivación en la actividad física y el deporte. En F.  

Palmero, E. G. Fernández-Abascal, F. Martinez y M. Choliz (coord.): Psicología de la 

Motivación y Emoción. Madrid: McGraw-Hill. 

 

Casado Pérez, Demetrio. (1991). Panorámica de la discapacidad. Colección Intress/3.  

Barcelona, Intress. 

 

Castillo-Garzón, M.J., Ruiz. J.R., Ortega, F.B. y Gutiérrez, A. (2006). Anti-aging therapy  

through fitness enhancement. Clinical interventions in aging, 1(3):213-220. 

 

Centro de Investigaciones Económicas Universidad de Antioquia. (2.006). Formulación de una  

política pública para el sector del deporte, la recreación y la educación física en  

Antioquia. Elaborado por: Ramón Javier Mesa Callejas, Rodrigo Arboleda Sierra, Juan  

Francisco Gutiérrez Betancur, Mauricio López González, Nini Johana Marín Rodríguez,  

Nelson Alveiro Gaviria García, Paula Andrea Gutiérrez Medina, Elizabet González  

Acevedo, Julián Salazar María y Isabel Restrepo. Borradores del CIE. Medellín  

Colombia  Octubre. 

 

CIES (Center: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua), & Université de Montréal. Unité 

de santé internationale. (1998). Teoría y guía práctica para la promoción de la salud. Montréal: 

Unité de santé internationale, Université de Montréal. 

 

Claparede, E. (1951). Teorías del juego. Madrid: Pax. 

 

Colado, J.C. (1996). Fitness en las salas de musculación. Barcelona: INDE.  

 

Colado, J.C. (2000). Apuntes de monitor de fitness. Madrid. FEDA.  



156 

 

 

Colado, J.C. y Moreno, J.A. (2001). Fitness acuático. Barcelona: INDE.  

 

Colomer C, Álvarez  Dardet C. (2.001).  Promoción de la salud y cambio social. Madrid:  

Masson. 

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2009). Economía y territorio en América  

Latina y el Caribe: desigualdades y políticas, Juan Carlos Ramírez, Iván Silva, Luis 

Mauricio Cuervo (orgs), Libro 99, CEPAL, Santiago de Chile. 

 

Conn, V.S., Minor, M.A., Burks, K.J., Rantz, M.J. y Pomeroy, S.H. (2003). Integrative review of  

physical activity intervention research with aging adults. J Am Geriatr Soc, 51: 1159–

1168. 

 

Consejo Superior de Deportes (1991). Reforma de las enseñanzas y titulaciones deportivas.  

Propuesta para el debate. Madrid: CSD. Manuscrito no publicado. 

 

Consejo Superior de Deportes (2000). El deporte español ante el siglo XXI. Madrid: CSD-MEC 

 

Corte Constitucional. Sentencia T-252 de 1993 

 

Corte Constitucional. Sentencia T-205 de 1997 

 

Corte Constitucional. Sentencia C-317 de 1998 

 

Corte Constitucional. Sentencia T-410 de 1999 

 

Corte Constitucional. Sentencia C-524 de 2003 

 



157 

 

Dahlke, Ruediger: (2.000). La enfermedad como símbolo. Manual de los síntomas  

           psicosomáticos, su simbolismo, su interpretación y su tratamiento. Robin Book,       

Barcelona, 2002. ISBN 84-7927-544-8 (en alemán Kranhheit als Symbol). 

 

De Jong, G. (1979). Independent living: From social movement to analytic paradigm. Archives  

of Physical Medicine and Rehabilitation. 

 

Dejong, G. (1981). Environmental accessibility and independent living outcomes. Directions for  

disability policy and research. U.C.I.R. University Center for International 

Rehabilitation. Michigan State UniversityDe Knop, P. (1996). European trends in Youth 

Sport: A report from 11 European countries. European Journal of Physical Education, 1, 

36-45. 

 

Delgado et al. (1999). Entrenamiento físico deportivo y alimentación: de la infancia a la edad  

adulta. Barcelona. Paidotribo. 2º Edición. 

 

Devís, J. D., Peiró, C., Pérez, V., Ballester, E., Devís, F. J., Gomar, M. J., & Sánchez, R. (2000). 

Actividad física, deporte y salud. Barcelona: Inde. 

 

Devís Devís, J., & Pérez Samaniego, V. (2001). La ética en la promoción de la actividad física  

relacionada con la salud. In J. Devís Devís (Ed.), La educación física, el deporte y la 

salud en el siglo XXI. Pp. 341-355. Alcoy. Editorial Marfil. 

 

Devis y Peiro (1997), Nuevas perspectivas curriculares en educación física. Barcelona.  

Inde. 2ª edición. 

 

Diez De Frutos, R., Castro Piñero, J., & Fernández Sánchez, M. T. (1994). Actividad física y 

minusvalía. TAVIRA (0214137x)-1994, n. 11, 121-128. 

 

Domínguez Marco, Sara (2009). Deporte e inmigración: el deporte como elemento de  



158 

 

aculturación de los ecuatorianos en la ciudad de Madrid. Tesis (Doctoral), Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) (UPM). 

 

Durkheim, E. (1893) La división del trabajo social. Madrid. Akal. (Ed. consultada: 1982). 

Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ. The metabolic syndrome.Lancet. 2005;365:1415-28. 

 

Elías, N. & Dunning, E. (1992). Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Madrid: Fondo  

de Cultura Económica. 

 

Fase Publicações A saúde em estado de choque. (1987).  Espaço e Tempo. 

 

Fernández JA, Hernández R. (1.993).  Calidad de vida: algo más que una etiqueta de moda. Med  

Clin (Barc). Pp.101:676-8.  

 

Franco, S., Ochoa, D., & Hernández, M. (1995). La promoción de la salud y la seguridad social. 

Santafé de Bogotá: Corporación Salud y Desarrollo, 30. 

 

Franco, O., De Laet, C., Peeters, A., Jonker, J., Mackenbach, J. y Nusselder, W. (2005). Effects  

of physical activity in life expectancy with cardiovascular disease. Arch Intern Med,165: 

Pp.2355-2360. 

 

Freud, S. (1920). Más allá del principio de placer. Obras Completas. Vol.18. Buenos Aires:  

Amorrortu. 

García Ferrando, M. y Lagardera, F. (2002). La perspectiva sociológica del deporte. En M.  

García Ferrando, F. Lagardera, y N. Puig (Comps), Sociología del deporte (2ª ed.) (pp. 

11- 42). Madrid: Alianza editorial. 

 

García Monge Alfonso y Henar Rodríguez Navarro. (2.007).  Dimensiones para un análisis  

integral de los juegos motores de reglas. Implicaciones para la Educación Física. 

Revista Educación física y deporte • Universidad de Antioquia 26 – 2. 

 

http://oa.upm.es/view/institution/Ciencias.html
http://oa.upm.es/view/institution/Ciencias.html


159 

 

Gentil, Isabel. (2.008). Construcción de la identidad desde la minusvalía en personas con cojera.  

Index Enferm, Granada, v. 17, n. 4, dic.  

 

Gill, D.L., Gross, J.B. Hunddleston, S. (1983). Participation motivation youth sport. 

 

Giraldo A. La educación y la promoción en salud. Cuadernos Pedagógicos (2002).  (19): 21-34. 

 

Gómez, H. (1990). Juegos recreativos de la calle: una herramienta pedagógica. Santafé de  

           Bogotá: Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

 

González Acevedo Elizabeth (2006) Trabajo de grado ¿Es el Deporte, la Recreación y la  

Educación Física en Colombia, un derecho fundamental? Abogada, Especialista en 

Administración Deportiva. Universidad de Antioquia, Instituto Universitario de 

Educación Física. Medellín, Colombia. Octubre. 

 

González de Dios, J. (2003). Toma de decisiones en la práctica clínica: del modelo tradicional al 

nuevo modelo basado en pruebas. Pediatr Integral, 6, 19-26. 

 

González U, Grau J, Amarillo MA. (1.997).  La calidad de vida como problema de la bioética.  

Sus  particularidades en la salud humana. En: Acosta JR (ed.) Bioética. Desde una 

perspectiva cubana. Ciudad de la Habana; Pp. 279-285. 

 

Goñi Desojo, J. I. (1.998).  Jornadas sobre deporte municipal en Navarra. Gobierno de Navarra.  

Pamplona. 

 

Gould, D. y Petlinchkoff, L. (1988). Participation motivation and attrition in young athletes. En  

F. Smoll, R. Magill y M. Ash (eds.): Children in sport (3ª ed., pp. 161-178). Champaign, 

IL, Human Kinetics. 

 



160 

 

Grillo Cárdenas, A. I., Hoyos Cuartas, L. A., & Chavarro Bermeo, D. M. (2012). La 

Rehabilitación para Población en Condición de Discapacidad: Participación del Educador Físico 

en Equipos Interdisciplinarios. Revista des-encuentros, 9(1). 

 

Grupo WHOQOL (1.994). Evaluación de la calidad de vida 1994. ¿Por qué calidad de vida?  

 

Grupo WHOQOL. (1.996).  Foro Mundial de la Salud. Ginebra: Organización Mundial de la  

Salud.  

 

Gutiérrez Sanmartín, M., & Caus i Pertegáz, N. (2006). Análisis de los motivos para la 

participación en actividades físicas de personas con y sin discapacidad. 

 

Hakkinen, A., Kukka, A., Onatsu, T., Jarvenpaa, S., Heinonen, A., Kyrolainen, H., Tomas- 

Carus, P. y Kallinen, M. (2008). Health-related quality of life and physical activity in 

persons at high risk for type 2 diabetes. Disabil Rehabil: Pp.25:1-7. 

 

Hayasaka, S., Shibata, Y., Ishikawa, S., Kayaba, K., Gotoh, T., Noda, T., et al., (2009). Physical  

activity and all-cause mortality in Japan: the Jichi Medical School (JMS) Cohort Study. J 

Epidemiol. 19, (1) 24-27 

 

Hernández-Jaramillo, J., & Hernández-Umaña, I. (2005). Una aproximación a los costos 

indirectos de la discapacidad en Colombia. Revista de Salud Pública, 7(2), 130-44. 

 

Hunt, P. (1966). A critical condition», en Hunt (ed): Stigma: The Experience of Disability,  

Londres, Geoffry Chapman, Pp. 145-159. 

 

Isidro, Felipe Heredia, Juan Ramón Pinsach, Piti y Costa, Miguel Ramón.  (2007). Manual del  

entrenador personal: del fitness al wellness. Paidotribo, España.  

 

 



161 

 

Jiménez Ramírez, Magdalena. (2.008). Aproximación teórica de la exclusión social:  

complejidad e imprecisión del término. Consecuencias para el ámbito educativo. Estud. 

pedagóg., Valdivia, v. 34, n. 1.  

 

Kamii, C. y Devries, R. (1988). Juegos colectivos en la primera enseñanza: implicaciones de la  

teoría de Piaget. Madrid: Visor. 

 

Katula, J.A., Rejeski, W.J y Marsh, A.P. (2008). Enhancing quality of life in older adults: A  

comparison of muscular strength and power training. Health and Quality of Life 

Outcomes, 6:45. 

 

Keim, M. (2003). Nation Building at Play. Sport as a Tool for Social Integration in Post- 

apartheid South Africa. (Vol. 4). Oxford: Ed. Meyer & Meyer Sport. 

 

Kickbusch I. (1.996). Promoción de la salud: una perspectiva mundial. En: Promoción de la  

Salud: una antología. Publicación Científica No. 557. Washington, D.C.: OPS; 1996.    

Pp. 15:9. 

 

Lamas Rojas Héctor. (2.010). Personas con discapacidad en Perú: la exclusión como ruptura del  

vínculo social Revista Española del Tercer Sector N. 14 / ENE – ABR. 

  

Lee, P. and Murie, A. (1999) Literature Review of Social Exclusion. Scottish Office Central  

Research Unit. Edinburgh: Stationery Office. 

 

Lenoir, R. (1974) Les exclus, un français sur dix. Paris: Le seuil. 

 

Ley 115 de 1994. 

 

Ley 181 de 1995. 

 



162 

 

Lick, D. W. (2006). A new perspective on organizational learning: Creating learning teams. 

Evaluation and Program Planning, 29(1), 88-96. 

 

Lisbona, A. (2006). Hacia un modelo en la práctica del deporte adaptado (deporte adaptado e 

integración). Revista de Educación Social, (5), 15. 

 

Llewellyn, a. Y Hogan, K. (2000): The use and abuse of models of disability. Disability &  

Society, 15(1), Pp.157-165. 

 

Londoño, S. L. (2006). Pobreza, exclusión social y desarrollo. Cuaderno de Ciencias Sociales,  

142, 61-83. 

 

López-Calva y Vélez R. (2006). El concepto de desarrollo humano, su importancia y aplicación  

en México en Medición del Desarrollo Humano en México. Fondo de Cultura 

Económica, México. 

 

Luz, Madel „Saúde e instituições médicas no Brasil‟. Em Reinaldo Guimarães (org.), 1979  

Saúde e medicina no Brasil. Rio de Janeiro, Graal. 

 

Mandell, R.D. (1986). Historia Cultural del Deporte. Bellaterra. Barcelona.  

 

Marcero, Xavier.(2001). La medición del Desarrollo Humano: elementos de un debate. Estudios  

estadísticos y prospectivos. División de Estadísticas y Proyecciones Económicas. 

CEPAL, Naciones Unidas. Pp. 39. 

 

Marquess, J.G. (2008). The elderly and diabetes: an age trend and an epidemic converging.  

Consult Pharm,23 Suppl B:5-11. 

 

Márquez, S. (1995). Beneficios psicológicos de la actividad física. Revista de Psicología General  

y Aplicada, 48 (1), 185-206. 



163 

 

 

González, M., Teresa, M., & Quiroz Niño, C. (2000). Diseño y elaboración de proyectos. In 

Planificación y diseño de proyectos en animación sociocultural (pp. 31-66). Sanz y Torres. 

 

Martínez Aguado, D. (2.004).  Un modelo práctico de planificación deportiva municipal en el  

Servicio de Deportes del M.I. Ayuntamiento de Corella. Documentación no publicada 

para el curso de Gestión Deportiva Municipal. Diputación Provincial de Alicante 

Octubre-Noviembre. 

 

Martínez-Illescas, F. J. A., & Abellán, R. M. (2003). La Educación Física y Deportiva en 

personas con discapacidades motóricas. Revista iberoamericana de psicomotricidad y técnicas 

corporales, (9), 99-130. 

 

Marx, K. (1974). La ideología alemana. Barcelona, Grijalbo. 

 

Maslow, H. (1977).  La tercera fuerza, la psicología propuesta por Abraham Maslow. Primera  

edición en Español 1977, Editorial Trillas, S.A. 

 

Matveev (1985). Fundamentos del entrenamiento deportivo. Moscú. Raduga. 

 

Mazzeo, R.S., Tanaka, H. (2001). Exercise prescription for the elderly: current  

recommendations. Sports Med.,31(11):809-818. 

 

Meier, G. M. (2002). La vieja generación de economistas del desarrollo y la Nueva. Traducción  

de  la obra publicada por el Banco Mundial Frontiers of Development Economics. 

Bogotá: Alfaomega. 

 

Mena-Bejarano, B. (2006). Análisis de experiencias en la promoción de actividad física. Rev. 

salud pública, 8(Sup 2), 42-56. 

 

Mestre Sancho, J.A. (1.995).  Planificación Deportiva: teoría y práctica. Inde. Zaragoza 1995. 



164 

 

 

Millán, M. (2003). Juegos tradicionales del Valle del Cauca: las tradiciones lúdicas y los  

valores acercan a las generaciones. Cali: Secretarías de Educación y Salud del Valle. 

Recreavalle. 

 

Miller, Y. D., & Dunstan, D. W. (2004). The effectiveness of physical activity interventions for 

the treatment of overweight and obesity and type 2 diabetes. Journal of science and medicine in 

sport, 7(1), 52-59. 

 

Modell, S. &, Magginson, N. (2001). Life after school: A Transition model for adapted physical  

educators. p.72. 

 

Molina, E. (2005). La Identificación y la Medición de la Pobreza desde la Perspectiva del  

Desarrollo Humano. Documento Aportado (Curso CLACSO, Pobreza y Desarrollo en 

América Latina, coordinado por Carlos Sojo, 2005) s.f. 

 

Moreno, G. A (2.008).  Juego tradicional colombiano: una expresión lúdica y cultural ... 99  

Revista Educación física y deporte, n. 27–2, 93-99, Funámbulos Editores 

 

Munn, P. (1997).  Models of disability for children. Disabiliy and Rehabilitation, 19, Pp.484  

486. 

 

Nascimento, E. P. (1998). A difícil constituição da Exclusão Social no Brasil. En: CODEPLAN.  

Políticas Públicas: Exclusão Social. Brasília: CODEPLAN (Serie Temas CODEPLAN, 

Pp. 59-82. 

 

Nascimento, E. P. (2000). Dos excluidos necessários aos excluídos desnecessários. En: M.  

BURSZTYN (org.). No meio da Rua. Nômades, Excluídos e Viradores. Rio de Janeiro: 

Garamond. Pp 56-87. 

 



165 

 

Nelson, M.E., Rejeski, W.J., Blair, S.N. et al., (2007). Physical activity and public health in  

older adults: recommendation from the American College of Sports Medicine and the 

American Heart Association. Med Sci Sports Exerc, 39: Pp.1435–1445. 

 

Nerín, I., Crucelaegui, A., Novella, P., Ramón y Cajal, P., Sobradiel, N., & Gericó, R. (2004). 

Encuesta sobre tabaquismo en estudiantes universitarios en relación con la práctica de ejercicio 

físico. Arch Bronconeumol, 40(1), 5-9. 

 

Oliveira, Filho a., Shiromoto RN. (2.001), Efectos del Ejercicio Físico Regular sobre Índices  

Preditores de Grasa Corporal: Índices de Masa Corporal, Relación Cintura- Quadril y 

Pliegues Cutaneos. Revista Brasileira de Educación Física/UEM, Maringá, v.12, n. 2, 

105-112. 

 

Organización Mundial de la Salud. (1.996).  Carta de Ottawa para la Promoción de Salud.  

Ottawa: Asociación canadiense de Salud Pública.  

 

Organización Mundial de la Salud. (1.993). Clasificación Internacional de Deficiencias,  

Discapacidades y Minusvalías. Manual de clasificación de las consecuencias de la 

enfermedad. Madrid: Instituto Nacional de Servicios Sociales.  

 

Parlebas, P. (1988). Elementos de sociología del deporte. Málaga: Unisport. 

 

Parlebas, P. (1996). Los universales de los juegos deportivos. En Revista Praxiología Motriz,      

nº 0, vol I, Pp.15-30. 

 

Parlebas, P. (2001). Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología motriz. Barcelona:  

Paidotribo. 

 

Pérez, Samaniego y Devis, J (2003).  La promoción de la actividad física relacionada con la  



166 

 

salud, la perspectiva de proceso y el resultado, Revista internacional de medicina y 

ciencias de la actividad y el deporte.  

 

Phillips, S.M. (2007). Resistance exercise: good for more than just Grandma and Grandpa’s  

muscles. Appl. Physiol. Nutr. Myab, 32: Pp.1198–1205. 

 

Piaget, J. (1951). Play, dreams and imitation in childhood. N.York: Norton. 

 

Piaget, J. 1971. Psicología y Epistemología~A ricl. Barcelona. 

 

Platonov (1993). Planificación del entrenamiento deportivo. Barcelona. Paidotribo. 

 

Poon, C.Y. y Fung, H.H. (2008). Physical activity and psychological well-being among Hong  

Kong Chinese older adults: exploring the moderating role of self-construal. Int J Aging 

Hum Dev,66(1):1-19 

 

Powel KE, Thompson PD, Caspersen CJ, et al. (1.987).  Physical activity and the incidence of  

coronary heart disease. Annu Rev Public Health. Pp.8:253-87.  

 

Puga, M. D., & Abellán, A. (2004). El proceso de discapacidad. Un análisis de la Encuesta de 

Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. Madrid: Fundación Pfizer. 

  

 

Puga, D. (2005). La dependencia de las personas con discapacidad: entre lo sanitario y lo social, 

entre lo privado y lo público. Revista Española de Salud Pública, 79(3), 327-330. 

 

Puig De La Bellacasa Alberola, Ramón (1987). Concepciones, paradigmas y evolución de las  

mentalidades sobre la discapacidad, en Casado, D. y otros (1987). Discapacidad e 

Información. Documentos 14/87, Madrid: Real patronato de prevención y de atención a 

personas con minusvalía. 



167 

 

 

Puig De La Bellacasa Alberola, Ramón. (1993). La discapacidad y la rehabilitación en Juan  

Luis Vives. Documento 37/93. Madrid: Real Patronato de Prevención y Atención a 

Personas con Minusvalía. 

 

Quiroga Martínez Rayén. (2.007). Indicadores ambientales y de desarrollo sostenible: avances y  

perspectivas para América Latina y el Caribe; División de Estadística y Proyecciones 

Económicas S E R I E manuales 55 Santiago de Chile, diciembre. 

 

Rato Barrio, M., Ley, C., y Durán González, J. (2009). Derechos Humanos y Cooperación para  

el Desarrollo en y a través del Deporte. In J. A. Moreno & D. González-Cutre (Eds.), 

Deporte, intervención y transformación social. Río de Janeiro: Red Euro-Americana de 

Motricidad Humana. 

 

Rawls, J. (1981). Las Libertades Fundamentales y su Prioridad. «Ciclo Tanner de Conferencias  

sobre Valores Humanos. Pronunciada en la Universidad de Michigan, 10 de abril de 

1981». Documento Aportado (Curso Continental de AUSJAl sobre pobreza en América 

Latina, 2005) 

 

Rawls John, (2003) Teoría de la justicia, México fondo de cultura económica.  

 

Redondo Castán, J.C. (2.002).  Gestión y organización de actividades y eventos deportivos.  

I.C.A.F.D. León 2002. Documento no publicado. 

 

Restrepo H. E, Málaga H. (2.001). Promoción de la salud: cómo construir vida saludable.  

Bogotá. panamericana.  

 

Restrepo HE, Málaga H.(2.000).  Promoción de la salud. Cómo construir vida saludable. Buenos  

Aires. Editorial Médica Panamericana. 

 



168 

 

Ríos M., Karina; Duarte D., (2.005).  Jakeline; Mesa R., Laura; Zapata B., Jannet; Palacio,  

Sulma Nociones y experiencias en promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

de bacteriólogos y laboratoristas clínicos egresados de la Universidad de Antioquia 

Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública, Vol. 23, Núm. 1, enero-junio, 2005, 

Universidad de Antioquia Medellín, Colombia. Pp. 19-31. 

 

Rodríguez Cabrero, G., & Gruz Roche, I. (2000). La protección social de la dependencia:    

Estudio Delphi y modelo protector. In La protección social de la dependencia (pp. 589-619). 

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, IMSERSO. 

 

Rodríguez Rodríguez, J. M. (2004). El deporte como herramienta de intervención pedagógica-

social en el ámbito de la exclusión social. Apunts: Educación física y deportes, (77), 42-47. 

 

Roesler, Marli Renate von Borstel (2007). Gestão Ambiental e Sustentabilidade: a dinâmica da  

Hidrelétrica Binacional de Itaipu nos Municipios Lindeiros, Cascavel, Edunioeste. 

 

Romera, J. M. V. (1994). La actividad física para sujetos toxicómanos en rehabilitación. Apunts: 

Educación física y deportes, (38), 104-108. 

 

Samsa, G.P., Duscha, B.D., Aiken, L.B., McCartney, J.S., Tanner, C.J., William, E. et al.,  

(2007). Exercise Training Amount and Intensity Effects on Myabolic Syndrome (from 

Studies of a Targyed Risk Reduction Intervention through Defined Exercise. Am J 

Cardiol:100:1759 –1766. 

 

Sanmartín, M. G. (2004). El valor del deporte en la educación integral del ser humano. Revista 

de educación, (335), 105-126. 

 

Schalock, R. L. (1999). Hacia una nueva concepción de la discapacidad. VERDUGO ALONSO, 

MA; BORJA JORDÁN, F. de. Hacia una nueva concepción de la discapacidad. Actas de las III 

Jornadas de investigación sobre personas con discapacidad. Madrid. Amarú, 79-107.  



169 

 

 

Schalock, R. L., & Verdugo, M. A. (2007). El concepto de calidad de vida en los servicios y 

apoyos para personas con discapacidad intelectual. Siglo Cero, 38(4), 21-36. 

 

Scheerenberger, R.C. (1984). Historia del retraso mental. San Sebastián: Servicio Internacional  

de Información sobre Subnormales. (Version castellana de A History of Mental 

Retardation. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co., 1983). 

 

Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: The art & practice of the learning organization. Crown 

Business. 

 

Seelman, Catherine D. (2004). Tendencias en la Rehabilitación y en la Discapacidad:  

Transición desde un Modelo Médico a un Modelo de Integración.  Disability World, Vol 

22, enero-marzo 2004. 

 

Sen, A. (2000). A Decade of Human Development.  Journal of Human Development, 1(1), 13- 

23. 

 

Sennett Richard (2000), La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en  

el nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama, Pp. 9-31. 

 

Serra Grima Jr, Llach Calmó M. (1.996).  Métodos utilizados para cuantificar la intensidad del  

trabajo físico. En: Serra Grima JR (ed). Prescripción de ejercicio físico para la salud. 

Barcelona: Paidotribo. Pp.117-140. 

 

Sherrill, C. (2004). Adapted physical activity, recreation and sports: Crossdisciplinary and  

lifespan. 6th. Ed. 

 

Tezanos, J.F. (2001).  La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las  

sociedades tecnológicas. Madrid: Biblioteca Nueva. 



170 

 

 

Tezanos, J.F. (1999). Tendencias de dualización y exclusión social en las sociedades  

tecnológicas avanzadas. Un marco para el análisis. En: J.F. TEZANOS (ed.) Tendencias 

en desigualdad y exclusión social. Tercer foro sobre tendencias sociales. Madrid: 

Sistema. Pp. 11-54. 

 

Thompson, P.D., Buchner, D., Piña, I.L., Balady, G.J., Williams, M.A., Bess, H. et al., (2003).  

Exercise and Physical Activity in the Prevention and Treatment of Atherosclerotic 

Cardiovascular Disease. A Statement from the Council on Clinical Cardiology 

(Subcommittee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention) and the Council on 

Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical Activity). 

Circulation, 107, 3109-3116. 

 

Torre, F. et al. (2.008). Calidad de vida relacionada con la salud y estrategias de  

afrontamiento ante el dolor en pacientes atendidos por una unidad de tratamiento del 

dolor. Rev. Soc. Esp. Dolor, Narón (La Coruña), v. 15, n. 2, marzo. 

 

Tsakloglou, P. y Papadopolos, F. (2001), Identifying population groups at high risk of social  

exclusion: evidence fron the ECHP, mimeo. 

 

Urdaniz Irurita, G. (1.992). Necesidades sociales y deporte. Métodos de estudio, I Congreso  

Estatal de políticas deportivas e investigación social. Gobierno de Navarra, Pamplona. 

 

Üstün, T.B. et alt.,(2.001).  Disability and Culture: Universalism and Diversity, publicado por la  

Organización Mundial de la Salud y Hogrefe & Huber Publishers.   

 

Van Amersfoort, Y. (1996). Prescripción de ejercicio físico y salud mental. En J.R. Serra Grima  

(Ed.), Prescripción de ejercicio físico para la salud (pp. 303-339). Barcelona: Paidotribo.  

 

Vargas Guillen German (2006) Tratado de epistemología, Bogotá. Editorial San pablo  



171 

 

Vargas Olarte Carlos (1994) El deporte como objeto de estudio, Cali Colombia, Feriva 

S.A 

 

Varo JJ, Martínez JA, Martínez  González MA. (2.003).  Beneficios de la actividad física y  

riesgos del sedentarismo. Med Clin (Barc).  Pp. 121: 665-72. 

 

Velandiaa, I. C. (2005). La salud colectiva y la inclusión social de las personas con discapacidad. 

Revista Investigación y Educación en Enfermería, 23(1), 92-101. 

 

Velho, G. (1996). Violência, reciprocidade e desigualdade: uma perspectiva antropológica.  

En: G. VELHO y M. ALVITO (orgs.) Cidadania e Violência. Rio de Janeiro: UFRJ/ 

FGV. Pp. 10-24. 

 

Veltmeyer, H., y O‟meller, A., (2002). La búsqueda de un desarrollo alternativo. En contra del  

neoliberalismo. El desarrollo basado en la comunidad en América Latina. 

 

Verdugo Alonso, M.A. (1994).  El cambio de paradigma en la concepción del retraso mental: la  

nueva definición de la AAMR. Siglo Cero, 25 (3-153), Pp. 5-24. 

 

Verdugo Alonso, Miguel Ángel (1995). “Personas con deficiencias, discapacidades y  

minusvalías”, en M. A. Verdugo (Comp.), Personas con discapacidad. Perspectivas  

psicopedagógicas y rehabilitadoras, Siglo Veintiuno, Madrid (páginas 1-35). 

 

Verdugo Alonso, Miguel Ángel (2003). “La concepción de discapacidad en los modelos  

sociales”, en Verdugo, M.A.; Jordán de Urríes, F. B. (Coords.). Investigación, innovación 

y cambio: V Jornadas Científicas de Investigación sobre personas con discapacidad. 

Salamanca: Amarú. Pp. 235-247. 

 

Vogel, T., Brechat, P.H., Lepreˆ tre, P.M., Kaltenbach, G., Berthel, M. y Lonsdorfer, J. (2009).  



172 

 

Health benefits of physical activity in older patients: a review. Int J Clin Pract, 

Pp.63:(2)303–320. 

 

Vygotsky, L.S. (1989). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona.  

Grijalbo. 

 

Weber, M. (1993). Economía y sociedad: esbozos de sociología comprensiva. Madrid, Fondo de  

cultura económica. 

 

Weineck, J. (2001). Salud, ejercicio y deporte. Barcelona: Paidotribo. 

 

Weisser, B., Preuss, M. y Predel, H.G. (2009) Physical activity for prevention and therapy of  

internal diseases in the elderly. Med Klin (Munich). 15,104(4):296-302. 

 

Willadino, R. (2003), Procesos de exclusión e inclusión social de jóvenes en el contexto  

urbano brasileño: un análisis de trayectorias de violencia y estrategias de resistencia.  

Tesis doctoral, U.C.M. 

 

Xiberras, M. (1993). Les théories de l’exclusion. Pour une construction de l’imaginaire de la  

déviance. Paris: Meridiens Klincksieck. (Edición consultada, 1994). 

 

Zimmet P, Alberti G, Shaw JE. (2005). Mainstreaming the metabolic syndrome:a definitive  

definition. Editorial. Med J Aust. Pp.183:175-6. 

 

Zucchi, D. G. (2004). La dialéctica de la inclusión/exclusión en las prácticas corporales:  

Una aproximación crítica al problema. Lecturas: Educación física y deportes, (77), 31. 

 

Referencias Bibliográficas en Línea 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Med%20Klin%20(Munich).');


173 

 

Álvarez, U. de F.; Vicente, E. y Badía X. (1995). La medida de la calidad de vida relacionada 

con la salud en los pacientes en programa de hemodiálisis y diálisis peritoneal continua 

ambulatoria de Segovia. Revista de Nefrología, Vol 15, Nº 6. 572-580 pp.         [ Links ] 

 

Aparicio García Molina, V.A.; Carbonell Baeza, A. y Delgado Fernández, M. (2010). Beneficios 

de la actividad física en personas mayores. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte vol. 10 (40) pp. 556-576. 

Http://cdeporte.rediris.es/revista/revista40/artbeneficios181.htm 

 

Arredondo, A. (1992). Análisis y reflexión sobre modelos teóricos del proceso salud-

enfermedad. Cad Saúde Pública, 8(3), 254-81. Disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1992000300005 

 

Austin, T. (2005). Las Teorías del Desarrollo. Recuperada el 5 septiembre, 2005, de 

http://www.geocities.com/tomaustin_cl/soc/teordesuno.htm 

 

Biddle, S.J.H. (1995). Exercise and psychosocial health. Research Quarterly for Exercise and 

Sport, 66(4), 292-297. [ Links ] 

 

Borges, F. (2007) Futebol e basquete: adaptações de regras para o ensino-aprendizagem de 

alunos com necessidades educacionais especiais. Revista Digital, Buenos Aires, v. 12, n. 112, 

set. 2007. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd112/futebol-e-basquete-para-alunos-

com -necessidades-especiais.htm>.  Acesso em: 13 Jul. 2009. [ Links ]. 

 

Brasil (2008). Una persona con una discapacidad y el Sistema Único de Salud, Ministerio de 

Salud Secretaría de Salud Departamento de Acciones Programáticas Estratégicas. 2 º. ed. 

Brasilia: Editora del Ministerio de Salud, 2008. [Links ] 

 

Bouchard, C & otros. (1990) Exercise, Fitness and Health; a consensus of current knowlwedge. 

Human Kinetics Publishers. Consultado 14-4- 2008-Leer más: 

javascript:void(0);
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista40/artbeneficios181.htm
http://www.geocities.com/tomaustin_cl/soc/teordesuno.htm
javascript:void(0);
javascript:void(0);


174 

 

http://www.monografias.com/trabajos91/ejercicios-fisicos-y-relajacion-muscular/ejercicios-

fisicos-y relajacionmuscular.shtml#ixzz2FoaXPNcd 

 

Casas, S. B., & Klijn, T. P. (2006). Promoción de la salud y su entorno laboral saludable. Rev 

Latino-am Enfermagem, 14(1), 136-41. [citado 2009 Ago 15]. Disponible 

en:http://www.scielo.br/pdf/rlae/v14n1/v14n1a19.pdf 

 

Croog, S. y Levine, S. (1989). Quality of Life and Health Care Interventions H. Freeman y Sol 

Levine (eds.). Handbook of Medical Sociology (2a ed.) New Jersey Prentice Hall (236-261 pp.). 

        [ Links ] 

 

Díaz, A. L. A., Rodríguez, M. Á. A., & Gómez, Y. F. (2005). Las necesidades de las personas 

con discapacidad que envejecen percibidas por los profesionales que les atienden. Psicothema, 

17(4), 657-662. 

 

Duarte, E.; Werner, T. (1995). Conociendo un poco más acerca de las deficiencias en: Curso de 

la actividad física y el deporte para personas con discapacidad: la educación a distancia... Río de 

Janeiro: UGF, vol. 3, [ Links ] 

 

Focesi Pelicioni, M. C., Ribeiro Campos, N. Z., L'Abbate, S., & Góes Pereira, V. L. (2000). 

Promoción de la salud, educación para la salud y comunicación social en salud: especificidades, 

interfaces, intersecciones. Promotion & Education: International Journal of Health Promotion 

and Education [serie en línea]. 2000 [citado 2009 May 26]. Disponible en: 

http://openlink.br.inter.net/vllima.orla/xviconf.htm 

 

Franco, A. (2003). Globalizar la salud. Gaceta Sanitaria, 17(2), 157-163. [citado 2008 Dic]. 

Disponible en: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-

91112003000200011 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://openlink.br.inter.net/vllima.orla/xviconf.htm


175 

 

Giacobbi JR. (1988) Deporte entre los discapacitados. Superación Journal, Río de Janeiro, vol. 

1, no. 1, marzo de 1988. [Links ] 

 

Gómez, J. R., Jurado, M. I., Viana, B. H., Da Silva, M. E., & Hernández, A. Estilos y calidad de 

vida. Lecturas: EF y Deportes [serie en línea]. 2005 Nov [citado 2009 Jul 24]. Disponible en: 

http://www.efdeportes.com/efd90/estilos.htm 

 

Gorgatti, MG; Gorgatti, T. Deporte para personas con necesidades especiales. En Gorgatti, MG; 

COSTA, RF (Orgs.), la actividad física adaptada: la calidad de vida de las personas con 

necesidades especiales Barueri: Manole, 2005.. p. 532-568. [ Links ] 

 

HEINEMANN, Klaus (2001). La repercusión económica del deporte: marco teórico y 

problemas prácticos, [artículo en internet], Universidad de Hamburg, diciembre. 

www.efdeportes.com/efd43/econom.html, acceso 21 de enero de 2002. 

Ley 1145 de 2007. Por Medio del Cual se Organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se 

Dictan otras Disposiciones. Consultado el 28 de Octubre de 2009. disponible en: 

www.minproteccionsocial.gov.co/ discapacidad/ley1145de2007.pdf. 

Lobelo, F., Pate, R., Parra, D., Duperly, J., & Pratt, M. (2006). Carga de mortalidad asociada a la 

inactividad física en Bogotá. Rev. Salud Pública, 8(Sup 2), 28-41. 

 

Martínez Aguado, D. (2003). Una propuesta teórica de planificación deportiva municipal: la 

base de los proyectos deportivos. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte, 3(12), 205-222. 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista12/artplanificacion.htm 

 

MATTOS, E. (1990) Deportes adaptados para personas con discapacidades físicas:. 

Implicaciones y aplicaciones Actas III Simposio de Educación Física Adaptada Paulista. Sao 

Paulo, 1990. [ Links ] 

 

http://www.efdeportes.com/efd90/estilos.htm
javascript:void(0);
http://www.minproteccionsocial.gov.co/
javascript:void(0);


176 

 

Moysés, S. J., Moysés, S. T., & Krempel, M. C. (2004). Avaliando o processo de construção de 

políticas públicas de promoção de saúde: a experiência de Curitiba. Ciênc Saúde Coletiva, 9(3), 

627-41. [citado 2009 Ago 18]. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/csc/v9n3/a10v09n3.pdf 

 

Nahas, MV (2006) Actividad Física, Salud y Calidad de Vida: concepto y sugerencias para un 

estilo de vida activo 4.. ed, Londrina:. Midiograf de 2006. [ Links ] 

 

Ocón Bretón, J., Pérez Naranjo, S., Gimeno Laborda, S., Benito Ruesca, P., & García 

Hernández, R. (2005). Eficacia y complicaciones de la cirugía bariátrica en el tratamiento de la 

obesidad mórbida. Nutrición Hospitalaria, 20(6), 409-414. Disponible en: 

<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

16112005000800007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0212-1611.  

 

Organización Mundial de la Salud. Promoción de la salud: glosario. Ginebra; 1998. Disponible 

en: http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/glosario.pdf 

 

Palacios, A. y Romañach, J. (2006). El modelo de la diversidad: La Bioética y los Derechos 

Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional, 

Ediciones Diversitas-AlES. Disponible en web: http://www.asoc-

ies.org/docs/modelo%20diversidad.pdf 

 

Rodríguez Vidal, M., Castro Salas, M., & Merino Escobar, J. M. (2005). Calidad de vida en 

pacientes renales hemodializados. Ciencia y enfermería, 11(2), 47-55. Disponible en: 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071795532005000200007&lng=es&n

rm=iso>. ISSN 0717-9553.  doi: 10.4067/S0717-95532005000200007. 

 

ROMAÑACH, Javier y LOBATO, Manuel (2005): «Diversidad funcional. Nuevo término para 

la lucha por la dignidad de la diversidad del ser humano», en ÁLVAREZ POUSA, L. y otros 

(coord.) (2007): Comunicación y discapacidades. Actas del Foro Internacional, Galicia: 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v9n3/a10v09n3.pdf
javascript:void(0);
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/glosario.pdf
http://www.asoc-ies.org/docs/modelo%20diversidad.pdf
http://www.asoc-ies.org/docs/modelo%20diversidad.pdf


177 

 

Observatorio Gallego de Medios. Colegio profesional de Periodistas de Galicia, pp. 321-330. 

Disponible en Web: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2393402 

 

Sánchez, L. V. G., & Rodríguez, J. O. (2008). Imaginarios de las personas en situación de 

discapacidad en torno a la actividad física. Rev. Cienc. Salud. Bogotá (Colombia), 6(2), 51-63. 

Available from: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-

72732008000200005&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1692-7273.  

 

Sen, A. (1998). Cultura, Libertad e Independencia. Recuperado el 10 noviembre, 2003, de 

http://www.crim.unam.mx/Cultura/informe/ default.htm#cap17 

 

Sen, Amartya. (1999). La construcción Histórica del Concepto de Desarrollo. Recuperado el 6 

septiembre, 2005, de  http://www.iigov.org/cpd/?p=43   

 

Villalbí, J. R. (2001). Promoción de la salud basada en la evidencia. Revista Española de Salud 

Pública, 75(6), 489-490. [Artículo de internet]. 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113557272001000600001&lng=en. 

doi: 10.1590/S1135-57272001000600001 

 

Willadino, R. y Aquino, C. (2001) Procesos de exclusión e inclusión social en el contexto 

urbano brasileño: un análisis del caso de jóvenes de la periferia de Brasília. (Comunicación 

presentada en el VII Congreso Español de Sociología- “Convergencias y Divergencias en la 

sociedad global”). Publicación electrónica - Web: http://fes.paginaweb.org. 

 

Zapata Marulanda, A. M. (2010). Formulación de un proyecto ambiental para la microcuenca de 

la Quebrada Aguazul (municipio de Dosquebradas) utilizando la metodología general ajustada 2 

(MGA 2). 

 

Zucchi, D. G. (2001). Deporte y discapacidad. Revista digital.[publicación online]. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2393402
http://www.crim.unam.mx/Cultura/informe/
http://www.iigov.org/cpd/?p=43


178 

 

Anexo 1. 

 

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE LOS ODM (2000) 

 

 

Objetivo 1: Erradicar la extrema Pobreza y el Hambre 

 

Meta 1: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos 

inferiores a un dólar 

1. Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día (Banco Mundial) 

2. Coeficiente de la brecha de la pobreza a 1 dólar por día (Banco Mundial) 

3. Proporción del ingreso o consumo que corresponde a la quinta parte más pobre de la 

población (Banco Mundial) 

Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan 

hambre 

4. Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal (UNICEF) 

5. Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria 

(subnutrición) (FAO) 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza Primaria Universal 

Meta 3: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan 

terminar un ciclo completo de 

Enseñanza primaria 

Tasa neta de matrícula en la escuela primaria (UNESCO) 

7. Porcentaje de los estudiantes que comienzan el primer grado y llegan al quinto grado de la 

escuela primaria 

(UNESCO) 

8. Tasa de alfabetización de las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años 

(UNESCO) 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer 
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Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 

secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes 

del fin del año 2015 

9. Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior (UNESCO): 

9a. Educación primaria (UNESCO) 

9b. Relación entre niñas y niños en la educación secundaria (UNESCO) 

9c. Relación entre niñas y niños en la educación superior (UNESCO) 

10. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de edades 

comprendidas entre los 15 y los 24 años (UNESCO) 

11. Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola (OIT) 

12. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional (IPU) 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 

Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños 

menores de 5 años 

13. Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años (UNICEF) 

14. Tasa de mortalidad infantil (UNICEF) 

15. Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión (UNICEF) 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes 

17. Tasa de mortalidad materna (OMS) 

17. Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado (UNICEF) 

Objetivo 6: Combatir el HIV/SIDA, el Paludismo y otras enfermedades 

Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del 

VIH/SIDA 

Tasa de morbilidad del VIH entre las mujeres embarazadas entre los 15 y los 24 años de edad 

(ONUSIDA) 

19. Uso de preservativos dentro de la tasa de uso de anticonceptivos y Población de 15 a 24 años 

que tiene conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/SIDA 

19a. Uso de preservativos dentro de la tasa de uso de anticonceptivos en mujeres casadas de 15 a 

49 años 
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19b. Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo en hombres de 15-24 años 

de edad 

19c. Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo en mujeres de 15-24 años de 

edad 

19d. Población de 15 a 24 años que tiene conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/SIDA 

(hombres) 

19e. Población de 15 a 24 años que tiene conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/SIDA 

(mujeres) 

19f. Prevalencia de uso de preservativos en mujeres casadas de 15 a 49 años, cualquier método. 

20. Relación entre la matrícula de niños huérfanos y la matrícula de niños no huérfanos de 10 a 

14 años (ONUSIDA) 

Meta 8: Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 

enfermedades graves 

21. Tasa de prevalencia y mortalidad palúdicas (OMS): 

21a. Prevalencia (OMS) 

21b. Mortalidad (OMS) 

22. Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo que aplica medidas eficaces de 

prevención y tratamiento del paludismo (UNICEF): 

22a. Prevención: Porcentaje de la población menor de 5 años que usa mosquiteros tratados con 

insecticidas (UNICEF) 

22b. Tratamiento: Porcentaje de la población menor de 5 años con fiebre tratada con fármacos 

antipalúdicos (UNICEF) 

23. Tasa de prevalencia y mortalidad de la tuberculosis (OMS): 

23a. Prevalencia (OMS) 

23b. Mortalidad (OMS) 

24. Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el tratamiento breve bajo 

observación directa (OMS): 

24a. Porcentaje de casos detectados (OMS) 

24b. Porcentaje de casos curados (OMS) 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
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Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente 

25. Proporción de la superficie de las tierras cubiertas por bosques (FAO) 

26. Proporción de la superficie de las tierras protegidas para mantener la diversidad biológica 

(UNEP) 

27. Uso de energía (Kg. de petróleo equivalente) por $1000 (PPA) del producto interno bruto 

(PIB) (Banco Mundial) 

28. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita y Consumo de clorofluorcarbonos (CFC) 

que agotan la capa de ozono: 

28a. Emisiones de dióxido de carbono per cápita (UNFCCC) 

28b. Consumo de clorofluorocarbonos (CFC) que agotan la capa de ozono (UNEP-Secretaría de 

Ozono) 

29. Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos (OMS) 

Meta 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de 

acceso sostenible a agua potable. 

30. Proporción de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de 

agua potable (OMS/UNICEF) 

31. Proporción de la población con acceso sostenible a mejores servicios de saneamiento 

(OMS/UNICEF) 

Meta 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 

100 millones de habitantes de tugurios 

32. Población en tugurios como porcentaje de la población urbana (índice de seguridad de la 

tenencia) (UN-Hábitat) 

Objetivo 8: Fomentar una Asociación Mundial para el desarrollo 

Metas 12-15 

33. La AOD neta, total y para los países menos adelantados, en porcentaje del ingreso nacional 

bruto de los países donantes del Comité de la Asistencia para el desarrollo (CAD) de la OCDE 

(OCDE) 
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34. Proporción de la AOD total bilateral y por sectores de los donantes del CAD de la OCDE 

para los servicios sociales básicos (educación básica, atención primaria de la salud, nutrición, 

abastecimiento de agua salubre y servicios de saneamiento) (OCDE) 

35. Proporción de la AOD bilateral de los donantes del CAD de la OCDE que no está 

condicionada (OCDE) 

36. La AOD recibida en los países en desarrollo sin litoral en porcentaje de su ingreso nacional 

bruto (OCDE) 

37. La AOD recibida por los pequeños Estados insulares en desarrollo en proporción de su 

ingreso nacional bruto (OCDE) 

38. Proporción del total de importaciones de los países desarrollados (por su valor y sin incluir 

armamentos) procedentes de países en desarrollo y de países menos adelantados, admitidas 

libres de derechos 

(UNCTAD, OMC, Banco Mundial) 

39. Aranceles medios aplicados por países desarrollados a los productos agrícolas y textiles y el 

vestido procedentes de países en desarrollo (UNCTAD, OMC, Banco Mundial) 

40. Estimación de la ayuda agrícola en países de la OCDE en porcentaje de su producto interno 

bruto (OCDE) 

41. Proporción de la AOD para fomentar la capacidad comercial (OCDE, OMC) 

42. Número de países que alcanzan los puntos de decisión y de culminación en la iniciativa para 

la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) (Banco Mundial-FMI) 

43. Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios (Banco 

Mundial) 

44. Alivio de la deuda comprometido bajo la iniciativa para la reducción de la deuda de los 

países pobres muy endeudados (PPME) (Banco Mundial-FMI) 

Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 

proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo 

45. Tasa de desempleo de las personas comprendidas entre los 15 y los 24 años (hombres, 

mujeres y total) (OIT): 

45a. Tasa de desempleo de las personas comprendidas entre los 15 y los 24 años (hombres) 

(OIT) 
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45b. Tasa de desempleo de las personas comprendidas entre los 15 y los 24 años (mujeres) (OIT) 

45c. Tasa de desempleo de las personas comprendidas entre los 15 y los 24 años (total) (OIT) 

Meta 17: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 

medicamentos esenciales en los países en desarrollo 

46. Proporción de la población con acceso estable a medicamentos esenciales a precios 

razonables (OMS) 

Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los 

beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de 

las comunicaciones 

47. Número de líneas de teléfono y de teléfonos móviles por 100 habitantes (ITU) 

48. Número de computadoras y Usuarios de Internet por 100 habitantes (ITU): 

48a. Número de computadoras personales por 100 habitantes (ITU) 

48b. Usuarios de Internet por 100 habitantes (ITU) 


