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b. RESUMEN 

 

Si bien es cierto históricamente a las personas con algún tipo de 

discapacidad se las aislaba del núcleo social generando esquemas 

excluyentes de inequidad. 

 

En la actualidad se toma a la discapacidad como consecuencia de una 

enfermedad o accidente, minimizando la creencia generalizada cuando 

pensamos en discapacidad asociada a enfermedad. 

 

Los avances de la ciencia van abriendo espacios inclusivos al describir a la 

discapacidad como un impedimento físico, mental, intelectual o sensorial no 

transmisible; sin embargo, no se puede estar ajenos a la realidad 

circundante en donde a pesar de saber que enfermedad y discapacidad son 

realidades distintas se las sigue interpretando como una sola, tanto en el 

ámbito social como en el ámbito médico.  

 

Es por estas razones que se hace necesario conocer desde la perspectiva 

social el pensamiento tanto de personas con discapacidad como de 

familiares y sociedad en general, y mucho más delimitadamente en el 

escenario deportivo que es el contexto en el que me desenvuelvo 

laboralmente, dejando claro que el ser una persona con discapacidad ha 

motivado la investigación, ya que en la profesión del Trabajo Social se 

buscan alternativas para generar días mejores a nuestra sociedad. En este 
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ámbito el Trabajo Social como agente movilizador del conocimiento tiene la 

gran tarea de participar activamente en la cotidianidad social, construir 

propuestas de intervención y ejecutarlas que conlleven a una difusión amplia 

de aspectos jurídicos contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador y en otros documentos, concertando la inclusión de instituciones 

inmersas y de personas que visibilicen esta necesidad, siendo necesario la 

toma de conciencia para la participación activa, sin ella nuestro accionar 

como Trabajadores Sociales no tendrá el éxito deseado. 

 

Esta investigación ha cumplido con los objetivos propuestos en donde se 

visibiliza la existencia de un Departamento de Deportes Adaptados en la 

Federación Deportiva de Loja, que da la posibilidad de realización personal a 

quienes se inclinan por esta actividad, pero los esquemas tradicionales de 

discapacidad impiden de manera invisible a las personas su acceso, 

sumándose a esto la no difusión de este beneficio a la ciudadanía en 

general, convirtiéndolo un campo desconocido. 
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SUMMARY 

 

While it is true historically people with disabilities is the social nucleus 

isolating the exclusive generating schemes inequality. 

 

Today is taken disability as a result of illness or accident, minimizing the 

widespread belief when we think about disease-associated disability. 

 

Advances in science are opening inclusive to describe disability as a non-

transferable physical, mental, intellectual or sensory impairment spaces; 

however, it cannot be oblivious to the surrounding reality where despite 

knowing that sickness and disability are distinct realities performing the 

following as one, both in the social field and in the medical field. 

 

It is for these reasons it is necessary to know from a social perspective 

thought both people with disabilities and family and society in general, and 

more delimit in the sports arena that is the context in which I develop 

occupationally, making clear that being a disabled person has motivated 

research, since in the profession of social work alternatives are sought to 

generate better days our society. In this area the Social Work as a mobilizer 

of knowledge is the great task to actively participate in social everydayness, 

build proposals for intervention and run involving a wide dissemination of 

legal aspects covered by the Constitution of the Republic of Ecuador and 

other documents, arranging the inclusion of embedded institutions and 
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individuals that illustrate this need, the awareness being necessary for active 

participation, without our actions as Social Workers will not have the desired 

success. 

 

This research has met the objectives where visible the existence of a 

Department of Adapted Sports in the Sports Federation of Loja, which gives 

the possibility of personal achievement who are inclined to this activity, but 

the traditional schemes of disability prevent from invisibly access to people, 

adding to this nondisclosure of this benefit to the general public, making an 

unknown field. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo intitulado “VISIBILIZACION DE VARIABLES 

SOCIALES QUE PERMITEN LA EXCLUSION DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AL DEPORTE, EN LA COORDINACION DE DEPORTES 

ADAPTADOS DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA, EN EL 

PERIODO JULIO 2014 A JULIO 2015 Y LA INTERVENCION DEL 

TRABAJADOR SOCIAL” se realizó en el área de Deportes Adaptados de la 

Federación Deportiva de Loja. 

 

En el desarrollo de esta investigación he pretendido identificar la variable 

que permiten la exclusión de este grupo vulnerable de la sociedad, partiendo 

del título. 

 

En este escenario y motivado por un objetivo grande como es: “Procurar la 

inclusión de personas con discapacidad al deporte, que conlleve al buen vivir 

de este grupo humano” y en concordancia con lo que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

parto con la construcción del Título, continúo con la Revisión de Literatura en 

donde se visibilizan tres categorías de estudio como son discapacidad, 

deporte y trabajo social, teorías que conforman un banco teórico conceptual 

contrastado con el contexto investigado. 
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Seguidamente he construido el informe de la metodología utilizada; el 

informe de los resultados de la investigación de campo, en donde mediante 

cuadros y gráficos estadísticos de fácil comprensión, comparto la 

información debidamente analizada. 

 

Luego hago un análisis completo de la realidad investigada y construyo la 

discusión, en donde se hace un aporte teorizado y contrastado a nuestra 

profesión; arribo a conclusiones y recomendaciones, a las que se llegó para 

que sean puestos a consideración de las Autoridades Deportivas de Loja y a 

la ciudadanía en general. 

 

La investigación realizada ha permitido la construcción de una propuesta de 

intervención titulada “Caminando juntos a la inclusión en los deportes”, con 

la que pretendo realizar un proceso que conlleve a la solución de los 

problemas identificados y de esta manera generar la Inclusión de personas 

con discapacidad mediante la participación activa en los deportes adaptados 

para insertarlos en el buen vivir. 

 

Finalmente se complementa el informe con la bibliografía, en donde se pone 

a disposición del lector las fuentes teóricas consultadas; los anexos en 

donde se incluye el proyecto de investigación y las herramientas para la 

investigación de campo, lo que sirvió de soporte para la realización de la 

investigación.  Consecuentemente a lo expuesto, se pone a su disposición el 
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presente trabajo de tesis que servirá de guía para el interés profesional y 

social. 

 

 

 

 

 



 

9 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

DISCAPACIDAD  

1. Discapacidad 

  

El Trabajo Social está ligado al reconocimiento, respeto y ampliación de los 

derechos humanos, por lo cual su práctica intenta resolver aquellas 

necesidades humanas que surgen de la interrelación personal y social, 

siendo una de las mismas las necesidades prioritarias de las personas con 

discapacidad. Para ello, requiere de una mirada que se posiciona desde una 

perspectiva crítica que le permita superar conceptos reduccionistas sobre la 

temática. En este escenario me permito presentar una base conceptual 

básica y necesaria para el abordaje del tema investigado. 

 

1.1 Discapacidad y su clasificación 

 

1.1.1 Concepto de discapacidad 

 

“Se designa con el término de discapacidad a aquella limitación que 

presentan algunas personas a la hora de llevar a cabo determinadas 

actividades y que puede estar provocada por una deficiencia física o 

psíquica. 
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La discapacidad es una problemática que puede afectar al individuo desde 

su nacimiento, es decir, ya nacer con ella, como puede ser el caso de 

aquellos que nacen con la enfermedad denominada síndrome de Down o 

bien aparecer durante un determinado momento de la vida como 

consecuencia de algún accidente o afección, por ejemplo, un individuo que 

sufre un accidente automovilístico y como consecuencia de este trauma sus 

extremidades inferiores sufren una parálisis, situación que obviamente le 

provocará una discapacidad motora que antes no presentaba” 1. 

 

“La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas 

presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a 

largo plazo afectan la forma de interinar y participar plenamente en la 

sociedad.  

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a 

quien posee una o más discapacidades como persona con discapacidad. 

En ciertos ámbitos, términos como "discapacitados", "ciegos", "sordos", etc., 

aun siendo correctamente empleados, pueden ser considerados despectivos 

o peyorativos, ya que para algunas personas dichos términos «etiquetan» a 

quien padece la discapacidad, lo cual interpretan como una forma de 

discriminación. En esos casos, para evitar conflictos de tipo semántico, es 

preferible usar las formas «personas con discapacidad», «personas sordas», 

                                                           
1
 Varios Autores: Diccionario ABC, http://www.definicionabc.com/salud/discapacidad.php  

http://www.definicionabc.com/salud/sindromededown.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
https://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
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«personas con movilidad reducida» y otros por el estilo, pero siempre 

anteponiendo «personas» como un prefijo, a fin de hacer énfasis en sus 

derechos humanos y su derecho a ser tratados con igualdad”. 2 

 

A decir de Francisco Guzmán Castillo “Enfermedad y discapacidad son dos 

conceptos estrechamente vinculados entre sí desde hace mucho tiempo, de 

manera que la segunda no parece más que una consecuencia de la primera.  

Aún hoy se tratan ambas realidades como si fueran la misma cosa en 

multitud de contextos públicos y documentos jurídicos. Bajo este paradigma 

se impone a la persona con discapacidad el mandato social de que se 

rehabilite y/o se cure para, de esta manera, poder reinsertarse y aportar a la 

sociedad. De lo contrario, quedará condenado a la exclusión. Sin embargo, 

este vínculo entre enfermedad y discapacidad no es tan ineludible como a 

menudo se da a entender. 3 

 

La Organización Mundial de la Salud en el año 2011 hace una reflexión 

sobre la discapacidad, sosteniendo que: “La discapacidad es compleja, 

dinámica, multidimensional y objeto de discrepancia. En las últimas décadas, 

el movimiento de personas con discapacidad junto con numerosos 

investigadores de las ciencias sociales y de la salud han identificado la 

función de las barreras sociales y físicas presentes en la discapacidad. La 

                                                           
2
 Varios Autores: Diccionario WIKYPEDIA https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad  

3
 GUZMÁN CASTILLO Francisco, “El binomio enfermedad-discapacidad. Un análisis Crítico”, Revista 

Internacional de Humanidades Médicas, Fundación IATROS, Colombia 
http://salud.univalle.edu.co/escuelas/rehabilitacion/Logros/Publicaciones/585_el_binomio_discapac
idad-enfermedad._un_analisis_critico.pdf  

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://salud.univalle.edu.co/escuelas/rehabilitacion/Logros/Publicaciones/585_el_binomio_discapacidad-enfermedad._un_analisis_critico.pdf
http://salud.univalle.edu.co/escuelas/rehabilitacion/Logros/Publicaciones/585_el_binomio_discapacidad-enfermedad._un_analisis_critico.pdf
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transición que implicó pasar de una perspectiva individual y médica a una 

perspectiva estructural y social ha sido descrita como el viraje desde un 

«modelo médico» a un «modelo social», en el cual las personas son 

consideradas discapacitadas por la sociedad más que por sus cuerpos. El 

modelo médico y el modelo social a menudo se presentan como 

dicotómicos, pero la discapacidad debería verse como algo que no es ni 

puramente médico ni puramente social: las personas con discapacidad a 

menudo pueden experimentar problemas que derivan de su condición de 

salud. Se necesita un enfoque equilibrado que le dé el peso adecuado a los 

distintos aspectos de la discapacidad. 

 

La CIF (Clasificación Internacional de Discapacidad), considerada el marco 

conceptual de este informe, entiende el funcionamiento y la discapacidad 

como una interacción dinámica entre las condiciones de salud y los factores 

contextuales, tanto personales como ambientales. La promoción de un 

«modelo bio-psicosocial» representa un equilibrio viable entre los modelos 

médico y social. El término genérico «discapacidad» abarca todas las 

deficiencias, las limitaciones para realizar actividades y las restricciones de 

participación, y se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre 

una persona (que tiene una condición de salud) y los factores contextuales 

de esa persona (factores ambientales y personales)” 4 

                                                           
4
 ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud: “Informe Mundial sobre la Discapacidad” Año 2011 – Impreso 

en Malta. http://www.conadis.gov.ar/doc_publicar/informe%20mundial/Informe%20mundial.pdf 
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La descripción del concepto de discapacidad asociada a enfermedad en la 

actualidad ya no tiene mayor fundamento, en cuanto los nuevos conceptos 

de discapacidad la toman a esta como consecuencia de una enfermedad, 

accidente, etc. En este campo podemos recordar que históricamente las 

personas con algún tipo de discapacidad se las aislaba del núcleo social, en 

la actualidad se las incluye, concluyendo que los avances de la ciencia  van 

abriendo espacios inclusivos al describir a la discapacidad como un 

impedimento físico, mental, intelectual o sensorial no transmisible; sin 

embargo, no podemos estar ajenos a la realidad circundante en donde a 

pesar de que enfermedad y discapacidad son realidades distintas se las 

sigue interpretando como una sola cosa, tanto en el ámbito social como en el 

ámbito médico  

 

Modelos conceptuales (discapacidad, deficiencia y minusválida) 

 

Dentro de los conceptos, conviene aclarar algunos contenidos, para no 

inducir a la confusión en la denominación de algunos términos de muy 

extensa difusión en la actualidad. Hoy día estamos hablando de 

discapacitado y no de deficiente, hablamos de cultura física adaptada y no 

de educación especial, pero hay términos que inducen a errores, y en 

ocasiones, por desconocimiento, y a veces por miedo a nombrar a las 

personas con discapacidad, se crea cierta barrera que es muy sencillo 

solucionar. Una acertada síntesis de la evolución histórica de las 

concepciones sobre la discapacidad, es la que propone DeJong (1979) y 
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recogida en España por Puig de la Bellacasa (1990a, 1990b), que hace un 

análisis histórico-crítico de las ideas, actitudes y concepciones diferenciando 

tres etapas: el modelo tradicional, el paradigma de la rehabilitación y el 

paradigma de la autonomía personal. Según se señala en el Master 

Universitario en Integración de personas con discapacidad (INICO 

Universidad de Salamanca 2007-2009), “al hablar de modelo tradicional se 

refiere a la actitud que tenía la sociedad, que le da un papel de marginación 

a las personas con discapacidad, considerándoles seres anormales que 

despiertan actitudes opuestas, con raíces comunes de valoración-

desvaloración, de rechazo y protección. Las personas con discapacidad 

pasarían de <<sujetos de asistencia>> en los siglos XV y XVI, a <<objetos 

de estudio Psico-médico-pedagógico>> en el siglo XIX, y posteriormente 

como <<sujetos de protección o tutela>> y de <<previsión socio-sanitaria>>. 

El paradigma de la rehabilitación se centra en el problema del individuo, en 

sus deficiencias y dificultades, y para ello se precisa su rehabilitación tanto 

física, psíquica o sensorial. Los resultados se miden por el grado de 

destrezas funcionales logradas o recuperadas y por la adquisición de un 

empleo remunerado. La rehabilitación supone la superación del modelo 

tradicional basado en las actitudes de rechazo y protección, pero relega a la 

persona con discapacidad a un rol de cliente o paciente. El paradigma de la 

autonomía personal, surge como consecuencia de buscar y decidir el propio 

proceso de rehabilitación, para buscar una vida más independiente, sobre 

todo por parte de las personas con discapacidad física, persiguiendo la 

supresión de las físicas y sociales que les rodean.  
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El término <<minusválido>> (todavía legal para denominar a estas 

personas), con marcado carácter peyorativo, tiene su respuesta en el 

movimiento pro-integración de la educación, que busca facilitar el acceso de 

las personas con necesidades educativas especiales al entorno normalizado. 

Deficiencia, discapacidad y minusvalía Los tres conceptos claves que la 

Organización Mundial de la Salud aprueba en 1980 son los de deficiencia, 

discapacidad y minusvalía.  

 

Deficiencia hace referencia a toda pérdida o anormalidad de una estructura 

o función psicológica, fisiológica o anatómica. 

 

Discapacidad es toda restricción o ausencia (a causa de una deficiencia) de 

la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que 

se considera normal para un ser humano.  

 

Minusvalía se entiende una situación desventajosa para un individuo 

determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que impide o 

limita el desempeño de un rol que es normal, en su caso, en función de la 

edad, sexo, factores sociales y culturales. ” 5 

 

Un alumno presentaría una deficiencia en su aparato locomotor a causa de 

una malformación (deficiencia) que dificultaría o impediría realizar ciertas 

                                                           
5
      COPIDIS: “Pluralidad Terminológica”, España, 1990,-2013 

http://www.mibuenosairesweb.gob.ar/sites/default/files/tramites/inclusionpersonascondiscapacida
d2013_0.pdf                                                
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tareas (discapacidad) y que socialmente presentaría una minusvalía. Puede 

existir una minusvalía producto de una deficiencia, sin que haya una 

discapacidad, o se puede tener una deficiencia sin tener que dar lugar a una 

discapacidad, o tener una discapacidad sin que de ella derive una 

minusvalía (Verdugo, 1995). Valgan estos ejemplos: 

 

a) “Una persona puede tener una alteración que le provoca una deficiencia 

(por ej.: un accidente le provoca a una persona la amputación de una 

mano), que le lleva a tener una discapacidad porque tiene una dificultad 

a la hora de realizar una actividad (ej.: esa persona aludida tiene 

dificultades en realizar trabajos de manejo con las dos manos), y como 

consecuencia tiene una minusvalía, ya que en el ámbito de lo social 

tiene una desventaja para desempeñar determinadas tareas.   

b) Otra persona puede tener una alteración (ej.: un accidente le provoca a 

una persona quemaduras en el rostro y le producen manchas o heridas 

visuales, pero no le impiden desarrollar las actividades laborales, físicas, 

y en general actividad, pero sí le repercute a nivel social, por lo que sí 

sería considerada una minusvalía, ya que afecta a modo de impresión 

hacia otras personas, o de él mismo al sentirse diferente, etc.).  
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Una discapacidad siempre estará provocada por una deficiencia, que lleva a 

una minusvalía, pero una deficiencia no tiene por qué llevar a una 

discapacidad, pero sí a una minusvalía” 6  

 

Tipos de discapacidad  

 

Ya sabemos que la discapacidad, es una restricción o impedimento en la 

capacidad de realizar una actividad, bajo el parámetro de lo que es "normal" 

(refiriéndonos por normal a la "mayoría") para un ser humano. Es una 

consecuencia o situación, con diferentes factores causales, habiendo por lo 

tanto, distintos tipos de discapacidad.  

 

En general la población percibe la discapacidad como una condición 

permanente. Sin embargo, hay discapacidades temporales y discapacidades 

permanentes. Por ejemplo, fracturarse el brazo o perder grados de visión por 

la exposición de los ojos a algún agente químico nocivo, pueden ocasionar 

discapacidad temporal. Esto nos hace pensar que cualquier de nosotros o de 

nuestros allegados estuvo en situación de discapacidad alguna vez, pero 

probablemente no lo percibimos de tal forma. Por otra parte, también hay 

niveles de discapacidad: leve, moderada o severa. 

 

                                                           
6
 Fundación Tellers – Cataluña: “El concepto de Minusvalía según la  Organización Mundial de la 

Salud;    http://www.upc.edu/ude/particulares/informacion/informacion-generica-sobre-
discapacidad/el-concepto-de-minusvalia-segun-la-organizacion-mundial-de-la-salud 

http://www.upc.edu/ude/particulares/informacion/informacion-generica-sobre-discapacidad/el-concepto-de-minusvalia-segun-la-organizacion-mundial-de-la-salud
http://www.upc.edu/ude/particulares/informacion/informacion-generica-sobre-discapacidad/el-concepto-de-minusvalia-segun-la-organizacion-mundial-de-la-salud
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Según el tipo de discapacidad, habrá un profesional o varios profesionales 

que evalúen a través de distintas pruebas específicas, el nivel que presenta. 

Señalar que estos niveles no son siempre fijos. “Una persona puede 

evolucionar o involucionar, y pasar de un nivel severo a leve, o de moderado 

a severo (también dependiendo del tipo de discapacidad que hablemos).  

Dicho esto, pasemos a ver los distintos tipos de discapacidad. De manera 

general hablamos de: 

 

 Discapacidad Intelectual. - que es una disminución en las habilidades 

cognitivas e intelectuales del individuo. Aquí encontraríamos 

discapacidades como el Retraso Mental, Síndrome de Down... 

 Discapacidad Física.-  Quienes la padecen ven afectadas sus 

habilidades motrices. Algún ejemplo sería la Parálisis Cerebral, Espina 

Bífida.... 

 Discapacidad Sensorial.- Aquí se encuentran aquellas discapacidades 

relacionadas con la disminución de uno o varios sentidos. Dentro de esta 

clasificación, diferenciamos entre: D. Auditiva, D. Visual o incluso D. 

Multi-sensorial. 

 Discapacidad Psíquica.- Se considera que una persona tiene 

discapacidad psíquica cuando presenta "trastornos por el 

comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes." Puede ser 

provocada por diversos trastornos mentales como la depresión mayor, la 
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esquizofrenia, el trastorno bipolar, de pánico, esquizomorfo y el Síndrome 

Orgánico”.7  

 

1.2 Exclusión de las personas con discapacidad 

 

1.2.1 Concepto de exclusión  

 

“El fenómeno de la exclusión social es un fenómeno muy común hoy en día 

que se caracteriza por la presencia de grupos de personas que, al no poseer 

los medios o recursos para sostenerse por sí mismos, caen fuera del 

sistema y pasan a vivir en la indigencia o máxima pobreza. La exclusión 

social es una dura realidad en la mayor parte de las sociedades y países del 

mundo y al representar un fracaso de las políticas gubernamentales, 

normalmente es ocultada o disimulada en los registros oficiales a fin de que 

el impacto que ella genere sobre el político de turno no sea tan grande”.8  

 

La exclusión social se relaciona de manera directa con la de marginación ya 

que ambas suponen que las personas que sufren tal situación son dejadas 

de lado por el resto de la sociedad. Las causas que pueden generar 

exclusión social en uno o varios grupos de una sociedad son varias y por lo 

general implican situaciones de desigualdad y deterioro de larga data o que 

no han sido favorablemente solucionadas con el tiempo. Generalmente, las 

                                                           
7
  Sierra Cuadrillero, Olga: “Atendiendo Necesidades” 

http://atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/distintos-tipos-de-discapacidad-y-sus-
caracteristicas.html 
8
 Varios Autores: “Diccionario ABC” http://www.definicionabc.com/social/exclusion-social.php 

http://atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/distintos-tipos-de-discapacidad-y-sus-caracteristicas.html
http://atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/distintos-tipos-de-discapacidad-y-sus-caracteristicas.html
http://www.definicionabc.com/social/exclusion-social.php
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crisis económicas que no se resuelven del todo permiten que cada vez más 

personas caigan en esa situación en vez de limitar el número.  

 

Una de las características principales de la exclusión social es justamente 

que impide que grupos más o menos importantes de personas no se puedan 

integrar tanto social como laboral o culturalmente al resto de la sociedad. 

Así, quedan por fuera de todas las manifestaciones que se establecen bajo 

los parámetros de ‘normalidad’ y deben buscar sus propios medios o 

recursos para subsistir no sólo económica sino también social y 

culturalmente. A pesar de que también podría ser entendida en este sentido, 

la exclusión social no se suele utilizar como concepto para hacer referencia 

a grupos sociales segregados por razones étnicas o políticas. 

 

1.3 Inclusión de las personas con discapacidad  

 

1.3.1 concepto de inclusión 

 

“La inclusión social es un concepto relativamente nuevo promovido, 

especialmente, por la Unión Europea (UE). La UE define la inclusión social 

como un “proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y 

exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para 

participar completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la 

que ellos viven”9.  

 

Por lo tanto, se entiende por inclusión social tanto un concepto relativo 

donde la exclusión puede ser juzgada solamente comparando las 

circunstancias de algunas personas (o grupos o comunidades) relativa a 

otras, en un determinado lugar y en un determinado momento y como un 

concepto normativo que pone énfasis en el derecho de las personas de 

“tener una vida asociada siendo un miembro de una comunidad”. 

 

“Con objeto de lograr estos derechos, las políticas de inclusión tienen que 

abordar las ineficiencias institucionales que se derivan de actos de exclusión 

por parte de agentes que se basan en el poder y en actitudes sociales y que 

resultan en desventajas basadas en género, edad, etnicidad, ubicación, 

situación o incapacidad económica, educativa, de salud, etc. Las políticas de 

inclusión social corrigen los resultados negativos de las políticas, sean éstos 

intencionales (discriminación sistemática) o no intencionales (fracaso en 

reconocer el impacto diferencial de las políticas sobre los individuos o 

grupos)”.10  

                                                           
9
     Vario Autores: “Área Reducción de la Pobreza” Revista UNAMUN, Año 2008; 

http://www.revistahumanum.org/revista/inclusión-social-y-desarrollo -humano/ 
10

 Inclusión Social: Año 2010    https://prezi.com/enh1ja6zdpfp/inclusion-social/ 

https://prezi.com/enh1ja6zdpfp/inclusion-social/
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Calidad de vida 

 

“El concepto de calidad de vida es aquel que se utiliza para determinar el 

nivel de ingresos y de comodidades que una persona, un grupo familiar o 

una comunidad poseen en un momento y espacio específicos. Así, el 

concepto tiene que ver en un sentido con cuestiones estadísticas (es decir, 

establecer el nivel de calidad de vida de las poblaciones a través de la 

observación de datos específicos y cuantificables) así como también con una 

cuestión espiritual o emotiva que se establece a partir de la actitud que cada 

persona o cada comunidad tiene para enfrentar el fenómeno de la vida”.11  

“Cuando hablamos de calidad de vida, ya sea de una persona, de un grupo 

de personas o incluso de animales, estamos haciendo referencia a todos 

aquellos elementos que hacen que esa vida sea digna, cómoda, agradable y 

satisfactoria. En el caso de los seres humanos, los elementos que 

contribuyen a contar con una calidad de vida pueden ser tanto emotivos, 

como materiales como culturales. En este sentido, la calidad de vida de una 

persona está dada en primer término por la posibilidad de vivir de manera 

agradable con sus padres, principalmente con el grupo que forma su familia. 

Cuando hablamos de calidad de vida, ya sea de una persona, de un grupo 

de personas o incluso de animales, estamos haciendo referencia a todos 

aquellos elementos que hacen que esa vida sea digna, cómoda, agradable y 

satisfactoria. En el caso de los seres humanos, los elementos que 

contribuyen a contar con una calidad de vida pueden ser tanto emotivos, 

                                                           
11

 Varios Autores: “Diccionario ABC” http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php 

http://www.definicionabc.com/general/observacion.php
http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
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como materiales o culturales. En este sentido, la calidad de vida de una 

persona está dada en primer término por la posibilidad de vivir de manera 

agradable con sus padres, principalmente con el grupo que forma su familia 

y que le da identidad” 12 

 

1.4 Normativa legal  

 

“Ecuador se ha convertido en un referente latinoamericano en políticas de 

inclusión social. Los indicadores sobre el mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas con capacidades distintas son altos.  

 

Hasta la fecha, más de 78 000 personas con capacidades distintas han sido 

insertadas laboralmente. Otras 544 000  recibieron ayudas técnicas. Se 

entregaron cerca de 19 000 soluciones habitacionales y se donaron más de 

50 000 órtesis y prótesis. En estos importantes logros se destaca la labor 

emprendida por los programas sociales Misión Manuela Espejo y Joaquín 

Gallegos Lara.  

 

Por ejemplo, Manuela Espejo trabajó por la integración social, el 

mejoramiento de la movilidad y la autonomía de las personas con 

discapacidad. Estos logros han trascendido fronteras. Una muestra es la 

designación de Lenin Moreno, ex-vicepresidente de la República, como 

                                                           
12

 Calderón Lenin y Zapata Hernán: “Identificación de los indicadores de calidad de vida aplicables a 
la ciudad de Quito”; Ecuador 2013.   http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5352/1/UPS-
ST001032.pdf 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5352/1/UPS-ST001032.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5352/1/UPS-ST001032.pdf
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presidente del Comité para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, de la Organización de 

Estados Americanos (OEA). 

 

Esta distinción le permitirá promover los derechos de este grupo poblacional 

con particular énfasis en la accesibilidad para todos. 

 

Estos logros tienen un respaldo legal, pues en la Ley Orgánica de 

Discapacidades y la Ley de Comunicación se garantiza, por ejemplo, el 

acceso a la información en lenguaje de señas. Además, se formularon 

políticas públicas y se crearon insumos que orientan el cumplimiento.  

 

Ahora hay la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-

2017, que fue un trabajo conjunto con el Consejo Nacional de 

Discapacidades (Conadis) y que cuenta con 12 políticas orientadas a 

garantizar los derechos y una vida digna de las personas con 

discapacidad”13. 

 

“También se cuenta con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que 

en sus políticas contiene temas de inclusión en todos los ámbitos: 

educación, salud, vivienda, trabajo digno, justicia, participación en la toma de 

                                                           
13

 Radio Ciudadana: Entrevistas, 
http://www.laciudadana.gob.ec/index.php/component/k2/itemlist/tag/Entrevista.html?start=11
04 

http://www.laciudadana.gob.ec/index.php/component/k2/itemlist/tag/Entrevista.html?start=1104
http://www.laciudadana.gob.ec/index.php/component/k2/itemlist/tag/Entrevista.html?start=1104
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decisiones y acceso a servicios básicos. Ahora, el siguiente paso es el 

seguimiento al cumplimiento de la Política Pública Nacional”14.  

 

“El modelo de desarrollo del Buen Vivir es inclusivo y busca dejar atrás los 

programas asistencialistas, con el objetivo de posicionar a cada ciudadana y 

ciudadano como sujeto de derechos. El Estado es garante de este ejercicio y 

debe fomentar su participación activa en las actividades de la sociedad e 

incidencia a través de políticas públicas y acciones positivas”.15  

 

                                                           
14

 Página Oficial de la República del Ecuador; http://www.presidencia.gob.ec/ecuador-es-un-
referemte-en-inclusion-a-personas-a-personas-con-capacidades-distintas/       
15

 El Ciudadano; http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-es-un-referente-en-inclusion-a-personas-
con-capacidades-distintas/ 

http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-es-un-referente-en-inclusion-a-personas-con-capacidades-distintas/
http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-es-un-referente-en-inclusion-a-personas-con-capacidades-distintas/
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CAPITULO II 

 

ÇDEPORTE Y DISCAPACIDAD 

 

2. DEPORTE Y DISCAPACIDAD 

 

2.1 Introducción 

 

Cuando hablamos de deporte nos referimos a aquel que forma parte de los 

agentes de la Cultura Física junto a la gimnasia, la recreación y la vida en la 

naturaleza. De esta manera el deporte tiene el respaldo pedagógico que le 

brinda la Cultura Física y con él los instrumentos didácticos para su 

implementación. Con esto quiero dejar bien en claro la profesionalidad que 

deben tener aquellas personas que se encuentren frente a un equipo 

deportivo con estudios y capacidad inherentes al cargo.  

 

En el Ecuador se utiliza generalmente el término “Discapacidad”. A mi 

entender esta es la palabra justa ya que nos figura una disminución de 

alguna/s capacidad/es en comparación al grado que se considera normal. “El 

Deporte para personas con discapacidad deberá ser adaptado a la 

disminución que evidencia, según sea esta de índole motora, mental y/o 

sensorial”.16  

                                                           
16

 Zucchi Daniel Germán: “Deporte y Discapacidad” ; 
http://www.efdeportes.com/efd43/discap.htm 

http://www.efdeportes.com/efd43/discap.htm
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“Para poder delimitar nuestro campo de estudio o trabajo llamaremos a esta 

área Deporte Adaptado a personas con discapacidad, de esta manera 

dejaremos el lugar para luego completar con la discapacidad que posea la 

persona dentro de los tres grandes grupos: motora, sensorial y mental.  

 

Muchas veces por una cuestión de rapidez y economía también 

denominamos al área: Deporte Adaptado, claro que también se denomina de 

esta manera a aquellos Deportes que van dirigidos a poblaciones reclusas, 

embarazadas, tercera edad, trasplantados; así como a los Mini-deportes.  

El inconveniente que acarrean los términos como rótulos es lo 

discriminatorio que el mismo puede llegar a ser, por lo tanto deberemos 

tener cuidado con el uso del mismo frente a personas con “handicap” o 

sensibles a la problemática.  

 

En los Deportes exclusivos a personas con discapacidad se nos hace más 

fácil la denominación: Ej.: Basquetbol en silla, Boccia, Maratón en silla, 

etc.”17  

 

                                                           
17

 Valenzuela Pardine Dulce Rocío:  “Deportes” Año 2013; 
http://valenzuelapardinidulcerocio213.blogspot.com/ 

http://valenzuelapardinidulcerocio213.blogspot.com/
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2.2 Deporte  

 

2.2.1 Concepto de deporte 

 

Se denomina deporte a la “actividad física pautada conforme a reglas y que 

se practica con finalidad recreativa, profesional o como medio de 

mejoramiento de la salud.  El deporte descrito bajo estas circunstancias tiene 

un amplio historial dentro de la historia humana. Con el paso del tiempo ha 

sufrido variaciones menores, creándose nuevas formas de deporte y 

dejándose de lado otras. Con frecuencia el deporte se práctica bajo la forma 

de una competencia. En este tipo de orientación, pude distinguirse entre 

aquellas manifestaciones deportivas que son individuales de aquellas que 

son grupales. Así, las competencias pueden desempeñarse entre dos 

personas compitiendo entre ellas, o dos equipos que compiten entre ellos 

pero internamente cooperan.  El deporte ya era practicado en la antigüedad. 

En efecto, en este sentido puede mostrarse las prácticas que se realizaban 

en las ciudades griegas y que involucraban a distintos tipos de actividades.  

 

Tal era el nivel de relevancia que se le concedía a la práctica deportiva que 

se organizaron en ese momento los primeros juegos olímpicos. En este 

caso, constituían un certamen que involucraba a distintas ciudades estado y 

que tenían como finalidad honrar a Zeus. Los juegos olímpicos involucraban 

http://definicion.mx/salud/
http://definicion.mx/tiempo/
http://definicion.mx/estado/
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distintas actividades, muchas de las cuales hoy se encuentran presentes en 

los modernos juegos que heredaron esta tradición”. 18 

 

“El deporte es recomendado enormemente por distintos profesionales de la 

salud como consecuencia de los beneficios que produce en el organismo.  

 

Así, por ejemplo es un factor que reduce de forma considerable la posibilidad 

de tener problemas cardíacos. Además, mejora el tono muscular y por ende 

la estética. Todo ello con el agregado de ser de relevancia en lo que 

respecta a la salud mental. En efecto, en general el deporte aumenta el nivel 

de autoestima como consecuencia del bienestar que provoca. Este bienestar 

no es una mera apariencia que tienen algunos, sino que ha sido 

documentado en ocasiones y que guarda explicaciones plausibles. En 

efecto, cuando se ejerce un esfuerzo prolongado el organismo libera que 

tienen como efecto lograr una sensación de placidez. 

 

La recomendación de practicar deporte se torna más relevante si 

consideramos que en la actualidad el sedentarismo está afectando 

negativamente la calidad de vida de la población. En efecto existen datos 

preocupantes en lo que respecta a enfermedades que antes se presentaban 

en edades avanzadas y ahora lo hacen en un período relativamente 

                                                           
18

 Varios Autores: Revista “Definiciones”; http://definicion.mx/deporte/  
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temprano. El deporte es un remedio contra estas circunstancias que sin 

lugar a dudas redundará en beneficios a largo plazo”.19  

 

2.3 Deportes adaptados  

 

2.3.1 Concepto de deportes adaptados 

 

Se entiende por deporte adaptado “aquella actividad físico deportiva que es 

susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las 

personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales”20.  

 

“Este es un fenómeno social cuyo origen es muy reciente, pues aunque la 

actividad física, el deporte y los juegos motores tienen su inicio  con el propio 

hombre, en lo que respecta a las personas con discapacidades su historia es 

menos extensa, se puede considerar que después de la primera y segunda 

guerras mundiales y dado el elevado número de mutilados de guerra es 

cuando se iniciaron los primeros pasos en la práctica de deportes por 

personas con las capacidades disminuidas, es en 1944 cuando se comienza 

a utilizar el  deporte como un medio más para la rehabilitación y en 1960 se 

organizan las primeras para olimpiadas, este fenómeno fue creciendo hasta 

llegar al nivel actual en el que cada día la participación de personas 

                                                           
19

 Varios Autores: Revista De todo y para todos: “Deportes”; 
http://www.detodosyparatodos.com.ar/conocimientos_generales/deportes.php 
20

 Aritz Urdampilleta Joana Olmos: “El deporte adaptado en la edad escolar: criterios de inclusión e 
integración social”. España 2012; http://www.efdeportes.com/efd172/el-deporte-adaptado-en-la-
edad-escolar.htm 

http://definicion.mx/lugar/
http://www.detodosyparatodos.com.ar/conocimientos_generales/deportes.php
http://www.efdeportes.com/efd172/el-deporte-adaptado-en-la-edad-escolar.htm
http://www.efdeportes.com/efd172/el-deporte-adaptado-en-la-edad-escolar.htm
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discapacitadas en el deporte está bastante normalizada y se practican 

multitud de disciplinas a niveles recreativo y competitivo como: atletismo, 

ciclismo, natación, tenis en silla de ruedas, tenis de mesa, fútbol, tiro con 

arco, tiro olímpico, baloncesto, voleibol, vela, esquí, halterofilia, Boccia, 

goalball, judo, esgrima, diversas actividades en el medio natural, deportes de 

aventura y riesgo, etc.”. 21  

 

Importancia y beneficios del deporte en las personas con discapacidad 

 

La práctica de deportes, en las personas con discapacidad, garantiza  que el 

individuo pueda disfrutar su derecho a la vida, pero no solo en el concepto 

de estar vivo, sino en el de participación social. Si no se ven las 

consecuencias de la enfermedad, y se tratan, se está olvidando que la 

esencia de cualquier ejercicio está en devolver al individuo a la actividad 

social, incluso a pesar de tener secuelas invalidantes permanentes, lo que 

se logra con un programa de rehabilitación o un plan de entrenamiento 

asequible a su discapacidad. Es decir si pretende que las personas con  

discapacidad tengan un desarrollo integral, no podemos dejar de incluir el 

deporte, la recreación al aire libre, y el ejercicio físico sistemático como 

elementos imprescindibles para el logro de una buena calidad de vida y de 

una plena integración social.22  

                                                           
21

 Varios autores:  Revista Deporte Digital “El Deporte Adaptado”, año 2015. 
http://www.galeon.com/deportedigital/salud/adaptado.htm 
22

 Castaño, R.: “Las actitudes de los estudiantes de Magisterio hacia la discapacidad. Un análisis 
diferencial en función de algunas variables de clasificación”. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias de la 
Educación, Universidad Pontificia de Salamanca. Año 2004 

http://www.galeon.com/deportedigital/salud/adaptado.htm
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No hay dudas sobre la importancia de la práctica del deporte para personas 

con discapacidad, el problema lo constituye poder crear en la comunidad las 

facilidades para que estos puedan disponer de las posibilidades para 

practicar deportes y estimularlos a que se vinculen con el mismo y 

demostrarles cuáles son sus beneficios. 

 

Beneficios del ejercicio y la práctica del deporte en la persona con 

discapacidad: 

 

1. Desarrollo de potencia muscular y la resistencia a la fatiga 

2. Mejor funcionamiento de las funciones vitales especialmente la 

respiratoria, cardiovascular, renal. 

3. Desarrollo del sentimiento de autoestima, y el ajuste emocional 

4. Contribución a la socialización, desarrolla los sentimientos de 

pertenencia al grupo. 

5. Contribución a mejorar el soporte esquelético, evitando 

complicaciones como la descalcificación o la osteoporosis. 

6. Eliminación de la depresión, la ansiedad. 

7. Incremento de la participación del discapacitado en las actividades de 

su comunidad 

8. Contribución a una mejor comprensión de las personas no 

discapacitadas sobre el problema que la discapacidad representa y 

los potenciales de aquellos afectados para integrarse socialmente. 
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TRABAJO SOCIAL, CALIDAD DE VIDA Y ESTRATEGIAS RESILIENTES 

 

“La calidad de vida es un término que está presente en el Trabajo Social. 

Así, es frecuente encontrarnos con expresiones como la que sigue: “hoy el 

Trabajo Social se plantea la organización de grupos humanos para (...) 

elevar la calidad de vida de la población con la que trabajamos” (Kisnerman, 

1998, p. 104). También, está presente en la Constitución Española (artículo 

45), donde se recoge que: “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 

conservarlo y que los poderes públicos velarán por la utilización racional de 

todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la 

vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva. 

 

1.1. ¿Qué es La Calidad de vida  

 

El término calidad de vida data de 1932, atribuyéndose el mismo al 

economista Pigou y siendo utilizado, de manera generalizada, a partir de 

1960 (Casas, 1989). Desde el movimiento de la calidad de vida, se resalta 

una forma de existencia superior a la meramente física, la cual incluye las 

áreas de bienestar social, relaciones sociales y acceso a los bienes 

culturales, así como el nivel de satisfacción que proporcionan al individuo 

sus condiciones de vida cuando las compara con la vida de otras personas 

(Blanco y Chacón, 1985). Subrayar la importancia de que se construya 



 

34 
 

socialmente con la participación de los protagonistas, mediante el diálogo 

entre los mismos. 

 

Desde la perspectiva sistémica-ecológica la calidad de vida es definida 

como: “Un estado de bienestar, en el sentido, (...) de sostener, enriquecer, 

fomentar y promover el bienestar general de la vida humana en las 

condiciones bajo las cuales pueda existir en armonía el hombre y la 

naturaleza y lograr el requerimiento social, económico y otros de las 

generaciones presentes y futuras” (Van Gigch, 1990, p. 245).  

 

Con base en estos planteamientos, construccionistas y sistémicos 

ecológicos, se considera que la calidad de vida es un concepto 

multidimensional en el cual se integran distintos componentes objetivos 

como la salud, economía, trabajo, vivienda, relaciones sociales, ocio, medio 

ambiente, derechos, así como el juicio subjetivo individual y colectivo, acerca 

del grado en el que se ha alcanzado la satisfacción de necesidades, 

expectativas, siendo necesario disponer de políticas de bienestar social, 

basadas en los Derechos Humanos Universales para garantizar la igualdad 

de oportunidades, concretadas en leyes, planes, programas, servicios y 

prestaciones, como derechos universales (Barranco, 2002 y 2004)”.23 

 

                                                           
23

 Barranco, Carmen: “Trabajo Social, Calidad de Vida y Estrategias Resilientes”, España 2009 
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“METODOLOGIA DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

 

La metodología es la parte de la ciencia que se ocupa de los métodos a los 

que esta recurre. Estudia <<un conjunto concertado de operaciones puestas 

en práctica para conseguir uno o varios objetivos ….. un conjunto de normas 

que permite seleccionar y coordinar técnicas>> (Grawitz, 1981). 

 

El término <<Intervención>> se utiliza en campos muy diversos. Así, se 

habla de intervención militar, quirúrgica, social. En cualquier caso, se trata 

de la acción de un grupo de una persona tendente a transformar algo de 

manera voluntaria, consciente e intencionada. La idea de intervención se 

asocia a otras acciones tales como mediación, arbitraje, interposición, 

injerencia. 

 

EN el ámbito del Trabajo Social, este término se utiliza para designar y hacer 

patentes los actos realizados por un profesional del trabajo social en sus 

esfuerzos por modificar la situación de los usuarios. El método de 

intervención en trabajo social se centra, pues, en el hacer y saber hacer del 

trabajador social. 

 

El enfoque sobre uno de los actores de la acción social no niega el lugar, así 

mismo importante, de los otros y especialmente, el del usuario. En efecto, 

<<la intervención exige la colaboración entre agentes y sujetos con los 

cuales se hace la intervención. En este caso, la intervención se define por la 
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atención a los problemas de los solicitantes, lo que la inscribe en una 

relación de ayuda>> (Beillerot, 1989): La ayuda prestada por el trabajador 

social no puede realizarse sin la participación activa de los propios 

interesados, puesto que se trata de un verdadero trabajo <<con>>, en el que 

la colaboración entre las partes entra en juego. 

 

FASES DEL METODO DE INTERVENCIÓN 

 

Las fases por las que atraviesa el método de intervención son: 

 

 Localización del problema social o de la demanda; 

 Análisis de la situación; 

 Evaluación preliminar y operacional; 

 Elaboración de un proyecto de intervención, negociación del proyecto 

y contrato; 

 Puesta en práctica del proyecto y las intervenciones elegidas; 

 Evaluación de resultados; 

 Conclusión de la acción. 

 

Estas fases pueden describirse en orden lógico y separarse con fines de 

estudio. Pero, en la práctica, se presentan de manera simultánea. DEN el 

transcurso de una sola entrevista, el trabajador social se encuentra 

enfrentado a una realidad cambiante, se ve obligado a captarla, analizarla y 

transformarla, todo a la vez. Identifica una demanda, recoge información, 
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evalúa, construye hipótesis, utiliza diversas formas de intervención, prevé las 

gestiones que se han de efectuar. Se habla, entonces, de un proceso 

metodológico que puede describirse como una espiral en la que las 

diferentes fases del método se cruzan, sin confundirse ni excluirse. 

 

CLASIFICACION DE LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN 

 

Las principies formas de intervención han sido clasificadas en intervenciones 

directas –cuando la acción se desarrolla sin la presencia del mismo-. Se 

trata del estudio de lo que el trabajador social hace de manera consciente y 

voluntaria, así como de sus maneras de actuar para modificar la situación 

del usuario. La clasificación de estas formas de actuar es la siguiente: 

 

a) Intervenciones Directas 

 

1. Clarificar-apoyar 

– Clarificación: 

– Apoyo: 

–Comprensión de sí. 

2. Informar-educar 

 – información 

                      – asistencia material; 

                      – educación 

3. Persuadir-influir 



 

38 
 

– consejo: 

– confrontación; 

                – persuasión. 

4. Controlar-ejercer una autoridad 

– trabajo de seguimiento; 

                – imponer exigencias y límites; 

– control. 

5. Poner en relación de crear-nuevas oportunidades 

– poner en contacto; 

– apertura y descubrimiento; 

                – utilización y creación de estructuras del entorno y participación   

                   en estas. 

6. Estructurar una relación de trabajo con la/s persona/s 

– estructuración en el tiempo; 

– utilización del espacio; 

– orientación hacia los objetivos de trabajo. 

 

b) Intervenciones Indirectas 

 

1. Organización-documentación 

– organización del espacio; 

– organización del tiempo; 

– documentación. 
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2. Programación y planificación de intervenciones directas 

 – fases preliminares de la puesta en marcha de un grupo; 

                      – organización de actividades de grupo puntuales; 

                      – elección de actividades de apoyo en el programa de un       

                         Grupo 

3. Intervención en el entorno familiar de la persona 

4. Colaboración con otros trabajadores sociales 

– vinculación; 

                – concertación; 

                - Trabajo en equipo 

– consulta. 

5. Intervención a escala de organismos sociales 

6. Poner en relación de crear-nuevas oportunidades 

– poner en contacto; 

– apertura y descubrimiento; 

                – utilización y creación de estructuras del entorno y participación   

                   en estas. 

7. Estructurar una relación de trabajo con la/s persona/s 

– estructuración en el tiempo; 

– utilización del espacio; 

– orientación hacia los objetivos de trabajo”.24 

                                                           
24

 DE ROBERTIS, Cristina: “Fundamentos del Trabajo Social, Ética y Metodología” España 2003. 
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=aqo0ddH9LcYC&oi=fnd&pg=PA9&dq=+Discapacid
ad+y+Trabajo+social&ots=M2kBU-
r2K0&sig=HcrD0fXituj4_jCQk71Oxf8Zlsc&redir_esc=y#v=onepage&q=Discapacidad%20y%20Trabajo
%20social&f=false 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

METODOLOGIA 

 

La metodología utilizada en el desarrollo de la Investigación: “VISIBILIZAR 

LAS VARIABLES SOCIALES QUE PERMITAN LA EXCLUSION DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL DEPORTE EN LA COORDINACION 

DE DEPORTES ADAPTADOS DE FEDERACION DEPORTIVA DE LOJA, 

EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2014 Y LA INTERVENCION DEL 

TRABAJADOR SOCIAL.”, consistió en la utilización del: 

 

Método Científico, el mismo que permitió seguir un camino ordenado y 

sistemático, así como alcanzar los objetivos propuestos, dar respuesta a la 

pregunta planteada. 

 

A través de los pasos de este método se desarrolló el trabajo de manera 

ordenada y sistemática partiendo de la recolección de información tanto 

bibliográfica como de campo, la misma que fue organizada y construida 

mediante la revisión de literatura, cuadros y gráficos, así como sus 

respectivos análisis e interpretación.   

 

Como métodos auxiliares utilicé el: 
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Método Inductivo-Deductivo: Como proceso analítico-sintético, que partió 

del estudio de hechos y fenómenos a través de la recopilación bibliográfica, 

Observación, Entrevista y Encuesta, mismos que permitieron concluir con la 

construcción de nuevas teorías. 

 

Método Estadístico: Mediante el cual se pudo verificar de los objetivos, 

habiendo elaborado cuadros, tablas estadísticas y representaciones graficas 

de la información obtenida en el proceso de investigación.  

 

Método bibliográfico: La amplitud de la bibliografía relacionada con el 

tema, demando la utilización de este método, con lo que se construyó un 

marco conceptual que sustenta la investigación con criterios y datos que 

fundamenten el tema investigado.    

 

TÉCNICAS 

 

En este trabajó investigativo se utilizaron las siguientes técnicas:  

 

Técnica de la Observación.- Esta técnica permitió observar y advertir los 

hechos como espontáneamente se presentan en las personas con 

discapacidad y en sus familias, luego las consigne por escrito, tratando 

siempre de cuidar que la percepción del fenómeno investigado sea correcta.  
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Técnica de la Entrevista.- Permitió acceder a la parte mental de las 

personas, pero también a su parte vital, a través de la cual descubrí su 

cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen. En este contexto, la 

entrevista como instrumento de investigación estuvo dirigida a maestros de 

la Federación Deportiva de Loja.  

 

Técnica de la Encuesta.- A través de ella se pudo recoger gran cantidad de 

datos tales como actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, 

comportamiento, la cual se realizó con la colaboración expresa de los 

individuos, misma que fue aplicada a los estudiantes de la federación 

deportiva de Loja que realizan sus actividades deportivas en el área de 

deportes adaptados  (de acuerdo a su nivel de discapacidad) y a los padres 

de familia de la misma, para lo cual  se tomó en cuenta todas y cada una de 

las variables que intervinieron en el proyecto de investigación,  como 

respuesta anticipada al problema en estudio. 

 

Herramientas 

 

Se utilizaron cuestionarios de encuesta y de entrevista, cuaderno de campo, 

equipos, guía de observación. 

 

Muestra: En la presente investigación se consideró a la totalidad de 

personas que es un grupo de 30 personas, entre ellos estudiantes de 

federación deportiva de Loja (Departamento de deportes adaptados), de 
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acuerdo a su nivel de discapacidad y a los familiares de la mayoría de los 

deportistas del departamento de deportes adaptados.   
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f. RESULTADOS 

 

En la investigación de campo realizada para conocer la realidad de en la que 

se desempeñan personas con discapacidad que anhelan realizarse como 

deportistas en el escenario de la Federación Deportiva de Loja, escenario 

correspondiente al año 2014-2015; he podido identificar los siguientes 

resultados: 

 

INFORME DE ENTREVISTA 

 

Se realizaron entrevistas a autoridades y técnicos que están inmersos en las 

discapacidades y en el deporte. 

 

Algunos manifiestan no tener conocimiento de la existencia de deportes 

adaptados, pero la mayoría opinan que es una especialidad muy importante 

que les permitirá a personas con capacidades diferentes insertarse en ello y 

de esa manera proponerse metas y alcanzarlas.  Además, opinan que el 

deporte es una de las vías que permite poner en contacto a jóvenes con 

discapacidad, permitiendo que la práctica deportiva impulsará en ellos y ellas 

un cambio de actitud en lo relacionado a incluirse socialmente, evitando de 

esta manera mantenerse en el esquema predominante que es la exclusión y 

por ende el aislamiento social. 
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Quienes pertenecen a la Federación Deportiva de Loja, específicamente el 

área de deportes adaptados, indican que ellos ofrecen el servicio de impartir 

enseñanzas dirigida a: actividad física, práctica deportiva, recreativo y 

competitiva junto a una masificación de deportes como:  Atletismo 

(Velocidad, resistencia y postas), Natación, Baloncesto, Voleibol, Bochas y 

Futbol; estando conscientes que este servicio no llega a las grandes 

mayorías, por desinformación lo que conlleva al desconocimiento de su 

oferta.  

 

Además consideran que el grupo que ha accedido a este beneficio se 

encuentra muy motivado ya que les permite realizarse como personas al 

acceder a campeonatos y otras actividades deportivas, ya que a más de 

conocer a otras personas y son tratados sin discriminación; pero, no 

podemos dejar de ver la realidad de quienes no se benefician, sea por 

desconocimiento o por sentirse no aptos para hacerlo. 
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INFORME DE ENCUESTA 

 

1. Sexo:      Masculino     ___         Femenino    ___  

Cuadro Nro. 1 

Distribución por Sexo 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Hombre 19 60% 

Mujer 11 40% 

TOTAL  100% 
Fuente: Estudiantes de Federación Deportiva de Loja, Departamento de 

deportes adaptados. 
Autor: Ángel Vicente Sarango Briceño 

 

Grafico Nro. 1 

 

 

Análisis Cuantitativo: En la muestra investigada se identifica que el 60% 

está conformado por hombres y el 40% por mujeres. 

 

Análisis cualitativo: Si miramos de manera rápida pero analíticamente, 

podemos decir que el hombre ha tenido más oportunidades para acceder 

a todos los campos, en este caso se repite  la desigualdad de acceso, 
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visibilizando un grupo mayor numéricamente de hombres que han 

accedido a los deportes adaptados, mientras que en menor proporción 

tenemos el acceso de mujeres, debiendo dejar en claro que no hay 

prohibición directa en la institución, sino más bien que el sesgo 

generacional existente en las mentes de las personas continúa impidiendo 

este acceso. 

 

2. Usted conoce en su mayoría la ley de discapacidad en el Ecuador  

 

Sí       ___    No       ___ 

Cuadro Nro. 2 

Conocimiento de Ley de Discapacidad 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Si 11 37% 

No 18 60% 

No Contesta 1 3% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Estudiantes de Federación Deportiva de Loja, Departamento de 

deportes adaptados. 
Autor: Ángel Vicente Sarango Briceño 

 

Grafico Nro. 2 
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Análisis Cuantitativo: De la muestra investigada el 60% desconoce las 

leyes existentes para personas con capacidades diferentes, siendo solo el 

37% que conocen sus leyes.  

 

Análisis cualitativo: El Conocimiento de la Ley Orgánica de 

Discapacidades y su Reglamento, permite a las personas con discapacidad 

insertarse en un proceso de cambio de una vida monótona a una vida de 

calidad ya que se insertaría en los diferentes programas existentes, sin 

embargo, como se puede ver hay desconocimiento de las mismas ya que 

verbalmente han manifestado que el conocimiento de las leyes no es a 

profundidad sino en parte. Otra de las razones que nos lleva a pensar en la 

necesidad del conocimiento de las leyes y de las políticas sociales existentes 

en nuestro país impide el acceso a diferentes beneficios ya que de acuerdo 

a estudios realizados por la fundación Manuela Espejo y el Ministerio de 

Salud en el año 2010 que es lo más actual, existe una “tasa de prevalencia 

de personas con discapacidad de 2.61 de cada cien ciudadanos”. 

                                              

 Ha recibido algún tipo de apoyo, para asistir a la escuela, al trabajo, 

etc. Si (  )               No       (  )                                                                                                              

Cuadro Nro. 3 

Apoyo para asistir a la Escuela y al trabajo 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Si 15 50% 

No 14 47% 

No contestan 1 3% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Estudiantes de Federación Deportiva de Loja Departamento de 

Deportes adaptados. 
Autor: Ángel Vicente Sarango Briceño 
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Grafico Nro. 3 

 
 

Análisis Cuantitativo: EL 50% de la muestra investigada si ha recibido 

ayuda para asistir a la escuela, mientras el  47% no han recibido ningún tipo 

de ayuda.  

 

Análisis cualitativo: Tomando en consideración el desconocimiento de 

políticas sociales existentes en el régimen del buen vivir que incluye los 

beneficios a todas las personas, corroboramos la necesidad de conocer 

todas estas leyes que conlleven a insertarse en procesos de apoyo para 

encaminarse y alcanzar el buen vivir, caso contrario no tendría razón de 

existir estos documentos. En el buen vivir se promueve el acceso al deporte 

incluyente, no excluyente. Sin embargo en la investigación se visibiliza aún 

un alto porcentaje de personas que no han recibido apoyo. 
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 Del siguiente listado. Dígame por favor dos ideas que asocie con 

“EXCLUSION”  

Tratar diferente a las personas                                                            ___                                

Dar trato negativo a alguien (maltrato, humillación….)                        ___ 

No tener dinero, solvencia o estatus social                                          ___  

Hacer menos a la gente                                                                        ___     

Aislar                                                                                                      ___  

Otros_________________________________________________________  

 

Cuadro Nro. 4 

Conocimiento del significado de Exclusión 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Tratar diferente a las personas 5 17 

Dar trato negativo a alguien (maltrato, 
humillación….) 

9 30 

No tener dinero, solvencia o estatus 
social 

4 13 

Hacer menos a la gente 5 17 

Aislar 5 17 

Otros 1 3 

No contestan 1 3 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Estudiantes de Federación Deportiva de Loja, Departamento de Deportes Adaptados 
Autor: Ángel Vicente Sarango Briceño 

 

 

Grafico Nro. 4 

 



 

51 
 

Análisis Cuantitativo: De la muestra investigada se obtiene que asocian 

con exclusión a: Maltrato, humillación el 30%, tratar diferente a las personas 

el 17%, hacer menos a la gente el 17%, aislar 17%, otros el 3% y no contestan el 

3% 

 

Análisis cualitativo: Al analizar los resultados de esta pregunta, se puede 

inferir que todas las personas saben lo que es exclusión, entendiéndolas 

desde diferentes aspectos, dando muestras que en el aspecto que visibilizan 

han sido excluidos; debiendo acotar que las personas con capacidades 

diferentes estamos a expensas de ser excluidos de una u otra forma. 

 

 ¿Usted cree que ha recibido algún tipo de exclusión? Sí ___ No ___  

 

Cuadro Nro. 5 

Personas excluidas  

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Si 9 30% 

No 19 63 

No contestan 2 7 

TOTAL   
Fuente: Estudiantes de Federación Deportiva de Loja, Departamento de 

deportes adaptados. 
Autor: Ángel Vicente Sarango Briceño 

 

Grafico Nro. 5 
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Análisis Cuantitativo:  El 30% de la muestra investigada sostiene que 

han sido excluidas, el 63% indican no haber sido excluidas y el 7% no 

contestan. 

 

Análisis cualitativo: Dentro de las personas que indican haber sido 

excluidas lo hacen tomando en consideración que el maltrato y la humillación 

son formas de exclusión, mientras que el grupo que indica no haber sido 

excluido lo hacen a pesar de haber percibido un trato diferente que a las 

demás personas. EN este escenario se puede identificar que las personas 

con capacidades diferentes asumen actitudes negativas de las otras 

personas como algo normal, , conlleva a pensar que existe una gran 

discriminación a estos grupos vulnerables, impidiéndoles desarrollar sus 

habilidades y capacidades normalmente, irrespetando las leyes de nuestro 

País y reproduciendo esquemas sociales caducos debiéndose insertarlos en 

campañas de visibilización de la exclusión y que hacer para prevenir o no 

permitir ser víctimas de la exclusión ni del maltrato. 
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 Cuál fue el medio por el cual se enteró que Federación deportiva de 

Loja tiene un departamento para personas con discapacidad. 

Cuadro Nro. 6 

Apoyo para asistir a la Escuela y al trabajo 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Medios de Comunicación 1 3% 

Compañeros del Centro de 
Educación Especial APRONGEL 

8 27% 

Familiares 3 10% 

Servidores de la Federación 5 17% 

Amistades 9 30% 

No contestan  4 13% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Estudiantes de Federación Deportiva de Loja,  Departamento de deportes 

adaptados. 
Autor: Ángel Vicente Sarango Briceño 

 

Grafico Nro. 6 

 

 

Análisis Cuantitativo: El 30% se han informado de la existencia del 

departamento de deportes adaptados a través de amistades, mientras 

que el 27% mediante información en el centro APROGEL, el 17% a través 

de servidores de la Federación Deportiva de Loja, el 10% por familiares, 

el 3% mediante medios de comunicación y el 13% no contestan. 
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Análisis cualitativo: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se puede 

identificar con claridad que no existe difusión de  la actividad deportiva 

direccionada a personas con discapacidad a través de los medios de 

comunicación, tomando en consideración que éstos son los encargados de 

realizar campañas de información y motivación para la inclusión de personas 

con discapacidad, siendo también obligación de la FDL hacerlo, esto de 

manera formal, ya que es mayor el ´porcentaje de información por parte de 

otras personas que lo hacen. 

 Usted está conforme con el servicio que presta la Federación 

deportiva de Loja, específicamente el área de deportes adaptados. 

(categorice)   

Cuadro Nro. 7 

Conformidad con el servicio que presta Federación  

Deportiva de Loja 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Si 23 76 

No 5 17 

No contestan 2 7 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Estudiantes de Federación Deportiva de Loja, Departamento de 

deportes adaptados. 
Autor: Ángel Vicente Sarango Briceño 

 

Grafico Nro. 7 
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Análisis Cuantitativo: El 76% de encuestados expresan su conformidad 

con el servicio que presta la Federación Deportiva de Loja, 

específicamente el área de deportes adaptados, mientras que el 17% no 

están conformes y el 7% no contestan. 

 

Análisis cualitativo:  La Federación Deportiva de Loja, específicamente el 

área de deportes adaptados, ofrece el servicio de impartir enseñanzas 

relacionadas a charlas de motivación, actividad física, práctica deportiva de 

acuerdo al reglamento para personas con discapacidad, al deporte 

recreativo y competitivo en personas con discapacidad junto a una 

masificación de deportes como:  Atletismo (Velocidad, resistencia y postas), 

Natación, Baloncesto, Voleibol, Bochas y Futbol; este servicio no llega a las 

grandes mayorías, pero el grupo que ha accedido se encuentra conforme 

con los beneficios recibidos ya que les permite realizarse como personas al 

acceder a campeonatos y otras actividades deportivas, ya que a más de 

conocer a otras personas y son tratados sin discriminación; pero, no 

podemos dejar de ver la realidad de quienes no se benefician, sea por 

desconocimiento o por sentirse no aptos para hacerlo. 

 

.  
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g. DISCUSIÓN; 

 

La descripción del concepto de discapacidad asociada a enfermedad en la 

actualidad ya no tiene mayor fundamento, en cuanto los nuevos conceptos 

de discapacidad la toman a esta como consecuencia de una enfermedad, 

accidente, etc. En este campo podemos recordar que históricamente las 

personas con algún tipo de discapacidad se las aislaba del núcleo social, en 

la actualidad se las incluye, concluyendo que los avances de la ciencia  van 

abriendo espacios inclusivos al describir a la discapacidad como un 

impedimento físico, mental, intelectual o sensorial no transmisible; sin 

embargo, no podemos estar ajenos a la realidad circundante en donde a 

pesar de que enfermedad y discapacidad son realidades distintas se las 

sigue interpretando como una sola cosa, tanto en el ámbito social como en el 

ámbito médico. En este escenario surge la posibilidad de insertar a personas 

con discapacidad a la práctica de deportes, los cuales se los denomina como 

deportes adaptados ya que implica en si la necesidad de realizarlos de 

acuerdo a la discapacidad. 

 

En la investigación realizada se visibiliza la existencia de un Departamento 

de Deportes Adaptados en la Federación Deportiva de Loja, en donde se da 

la posibilidad de realización personal a quienes se inclinan por esta 

actividad, pero los esquemas tradicionales de discapacidad impiden de 

manera invisible a las personas su acceso, además no existe una difusión de 

este beneficio a la ciudadanía en general, siendo un campo desconocido. 
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Dentro de la problemática existente en discapacidades también se da el 

desconocimiento de leyes, reglamentos y políticas sociales para acceder a 

ellos y hacer valer sus derechos. En esta perspectiva la Constitución de la 

República del Ecuador  en su Sección sexta “Cultura Física y Tiempo Libre” 

contempla a Personas con discapacidad, de manera concreta el Art. 381, lo 

cual genera la construcción de la Ley Orgánica de Discapacidades, de la 

Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-2017, el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que en sus políticas contiene temas 

de inclusión en todos los ámbitos: educación, salud, vivienda, trabajo digno, 

justicia, participación en la toma de decisiones y acceso a servicios básicos, 

procurando dejar atrás los programas asistencialistas, con el objetivo de 

posicionar a cada ciudadana y ciudadano como sujeto de derechos. 

 

En este ámbito el Trabajo Social como agente movilizador del conocimiento 

tiene la gran tarea de participar activamente en la cotidianidad social, 

construir propuestas de intervención y ejecutarlas que conlleven a una 

difusión amplia de aspectos jurídicos contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador y en otros documentos, concertando la inclusión de 

instituciones inmersas y de personas que visibilicen esta necesidad, siendo 

necesario la toma de conciencia para la participación activa, sin ella nuestro 

accionar como trabajadores sociales no tendrá el éxito deseado. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El acceso a los deportes adaptados es en menor proporción por 

parte de las mujeres en relación a los hombres. 

 Existe desconocimiento de las leyes por parte de las personas con 

discapacidades y por ende de sus familiares. 

 En el buen vivir se promueve el acceso al deporte incluyente, no 

excluyente. Sin embargo en la investigación se visibiliza aún un alto 

porcentaje de personas que no han recibido apoyo. 

 Las personas con capacidades diferentes asumen actitudes negativas 

de las otras personas como algo normal, lo que conlleva a pensar que 

existe una gran discriminación a estos grupos vulnerables, 

impidiéndoles desarrollar sus habilidades y capacidades 

normalmente, irrespetando las leyes de nuestro País y reproduciendo 

esquemas sociales caducos  

 No existe difusión de la actividad deportiva existente en la Federación 

Deportiva de Loja direccionada a personas con discapacidad a través 

de los medios de comunicación,  
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i. RECOMENDACIONES; 

 

 Generar campañas de motivación para la práctica deportista de 

personas con discapacidad 

 Llevar a efecto campañas de difusión de leyes y reglamentos de 

discapacidades.     

  Concienciar a las personas con discapacidad que las 

oportunidades son inclusivas tanto para hombres como para 

mujeres. 

 Concienciar a las personas con discapacidad para que identifiquen los 

actos de discriminación y no permitan ser afectados. 

 Difundir la actividad deportiva existente en la Federación Deportiva de 

Loja direccionada a personas con discapacidad a través de los 

medios de comunicación,  
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CAMINANDO JUNTOS A LA INCLUSION EN LOS DEPORTES 

 

1. Datos de identificación 

 

a. Contexto: Federación Deportiva de la Ciudad de Loja 

b. Beneficiarios Directos: 300 personas con discapacidad  

c. Beneficiarios Indirectos: 2000 personas 

d. Costo total: $40.210,00 

e. Donantes: CONADIS,MIES, Misión Manuela Espejo, 

Federación Deportiva de Loja, Municipio de Loja 

f. Responsable: Ángel Vicente Sarango 

g. Tiempo para la ejecución: 1 año 

 

2. Introducción: (respuesta a la pregunta 1)  

 

Dentro de la problemática existente en discapacidades se da el 

desconocimiento de leyes, reglamentos y políticas sociales para acceder a 

ellos y hacer valer sus derechos. En esta perspectiva la Constitución de la 

República del Ecuador en su Sección sexta “Cultura Física y Tiempo Libre” 

contempla a Personas con discapacidad, que en sus políticas contiene 

temas de inclusión, procurando dejar atrás los programas asistencialistas, 

con el objetivo de posicionar a cada ciudadana y ciudadano como sujeto de 

derechos. 

 



 

62 
 

En este ámbito el Trabajo Social como agente movilizador del conocimiento 

tiene la gran tarea de participar activamente en la cotidianidad social, 

construir propuestas de intervención y ejecutarlas que conlleven a una 

difusión amplia de aspectos jurídicos contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador y en otros documentos, concertando la inclusión de 

instituciones inmersas y de personas que visibilicen esta necesidad, siendo 

necesario la toma de conciencia para la participación activa, sin ella nuestro 

accionar como trabajadores sociales no tendrá el éxito deseado. 

Esto en el entendido que el conocimiento genera participación y por ende 

inclusión. 

 

3. Fundamentación: (respuesta a la pregunta 2)  

 

La descripción del concepto de discapacidad asociada a enfermedad en la 

actualidad ya no tiene mayor fundamento, en cuanto los nuevos conceptos 

de discapacidad la toman a esta como consecuencia de una enfermedad, 

accidente, etc. En este campo podemos recordar que históricamente las 

personas con algún tipo de discapacidad se las aislaba del núcleo social, en 

la actualidad se las incluye, concluyendo que los avances de la ciencia  van 

abriendo espacios inclusivos al describir a la discapacidad como un 

impedimento físico, mental, intelectual o sensorial no transmisible; sin 

embargo, no podemos estar ajenos a la realidad circundante en donde a 

pesar de que enfermedad y discapacidad son realidades distintas se las 

sigue interpretando como una sola cosa, tanto en el ámbito social como en el 
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ámbito médico. En este escenario surge la posibilidad de insertar a personas 

con discapacidad a la práctica de deportes, los cuales se los denomina como 

deportes adaptados ya que implica en si la necesidad de realizarlos de 

acuerdo a la discapacidad. En la actualidad existe un Departamento de 

Deportes Adaptados en la Federación Deportiva de Loja, en donde se da la 

posibilidad de realización personal a quienes se inclinan por esta actividad, 

pero los esquemas tradicionales de discapacidad impiden de manera 

invisible a las personas su acceso, además no existe una difusión de este 

beneficio a la ciudadanía en general, siendo un campo desconocido. 

 

4. Objetivos, Actividades, indicadores, medios de verificación, (respuesta a 

la pregunta 3, 4, 5) 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Generar la Inclusión de personas con discapacidad mediante la 

participación activa en los deportes adaptados para insertarlos en el 

buen vivir. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar campañas de visibilización de la exclusión  

 Difundir leyes y programas relacionados con personas con 

discapacidad 

 Desarrollar campañas de motivación para insertarse en los deportes 

adaptados 
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MARCO LOGICO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL 
Generar la Inclusión de 
personas con discapacidad 
mediante la participación 
activa en los deportes 
adaptados para insertarlos 
en el buen vivir.  

Elaboración de una propuesta de 
intervención desde la perspectiva 
social 

Propuesta elaborada en 
un 100% 

Documento de la 
propuesta 

No disponer del tiempo 
suficiente. 

Socialización de la propuesta con 
posibles donantes 

Socialización realizada 
en un 100% 

Registro de 
asistencia 

Representantes de 
instituciones invitados 
asisten a la convocatoria 

Visitas a instituciones que 
comprometieron su apoyo para firma 
de convenio 

Visitas realizadas en un 
100% 

Convenio firmado Representantes de 
Instituciones cumplen con 
el compromiso ofrecido. 

O. ESPECÍFICO 1 
Efectuar campañas de 
visibilización de la 
exclusión  

Tres Conferencias: “Visibilizando la 
Exclusión” 
1. Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
2. Unidad Educativa del Milenio 
“Bernardo Valdivieso” 
3. Unidad Educativa “La Porciúncula” 

Conferencias dictadas 
en un 100% 

Registro de 
Asistencia 
Registro fotográfico 

Autoridades y Estudiantes 
se interesan por la 
conferencia y asisten  

O. ESPECÍFICO 2 
Difundir leyes  y programas 
relacionados con personas 
con discapacidad 

2 Talleres a Padres y Madres de 
personas con discapacidad 
“compartiendo conocimientos”: 
1. Federación Deportiva de Loja 
2. Apronjel 

Talleres efectuados al 
100% 

Registro de 
Asistencia 
Registro fotográfico 

Se consigue la asistencia 
de convocados y 
participan activamente. 

O. ESPECÍFICO 3 
Desarrollar campañas de 
motivación para insertarse 
en los deportes adaptados 

3 Campañas de concienciación: 
1. Campaña Radial 
2. Campaña Televisiva 
3. Campaña de puerta a puerta 

Campañas efectuadas 
al 100% 

Grabaciones de 
audio y video 
Registro de visitas 
Tripticos. 

Los diferentes medios de 
comunicación y 
estudiantes participan 
activamente en el 
cumplimiento de lo 
propuesto. 
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5. Recursos humanos y materiales 

RUBRO UNID CANT P.U 
Valor 
Total 

Federación 
Deportiva de Loja  

Ministerio de 
Inclusión  

Beneficiarios 
Directos 

ASISTENCIA TÉCNICA   

Trabajadora Social  meses 10 1000 10000  10000  

Técnico Audiovisual meses 5 800 4000  4000  

Asistente meses 10 800 8000 8000   

GASTOS OPERATIVOS  

Materiales limpieza de oficina meses 10 50 500 300  200 

Arriendo y mantenimiento oficina meses 10 300 3000 3000   

Suministros oficina meses 10 100 1000 1000   

Movilización insumos meses 10 50 500 300 200  

TECNOLOGÍA E INSUMOS 

Computador  e impresora unidad 2 800 1600 1600   

Proyector  unidad 1 760 760  760  

Cámara de fotos unidad 1 260 260 260   

Filmadora unidad 1 600 600  600  

Grabadora unidad 1 300 300   300 

Sillón unidad 2 80 160 160   

Escritorios unidad 2 250 500 500   

Archivador unidad 1 200 200 200   

Pizarras unidad 2 100 200 200   

Televisor y Dvd unidad 1 900 900 900   

Mesas de trabajo unidad 20 100 2000 2000   

Equipo de amplificación unidad 1 800 800 800   

Líneas telefónicas unidad 1 130 130 130   

Sillas plásticas unidad 100 8 800 800   

Folletos o trípticos  unidad 2000 1 2000  2000  

Kits para talleres unidad 200 6 1200   1200 

Refrigerios unidad 800 1 800   800 

TOTAL PARCIAL DEL PROYECTO  19850 16800 2300 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:     CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIES DOLARES AMERICANOS ($40.210,00) 
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Cronograma de actividades, (respuesta a la pregunta 9) 

ACTIVIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

Elaboración de una propuesta de intervención 
desde la perspectiva social 

          

Socialización de la propuesta con posibles 
donantes 

          

Visitas a instituciones que comprometieron su 
apoyo para firma de convenio 

          

Tres Conferencias: “Visibilizando la Exclusión” 
1. Colegio Beatriz Cueva de Ayora 
2. Unidad Educativa del Milenio “Bernardo 
Valdivieso” 
3. Unidad Educativa “La Porciúncula” 

          

2 Talleres a Padres y Madres de personas con 
discapacidad “compartiendo conocimientos”: 
1. Federación Deportiva de Loja 
2. Apronjel 

   

 

 

       

3 Campañas de concienciación: 
1. Campaña Radial 
2. Campaña Televisiva 
3. Campaña de puerta a puerta 

          

Evaluación           

Sistematización           
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k. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

 

                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                       MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

                      CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

                          PROYECTO DE TESIS 

 

“VISIBILIZACION DE VARIABLES SOCIALES QUE 

PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD AL DEPORTE, EN LA 

COORDINACIÓN DE DEPORTES ADAPTADOS DE 

LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA, EN EL 

PERIODO JULIO 2014 A  JULIO 2015 Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

 

 

 

AUTOR: 

ANGEL VICENTE SARANGO BRICEÑO 

 

LOJA – ECUADOR 

2015 

 

Proyecto  de investigación previo a la 

obtención  del  título de licenciado en 

Trabajo Social. 
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a. TEMA: 

 

“VISIBILIZACION DE VARIABLES SOCIALES QUE PERMITEN LA 

EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL DEPORTE, 

EN LA COORDINACIÓN DE DEPORTES ADAPTADOS DE LA 

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA, EN EL PERIODO JULIO 2014 A  

JULIO 2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El espíritu asistencialista que ha predominado en la historia de nuestros 

pueblos ha permitido que las discapacidades sean estigmatizadas y por 

ende a las personas en esta condición y a su núcleo familiar. 

 

Esta situación ha ido evolucionando y poniendo a pensar a personas que en 

ámbitos de decisión han ido poco a poco prestando atención a este 

problema social, tomándolo primeramente desde un enfoque de derechos, 

construyendo alternativas de inclusión, generando la trasformación de 

condiciones discapacitantes individuales y del entorno para fortalecer las 

capacidades y procurar el desarrollo de una vida plena.  

 

En este ámbito el deporte es una de las vías que permite poner en contacto 

a jóvenes con y sin discapacidad, permitiendo que la práctica deportiva 

impulse un cambio de actitud fundamental entre los niños y niñas de cara a 

la inclusión de personas con discapacidad.  

 

Sin embargo, y pese a los grandes saltos  que se ha dado tanto en derechos 

como en políticas sociales, y en la presencia de innumerables organismos 

de apoyo, que se pueden identificar con claridad, me pregunto: El beneficio 

de la inclusión llegará a todas las personas con discapacidad?, En la 

Federación Deportiva de Loja existirán casos de exclusión? Cuáles serán las 

consecuencias de la exclusión en actividades deportivas? Que tipos de 

exclusión se presentaran en nuestro entorno? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, como ente formador de profesionales de 

calidad capaces de contribuir a  la solución de problemas de la Región Sur 

del Ecuador y del país, tiene como finalidad generar procesos de enseñanza 

aprendizaje que conlleven a la formulación de propuestas de investigación 

acorde al contexto y a las necesidades que este demande, por lo que el 

proyecto de investigación que propongo se justifica: 

 

En el ámbito académico, permitirá consolidar y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante mi vida estudiantil en la Universidad 

Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Trabajo 

Social, los mismos que han generado el compromiso de mi accionar con 

grupos vulnerables, de igual manera me permitirán culminar mis estudios 

con la obtención del título de Licenciado en Trabajo Social. 

 

En el ámbito social, el problema a investigar es un aporte a la solución de un 

gran problema social, coherentemente direccionado a la sociedad, en donde 

desde la perspectiva del Trabajo Social se podrá establecer una propuesta 

de intervención que permita visibilizar la exclusión de personas con 

discapacidad al deporte y sus consecuencias;  lo cual permitirá construir una 

propuesta de intervención que conlleve a la solución de este problema 

social. 

 

En el ámbito económico, considero que el/la Trabajador/a Social está 

llamado/a a prevenir, atender, orientar y tratar los problemas de la sociedad, 

considerando la exclusión trae consigo importantes pérdidas sociales, que 

no permiten el crecimiento de la comunidad y del país, derivándose de ello la 

formación  de entes negativos; y por el contrario, si procuramos una 

convivencia en una sociedad inclusiva obtendríamos personas  creativas, 

proactivas, y por ende a futuro personas  que generaran procesos de 
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desarrollo en beneficio de las grandes mayorías, teniendo siempre presente 

que el desarrollo humano conlleva al desarrollo económico. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

 Procurar la inclusión de personas con discapacidad al deporte, que 

conlleve al buen vivir de este grupo humano. 

 

Objetivos específicos  

 

 Visibilizar las variables sociales que permitan la exclusión de las 

personas con discapacidad al deporte en la coordinación de deportes 

adaptados de Federación Deportiva de Loja, en el periodo enero – 

julio 2015 

 Reconocer las barreras que impiden la inclusión de las personas con 

discapacidad, en la realización de  deportes en Federación Deportiva 

de Loja. 

 Reconocer las consecuencias de la exclusión en la actividad deportiva 

a las personas con discapacidad física en Federación Deportiva de 

Loja. 

 Categorizar el nivel de inclusión existente en Federación Deportiva de 

Loja. 

 Difundir los resultados a todas las personas relacionadas con 

Federación Deportiva de Loja y al público en general que lo requiera. 

 Construir una propuesta de intervención desde la perspectiva social 

que procure el buen vivir de las personas con discapacidad. 

 



 

76 
 

e. MARCO TEÓRICO 

  

CAPITULO I 

DISCAPACIDAD  

1. Discapacidad  

 

1.1. Introducción 

 

El Trabajo Social está ligado al reconocimiento, respeto y ampliación de los 

derechos humanos, por lo cual su práctica intenta resolver aquellas 

necesidades humanas que surgen de la interrelación personal y social, 

siendo una de las mismas las necesidades prioritarias de las personas con 

discapacidad. Para ello, requiere de una mirada que se posiciona desde una 

perspectiva crítica que le permita superar conceptos reduccionistas sobre la 

temática. 

 

2.4 Discapacidad y su clasificación 

 

2.4.1 Concepto de discapacidad 

 

“Se designa con el término de discapacidad a aquella limitación que 

presentan algunas personas a la hora de llevar a cabo determinadas 

actividades y que puede estar provocada por una deficiencia física o 

psíquica. 

 

La discapacidad es una problemática que puede afectar al individuo desde 

su nacimiento, es decir, ya nacer con ella, como puede ser el caso de 

aquellos que nacen con la enfermedad denominada síndrome de Down o 

bien aparecer durante un determinado momento de la vida como 

consecuencia de algún accidente o afección, por ejemplo, un individuo que 

sufre un accidente automovilístico y como consecuencia de este trauma sus 

http://www.definicionabc.com/salud/sindromededown.php
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extremidades inferiores sufren una parálisis, situación que obviamente le 

provocará una discapacidad motora que antes no presentaba” 25. 

 

2.4.2 Modelos conceptuales ( discapacidad, deficiencia y minusválida) 

 

Dentro de los conceptos, conviene aclarar algunos contenidos, para no 

inducir a la confusión en la denominación de algunos términos de muy 

extensa difusión en la actualidad. Hoy día estamos hablando de 

discapacitado y no de deficiente, hablamos de cultura física adaptada y no 

de educación especial, pero hay términos que inducen a errores, y en 

ocasiones, por desconocimiento, y a veces por miedo a nombrar a las 

personas con discapacidad, se crea cierta barrera que es muy sencillo 

solucionar.  

 

Una acertada síntesis de la evolución histórica de las concepciones sobre la 

discapacidad, es la que propone DeJong (1979) y recogida en España por 

Puig de la Bellacasa (1990a, 1990b), que hace un análisis histórico-crítico de 

las ideas, actitudes y concepciones diferenciando tres etapas: el modelo 

tradicional, el paradigma de la rehabilitación y el paradigma de la autonomía 

personal. Según se señala en el Master Universitario en Integración de 

personas con discapacidad (INICO Universidad de Salamanca 2007-2009), 

“al hablar de modelo tradicional se refiere a la actitud que tenía la sociedad, 

que le da un papel de marginación a las personas con discapacidad, 

considerándoles seres anormales que despiertan actitudes opuestas, con 

raíces comunes de valoración-desvaloración, de rechazo y protección. Las 

personas con discapacidad pasarían de <<sujetos de asistencia>> en los 

siglos XV y XVI, a <<objetos de estudio Psico-médico-pedagógico>> en el 

siglo XIX, y posteriormente como <<sujetos de protección o tutela>> y de 

<<previsión socio-sanitaria>>. El paradigma de la rehabilitación se centra en 

el problema del individuo, en sus deficiencias y dificultades, y para ello se 

                                                           
25

 Varios Autores: Diccionario ABC,  http://www.definicionabc.com/salud/discapacidad.php 
  

http://www.definicionabc.com/salud/discapacidad.php
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precisa su rehabilitación tanto física, psíquica o sensorial. Los resultados se 

miden por el grado de destrezas funcionales logradas o recuperadas y por la 

adquisición de un empleo remunerado. La rehabilitación supone la 

superación del modelo tradicional basado en las actitudes de rechazo y 

protección, pero relega a la persona con discapacidad a un rol de cliente o 

paciente. El paradigma de la autonomía personal, surge como consecuencia 

de buscar y decidir el propio proceso de rehabilitación, para buscar una vida 

más independiente, sobre todo por parte de las personas con discapacidad 

física, persiguiendo la supresión de las físicas y sociales que les rodean.  

 

El término <<minusválido>> (todavía legal para denominar a estas 

personas), con marcado carácter peyorativo, tiene su respuesta en el 

movimiento pro-integración de la educación, que busca facilitar el acceso de 

las personas con necesidades educativas especiales al entorno normalizado. 

Deficiencia, discapacidad y minusvalía Los tres conceptos claves que la 

Organización Mundial de la Salud aprueba en 1980 son los de deficiencia, 

discapacidad y minusvalía.  

 

Deficiencia hace referencia a toda pérdida o anormalidad de una estructura 

o función psicológica, fisiológica o anatómica. 

 

Discapacidad es toda restricción o ausencia (a causa de una deficiencia) de 

la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que 

se considera normal para un ser humano.  

 

Minusvalía se entiende una situación desventajosa para un individuo 

determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que impide o 

limita el desempeño de un rol que es normal, en su caso, en función de la 

edad, sexo, factores sociales y culturales. ”26 

 

                                                           
26

      COPIDIS: “Pluralidad Terminológica”, España, 1990,-2013 
http://www.mibuenosairesweb.gob.ar/sites/default/files/tramites/inclusionpersonascondiscapacida
d2013_0.pdf                                                
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Un alumno presentaría una deficiencia en su aparato locomotor a causa de 

una malformación (deficiencia) que dificultaría o impediría realizar ciertas 

tareas (discapacidad) y que socialmente presentaría una minusvalía. Puede 

existir una minusvalía producto de una deficiencia, sin que haya una 

discapacidad, o se puede tener una deficiencia sin tener que dar lugar a una 

discapacidad, o tener una discapacidad sin que de ella derive una 

minusvalía (Verdugo, 1995). Valgan estos ejemplos:  

 

a) “Una persona puede tener una alteración que le provoca una deficiencia 

(por ej.: un accidente le provoca a una persona la amputación de una mano), 

que le lleva a tener una discapacidad porque tiene una dificultad a la hora de 

realizar una actividad (ej.: esa persona aludida tiene dificultades en realizar 

trabajos de manejo con las dos manos), y como consecuencia tiene una 

minusvalía, ya que en el ámbito de lo social tiene una desventaja para 

desempeñar determinadas tareas.   

 

b) Otra persona puede tener una alteración (ej.: un accidente le provoca a 

una persona quemaduras en el rostro y le producen manchas o heridas 

visuales, pero no le impiden desarrollar las actividades laborales, físicas, y 

en general actividad, pero sí le repercute a nivel social, por lo que sí sería 

considerada una minusvalía, ya que afecta a modo de impresión hacia otras 

personas, o de él mismo al sentirse diferente, etc.).  

 

Una discapacidad siempre estará provocada por una deficiencia, que lleva a 

una minusvalía, pero una deficiencia no tiene por qué llevar a una 

discapacidad, pero sí a una minusvalía” 27 ()  

 

 

 

 

                                                           
27

 Fundación Tellers – Cataluña: “El concepto de Minusvalía según la  Organización Mundial de la 
Salud;    http://www.upc.edu/ude/particulares/informacion/informacion-generica-sobre-
discapacidad/el-concepto-de-minusvalia-segun-la-organizacion-mundial-de-la-salud 

http://www.upc.edu/ude/particulares/informacion/informacion-generica-sobre-discapacidad/el-concepto-de-minusvalia-segun-la-organizacion-mundial-de-la-salud
http://www.upc.edu/ude/particulares/informacion/informacion-generica-sobre-discapacidad/el-concepto-de-minusvalia-segun-la-organizacion-mundial-de-la-salud
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2.4.3 Tipos de discapacidad  

 

Ya sabemos que la discapacidad, es una restricción o impedimento en la 

capacidad de realizar una actividad, bajo el parámetro de lo que es "normal" 

(refiriéndonos por normal a la "mayoría") para un ser humano. Es una 

consecuencia o situación, con diferentes factores causales, habiendo por lo 

tanto, distintos tipos de discapacidad.  

 

En general la población percibe la discapacidad como una condición 

permanente. Sin embargo, hay discapacidades temporales y discapacidades 

permanentes. Por ejemplo, fracturarse el brazo o perder grados de visión por 

la exposición de los ojos a algún agente químico nocivo, pueden ocasionar 

discapacidad temporal. Esto nos hace pensar que cualquier de nosotros o de 

nuestros allegados estuvo en situación de discapacidad alguna vez, pero 

probablemente no lo percibimos de tal forma. Por otra parte, también hay 

niveles de discapacidad: leve, moderada o severa. 

 

Según el tipo de discapacidad, habrá un profesional o varios profesionales 

que evalúen a través de distintas pruebas específicas, el nivel que presenta. 

Señalar que estos niveles no son siempre fijos. “Una persona puede 

evolucionar o involucionar, y pasar de un nivel severo a leve, o de moderado 

a severo (también dependiendo del tipo de discapacidad que hablemos).  

Dicho esto, pasemos a ver los distintos tipos de discapacidad. De manera 

general hablamos de: 

 

 Discapacidad Intelectual.- que es una disminución en las habilidades 

cognitivas e intelectuales del individuo. Aquí encontraríamos 

discapacidades como el Retraso Mental, Síndrome de Down... 

 Discapacidad Física.-  Quienes la padecen ven afectadas sus 

habilidades motrices. Algún ejemplo sería la Parálisis Cerebral, Espina 

Bífida.... 
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 Discapacidad Sensorial.- Aquí se encuentran aquellas discapacidades 

relacionadas con la disminución de uno o varios sentidos. Dentro de esta 

clasificación, diferenciamos entre: D. Auditiva, D. Visual o incluso D. 

Multi-sensorial. 

 Discapacidad Psíquica.- Se considera que una persona tiene 

discapacidad psíquica cuando presenta "trastornos por el 

comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes." Puede ser 

provocada por diversos trastornos mentales como la depresión mayor, la 

esquizofrenia, el trastorno bipolar, de pánico, esquizomorfo y el Síndrome 

Orgánico”. 28  

 

2.5 Exclusión de las personas con discapacidad 

 

2.5.1 Concepto de exclusión  

 

“El fenómeno de la exclusión social es un fenómeno muy común hoy en día 

que se caracteriza por la presencia de grupos de personas que, al no poseer 

los medios o recursos para sostenerse por sí mismos, caen fuera del 

sistema y pasan a vivir en la indigencia o máxima pobreza. La exclusión 

social es una dura realidad en la mayor parte de las sociedades y países del 

mundo y al representar un fracaso de las políticas gubernamentales, 

normalmente es ocultada o disimulada en los registros oficiales a fin de que 

el impacto que ella genere sobre el político de turno no sea tan grande”.29 () 

La exclusión social se relaciona de manera directa con la de marginación ya 

que ambas suponen que las personas que sufren tal situación son dejadas 

de lado por el resto de la sociedad. Las causas que pueden generar 

exclusión social en uno o varios grupos de una sociedad son varias y por lo 

general implican situaciones de desigualdad y deterioro de larga data o que 

no han sido favorablemente solucionadas con el tiempo. Generalmente, las 

                                                           
28

  Sierra Cuadrillero, Olga: “Atendiendo Necesidades” 
http://atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/distintos-tipos-de-discapacidad-y-sus-
caracteristicas.html 
29

 Varios Autores: “Diccionario ABC” http://www.definicionabc.com/social/exclusion-social.php 

http://atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/distintos-tipos-de-discapacidad-y-sus-caracteristicas.html
http://atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/distintos-tipos-de-discapacidad-y-sus-caracteristicas.html
http://www.definicionabc.com/social/exclusion-social.php
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crisis económicas que no se resuelven del todo permiten que cada vez más 

personas caigan en esa situación en vez de limitar el número.  

Una de las características principales de la exclusión social es justamente 

que impide que grupos más o menos importantes de personas no se puedan 

integrar tanto social como laboral o culturalmente al resto de la sociedad. 

Así, quedan por fuera de todas las manifestaciones que se establecen bajo 

los parámetros de ‘normalidad’ y deben buscar sus propios medios o 

recursos para subsistir no sólo económica sino también social y 

culturalmente. A pesar de que también podría ser entendida en este sentido, 

la exclusión social no se suele utilizar como concepto para hacer referencia 

a grupos sociales segregados por razones étnicas o políticas. 

 

2.6 Inclusión de las personas con discapacidad  

 

2.6.1 concepto de inclusión 

 

“La inclusión social es un concepto relativamente nuevo promovido, 

especialmente, por la Unión Europea (UE). La UE define la inclusión social 

como un “proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y 

exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para 

participar completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando 

un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la 

que ellos viven”30.  

 

Por lo tanto, se entiende por inclusión social tanto un concepto relativo 

donde la exclusión puede ser juzgada solamente comparando las 

circunstancias de algunas personas (o grupos o comunidades) relativa a 

otras, en un determinado lugar y en un determinado momento y como un 

concepto normativo que pone énfasis en el derecho de las personas de 

“tener una vida asociada siendo un miembro de una comunidad”. 

                                                           
30

     Vario Autores: “Área Reducción de la Pobreza” Revista UNAMUN, Año 2008; 
http://www.revistahumanum.org/revista/inclusión-social-y-desarrollo -humano/ 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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“Con objeto de lograr estos derechos, las políticas de inclusión tienen que 

abordar las ineficiencias institucionales que se derivan de actos de exclusión 

por parte de agentes que se basan en el poder y en actitudes sociales y que 

resultan en desventajas basadas en género, edad, etnicidad, ubicación, 

situación o incapacidad económica, educativa, de salud, etc. Las políticas de 

inclusión social corrigen los resultados negativos de las políticas, sean éstos 

intencionales (discriminación sistemática) o no intencionales (fracaso en 

reconocer el impacto diferencial de las políticas sobre los individuos o 

grupos)”.31  

 

Calidad de vida  

 

“El concepto de calidad de vida es aquel que se utiliza para determinar el 

nivel de ingresos y de comodidades que una persona, un grupo familiar o 

una comunidad poseen en un momento y espacio específicos. Así, el 

concepto tiene que ver en un sentido con cuestiones estadísticas (es decir, 

establecer el nivel de calidad de vida de las poblaciones a través de la 

observación de datos específicos y cuantificables) así como también con una 

cuestión espiritual o emotiva que se establece a partir de la actitud que cada 

persona o cada comunidad tiene para enfrentar el fenómeno de la vida”.32  

 

“Cuando hablamos de calidad de vida, ya sea de una persona, de un grupo 

de personas o incluso de animales, estamos haciendo referencia a todos 

aquellos elementos que hacen que esa vida sea digna, cómoda, agradable y 

satisfactoria. En el caso de los seres humanos, los elementos que 

contribuyen a contar con una calidad de vida pueden ser tanto emotivos, 

como materiales como culturales. En este sentido, la calidad de vida de una 

persona está dada en primer término por la posibilidad de vivir de manera 

agradable con sus padres, principalmente con el grupo que forma su familia. 

                                                           
31

 Inclusión Social:     https://prezi.com/enh1ja6zdpfp/inclusion-social/ 
32

 Varios Autores: “Diccionario ABC” http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php 

http://www.definicionabc.com/general/observacion.php
https://prezi.com/enh1ja6zdpfp/inclusion-social/
http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
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Cuando hablamos de calidad de vida, ya sea de una persona, de un grupo 

de personas o incluso de animales, estamos haciendo referencia a todos 

aquellos elementos que hacen que esa vida sea digna, cómoda, agradable y 

satisfactoria. En el caso de los seres humanos, los elementos que 

contribuyen a contar con una calidad de vida pueden ser tanto emotivos, 

como materiales como culturales. En este sentido, la calidad de vida de una 

persona está dada en primer término por la posibilidad de vivir de manera 

agradable con sus padres, principalmente con el grupo que forma su familia 

y que le da identidad”. 33 

 

2.7 Normativa legal  

 

“Ecuador se ha convertido en un referente latinoamericano en políticas de 

inclusión social. Los indicadores sobre el mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas con capacidades distintas son altos.  

 

Hasta la fecha, más de 78 000 personas con capacidades distintas han sido 

insertadas laboralmente. Otras 544 000  recibieron ayudas técnicas. Se 

entregaron cerca de 19 000 soluciones habitacionales y se donaron más de 

50 000 órtesis y prótesis. En estos importantes logros se destaca la labor 

emprendida por los programas sociales Misión Manuela Espejo y Joaquín 

Gallegos Lara.  

 

Por ejemplo, Manuela Espejo trabajó por la integración social, el 

mejoramiento de la movilidad y la autonomía de las personas con 

discapacidad. Estos logros han trascendido fronteras. Una muestra es la 

designación de Lenin Moreno, ex-vicepresidente de la República, como 

presidente del Comité para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, de la Organización de 

Estados Americanos (OEA). 

                                                           
33

 Calderón Lenin y Zapata Hernán: “Identificación de los indicadores de calidad de vida aplicables a 
la ciudad de Quito”; Ecuador 2013.   http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5352/1/UPS-
ST001032.pdf 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5352/1/UPS-ST001032.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5352/1/UPS-ST001032.pdf
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Esta distinción le permitirá promover los derechos de este grupo poblacional 

con particular énfasis en la accesibilidad para todos. 

 

Estos logros tienen un respaldo legal, pues en la Ley Orgánica de 

Discapacidades y la Ley de Comunicación se garantiza, por ejemplo, el 

acceso a la información en lenguaje de señas. Además, se formularon 

políticas públicas y se crearon insumos que orientan el cumplimiento.  

 

Ahora hay la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-

2017, que fue un trabajo conjunto con  el Consejo Nacional de 

Discapacidades (Conadis) y que cuenta con 12 políticas orientadas a 

garantizar los derechos y una vida digna de las personas con 

discapacidad”34. 

 

“También se cuenta con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que 

en sus políticas contiene temas de inclusión en todos los ámbitos: 

educación, salud, vivienda, trabajo digno, justicia, participación en la toma de 

decisiones y acceso a servicios básicos. Ahora, el siguiente paso es el 

seguimiento al cumplimiento de la Política Pública Nacional”35.  

 

“El modelo de desarrollo del Buen Vivir es inclusivo y busca dejar atrás los 

programas asistencialistas, con el objetivo de posicionar a cada ciudadana y 

ciudadano como sujeto de derechos. El Estado es garante de este ejercicio y 

debe fomentar su participación activa en las actividades de la sociedad e 

incidencia a través de políticas públicas y acciones positivas”.36  

                                                           
34

 Radio Ciudadana: Entrevistas, 
http://www.laciudadana.gob.ec/index.php/component/k2/itemlist/tag/Entrevista.html?start=11
04 
35

 Página Oficial de la República del Ecuador; http://www.presidencia.gob.ec/ecuador-es-un-
referemte-en-inclusion-a-personas-a-personas-con-capacidades-distintas/       
36

 El Ciudadano; http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-es-un-referente-en-inclusion-a-personas-
con-capacidades-distintas/ 

http://www.laciudadana.gob.ec/index.php/component/k2/itemlist/tag/Entrevista.html?start=1104
http://www.laciudadana.gob.ec/index.php/component/k2/itemlist/tag/Entrevista.html?start=1104
http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-es-un-referente-en-inclusion-a-personas-con-capacidades-distintas/
http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-es-un-referente-en-inclusion-a-personas-con-capacidades-distintas/
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CAPITULO II 

 

DEPORTE Y DISCAPACIDAD 

 

3. DEPORTE Y DISCAPACIDAD 

 

3.1 Introducción 

 

Cuando hablamos de deporte nos referimos a aquel que forma parte de los 

agentes de la Cultura Física junto a la gimnasia, la recreación y la vida en la 

naturaleza. De esta manera el deporte tiene el respaldo pedagógico que le 

brinda la Cultura Física y con él los instrumentos didácticos para su 

implementación. Con esto quiero dejar bien en claro la profesionalidad que 

deben tener aquellas personas que se encuentren frente a un equipo 

deportivo con estudios y capacidad inherentes al cargo.  

 

En el Ecuador  se utiliza generalmente el término “Discapacidad”. A mi 

entender esta es la palabra justa ya que nos figura una disminución de 

alguna/s capacidad/es en comparación al grado que se considera normal. “El 

Deporte para personas con discapacidad deberá ser adaptado a la 

disminución que evidencia, según sea esta de índole motora, mental y/o 

sensorial”.37  

 

“Para poder delimitar nuestro campo de estudio o trabajo llamaremos a esta 

área Deporte Adaptado a personas con discapacidad, de esta manera 

dejaremos el lugar para luego completar con la discapacidad que posea la 

persona dentro de los tres grandes grupos: motora, sensorial y mental.  

 

Muchas veces por una cuestión de rapidez y economía también 

denominamos al área: Deporte Adaptado, claro que también se denomina de 

                                                           
37

 Zucchi Daniel Germán: “Deporte y Discapacidad” ; 
http://www.efdeportes.com/efd43/discap.htm 

http://www.efdeportes.com/efd43/discap.htm
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esta manera a aquellos Deportes que van dirigidos a poblaciones reclusas, 

embarazadas, tercera edad, trasplantados; así como a los Mini-deportes.  

 

El inconveniente que acarrean los términos como rótulos es lo 

discriminatorio que el mismo puede llegar a ser, por lo tanto deberemos 

tener cuidado con el uso del mismo frente a personas con “handicap” o 

sensibles a la problemática.  

 

En los Deportes exclusivos a personas con discapacidad se nos hace más 

fácil la denominación: Ej. : Basquetbol en silla, Boccia, Maratón en silla, 

etc.”38  

 

3.2  Deporte  

 

3.2.1 Concepto de deporte 

 

Se denomina deporte a la “actividad física pautada conforme a reglas y que 

se practica con finalidad recreativa, profesional o como medio de 

mejoramiento de la salud.  El deporte descrito bajo estas circunstancias tiene 

un amplio historial dentro de la historia humana. Con el paso del tiempo ha 

sufrido variaciones menores, creándose nuevas formas de deporte y 

dejándose de lado otras. Con frecuencia el deporte se práctica bajo la forma 

de una competencia. En este tipo de orientación, pude distinguirse entre 

aquellas manifestaciones deportivas que son individuales de aquellas que 

son grupales. Así, las competencias pueden desempeñarse entre dos 

personas compitiendo entre ellas, o dos equipos que compiten entre ellos 

pero internamente cooperan.  El deporte ya era practicado en la antigüedad.  

 

En efecto, en este sentido puede mostrarse las prácticas que se realizaban 

en las ciudades griegas y que involucraban a distintos tipos de actividades. 

                                                           
38

 Valenzuela Pardine Dulce Rocío:  “Deportes” Año 2013; 
http://valenzuelapardinidulcerocio213.blogspot.com/ 

http://definicion.mx/salud/
http://definicion.mx/tiempo/
http://valenzuelapardinidulcerocio213.blogspot.com/
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Tal era el nivel de relevancia que se le concedía a la práctica deportiva que 

se organizaron en ese momento los primeros juegos olímpicos. En este 

caso, constituían un certamen que involucraba a distintas ciudades estado y 

que tenían como finalidad honrar a Zeus. Los juegos olímpicos involucraban 

distintas actividades, muchas de las cuales hoy se encuentran presentes en 

los modernos juegos que heredaron esta tradición”. 39 

 

“El deporte es recomendado enormemente por distintos profesionales de la 

salud como consecuencia de los beneficios que produce en el organismo. 

Así, por ejemplo es un factor que reduce de forma considerable la posibilidad 

de tener problemas cardíacos. Además, mejora el tono muscular y por ende 

la estética. Todo ello con el agregado de ser de relevancia en lo que 

respecta a la salud mental. En efecto, en general el deporte aumenta el nivel 

de autoestima como consecuencia del bienestar que provoca.  

 

Este bienestar no es una mera apariencia que tienen algunos, sino que ha 

sido documentado en ocasiones y que guarda explicaciones plausibles. En 

efecto, cuando se ejerce un esfuerzo prolongado el organismo libera que 

tienen como efecto lograr una sensación de placidez. 

 

La recomendación de practicar deporte se torna más relevante si 

consideramos que en la actualidad el sedentarismo está afectando 

negativamente la calidad de vida de la población. En efecto existen datos 

preocupantes en lo que respecta a enfermedades que antes se presentaban 

en edades avanzadas y ahora lo hacen en un período relativamente 

temprano. El deporte es un remedio contra estas circunstancias que sin 

lugar a dudas redundará en beneficios a largo plazo”.40  

 

 

 

                                                           
39

 Varios Autores: Revista “Definiciones”; http://definicion.mx/deporte/  
40

 Varios Autores: Revista De todo y para todos: “Deportes”; 
http://www.detodosyparatodos.com.ar/conocimientos_generales/deportes.php 

http://definicion.mx/estado/
http://definicion.mx/lugar/
http://www.detodosyparatodos.com.ar/conocimientos_generales/deportes.php
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3.3 Deportes adaptados  

 

3.3.1 Concepto de deportes adaptados 

 

Se entiende por deporte adaptado “aquella actividad físico deportiva que es 

susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las 

personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales”41.  

 

“Este es un fenómeno social cuyo origen es muy reciente, pues aunque la 

actividad física, el deporte y los juegos motores tienen su inicio  con el propio 

hombre, en lo que respecta a las personas con discapacidades su historia es 

menos extensa, se puede considerar que después de la primera y segunda 

guerras mundiales y dado el elevado número de mutilados de guerra es 

cuando se iniciaron los primeros pasos en la práctica de deportes por 

personas con las capacidades disminuidas, es en 1944 cuando se comienza 

a utilizar el  deporte como un medio más para la rehabilitación y en 1960 se 

organizan las primeras para olimpiadas, este fenómeno fue creciendo hasta 

llegar al nivel actual en el que cada día la participación de personas 

discapacitadas en el deporte está bastante normalizada y se practican 

multitud de disciplinas a niveles recreativo y competitivo como: atletismo, 

ciclismo, natación, tenis en silla de ruedas, tenis de mesa, fútbol, tiro con 

arco, tiro olímpico, baloncesto, voleibol, vela, esquí, halterofilia, Boccia, 

goalball, judo, esgrima, diversas actividades en el medio natural, deportes de 

aventura y riesgo, etc.”. 42  

 

Importancia y beneficios del deporte en las personas con discapacidad 

 

La práctica de deportes, en las personas con discapacidad,  garantiza  que 

el individuo pueda disfrutar su derecho a la vida, pero no solo en el concepto 

                                                           
41

 Aritz Urdampilleta Joana Olmos: “El deporte adaptado en la edad escolar: criterios de inclusión e 

integración social”. España 2012; http://www.efdeportes.com/efd172/el-deporte-adaptado-en-la-
edad-escolar.htm 
42

 Varios autores:  Revista Deporte Digital “El Deporte Adaptado”, año 2015. 
http://www.galeon.com/deportedigital/salud/adaptado.htm 

http://www.efdeportes.com/efd172/el-deporte-adaptado-en-la-edad-escolar.htm
http://www.efdeportes.com/efd172/el-deporte-adaptado-en-la-edad-escolar.htm
http://www.galeon.com/deportedigital/salud/adaptado.htm
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de estar vivo, sino en el de participación social. Si no se ven las 

consecuencias de la enfermedad, y se tratan, se está olvidando que la 

esencia de cualquier ejercicio está en devolver al individuo a la actividad 

social, incluso a pesar de tener secuelas invalidantes permanentes, lo que 

se logra con un programa de rehabilitación o un plan de entrenamiento 

asequible a su discapacidad. Es decir si pretende que las personas con  

discapacidad tengan un desarrollo integral, no podemos dejar de incluir el 

deporte, la recreación al aire libre, y el ejercicio físico sistemático como 

elementos imprescindibles para el logro de una buena calidad de vida y de 

una plena integración social.43  

 

No hay dudas sobre la importancia de la práctica del deporte para  personas 

con discapacidad, el problema lo constituye poder crear en la comunidad las 

facilidades para que estos puedan disponer de las posibilidades para 

practicar deportes y estimularlos a que se vinculen con el mismo y 

demostrarles cuáles son sus beneficios. 

 

Beneficios del ejercicio y la práctica del deporte en la persona con 

discapacidad: 

 

1. Desarrollo de potencia muscular y la resistencia a la fatiga 

2. Mejor funcionamiento de las funciones vitales especialmente la 

respiratoria, cardiovascular, renal. 

3. Desarrollo del sentimiento de autoestima, y el ajuste emocional 

4. Contribución a la socialización, desarrolla los sentimientos de pertenencia 

al grupo. 

5. Contribución a mejorar el soporte esquelético, evitando complicaciones 

como la descalcificación o la osteoporosis. 

6. Eliminación de la depresión, la ansiedad. 

                                                           
43

 Castaño, R.: “Las actitudes de los estudiantes de Magisterio hacia la discapacidad. Un análisis 
diferencial en función de algunas variables de clasificación”. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias de la 
Educación, Universidad Pontificia de Salamanca. Año 2004 
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7. Incremento de la participación del discapacitado en las actividades de su 

comunidad 

8. Contribución a una mejor comprensión de las personas no discapacitadas 

sobre el problema que la discapacidad representa y los potenciales de 

aquellos afectados para integrarse socialmente. 

 

TRABAJO SOCIAL, CALIDAD DE VIDA Y ESTRATEGIAS RESILIENTES 

 

“La calidad de vida es un término que está presente en el Trabajo Social. 

Así, es frecuente encontrarnos con expresiones como la que sigue: “hoy el 

Trabajo Social se plantea la organización de grupos humanos para (...) 

elevar la calidad de vida de la población con la que trabajamos” (Kisnerman, 

1998, p. 104). También, está presente en la Constitución Española (artículo 

45), donde se recoge que: “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 

conservarlo y que los poderes públicos velarán por la utilización racional de 

todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la 

vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva. 

 

1.1. ¿Qué es La Calidad de vida  

 

El término calidad de vida data de 1932, atribuyéndose el mismo al 

economista Pigou y siendo utilizado, de manera generalizada, a partir de 

1960  

 

(Casas, 1989). Desde el movimiento de la calidad de vida, se resalta una 

forma de existencia superior a la meramente física, la cual incluye las áreas 

de bienestar social, relaciones sociales y acceso a los bienes culturales, así 

como el nivel de satisfacción que proporcionan al individuo sus condiciones 

de vida cuando las compara con la vida de otras personas (Blanco y 

Chacón, 1985). Subrayar la importancia de que se construya socialmente 
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con la participación de los protagonistas, mediante el diálogo entre los 

mismos. 

 

Desde la perspectiva sistémica-ecológica la calidad de vida es definida 

como: “Un estado de bienestar, en el sentido, (...) de sostener, enriquecer, 

fomentar y promover el bienestar general de la vida humana en las 

condiciones bajo las cuales pueda existir en armonía el hombre y la 

naturaleza y lograr el requerimiento social, económico y otros de las 

generaciones presentes y futuras” (Van Gigch, 1990, p. 245).  

 

Con base en estos planteamientos, construccionistas y sistémicos 

ecológicos, se considera que la calidad de vida es un concepto 

multidimensional en el cual se integran distintos componentes objetivos 

como la salud, economía, trabajo, vivienda, relaciones sociales, ocio, medio 

ambiente, derechos, así como el juicio subjetivo individual y colectivo, acerca 

del grado en el que se ha alcanzado la satisfacción de necesidades, 

expectativas, siendo necesario disponer de políticas de bienestar social, 

basadas en los Derechos Humanos Universales para garantizar la igualdad 

de oportunidades, concretadas en leyes, planes, programas, servicios y 

prestaciones, como derechos universales (Barranco, 2002 y 2004)”.44 

 

“METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

 

La metodología es la parte de la ciencia que se ocupa de los métodos a los 

que esta recurre. Estudia <<un conjunto concertado de operaciones puestas 

en práctica para conseguir uno o varios objetivos ….. un conjunto de normas 

que permite seleccionar y coordinar técnicas>> (Grawitz, 1981). 

 

El término <<Intervención>> se utiliza en campos muy diversos. Así, se 

habla de intervención militar, quirúrgica, social. En cualquier caso, se trata 

de la acción de un grupo de una persona tendente a transformar algo de 

                                                           
44

 Barranco, Carmen: “Trabajo Social, Calidad de Vida y Estrategias Resilientes”, España 2009 
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manera voluntaria, consciente e intencionada. La idea de intervención se 

asocia a otras acciones tales como mediación, arbigtraje, interposición, 

injerencia. 

 

EN el ámbito del Trabajo Social, este término se utiliza para designar y hacer 

patentes los actos realizados por uin profesional del trabajo social en sus 

esfuerzos por modificar la situación de los usuarios. El método de 

intervención en trabajo social se centra, pues, en el hacer y saber hacer del 

trabajador social. 

 

El enfoque sobre uno de los actores de la acción social no niega el lugar, asi 

mismo importante, de los otros y especialmente, el del usuario. En efecto, 

<<la intervención exige la colaboración entre agentes y sujetos con los 

cuales se hace la intervención. En este caso, la intervención se define por la 

atención a los problemas de los solicitantes, lo que la inscribe en una 

relación de ayuda>> (Beillerot, 1989): La ayuda prestada por el trabajador 

social no puede realizarse sin la participación activa de los propios 

interesados, puesto que se trata de un verdadero trabajo <<con>>, en el que 

la colaboración entre las partes entra en juego. 

 

FASES DEL MÉTODO DE INTERVENCIÓN 

 

Las fases por las que atraviesa el método de intervención son: 

 

 Localización del problema social o de la demanda; 

 Análisis de la situación; 

 Evaluación preliminar y operacional; 

 Elaboración de un proyecto de intervención, negociación del proyecto 

y contrato; 

 Puesta en práctica del proyecto y las intervenciones elegidas; 

 Evaluación de resultados; 

 Conclusión de la acción. 
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Estas fases pueden describirse en orden lógico y separarse con fines de 

estudio. Pero, en la práctica, se presentan de manera simultánea. DEN el 

transcurso de una sola entrevista, el trabajador social se encuentra 

enfrentado a una realidad cambiante, se ve obligado a captarla, analizarla y 

transformarla, todo a la vez. Identifica una demanda, recoge información, 

evalúa, construye hipótesis, utiliza diversas formas de intervención, prevé las 

gestiones que se han de efectuar. Se habla, entonces, de un proceso 

metodológico que puede describirse como una espiral en la que las 

diferentes fases del método se cruzan, sin confundirse ni excluirse. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN 

 

Las principies formas de intervención han sido clasificadas en intervenciones 

directas –cuando la acción se desarrolla sin la presencia del mismo-. Se 

trata del estudio de lo que el trabajador social hace de manera consciente y 

voluntaria, así como de sus maneras de actuar para modificar la situación 

del usuario. La clasificación de estas formas de actuar es la siguiente: 

 

c) Intervenciones Directas 

7. Clarificar-apoyar 

– Clarificación: 

– Apoyo: 

–Comprensión de sí. 

8. Informar-educar 

 – información 

                      – asistencia material; 

                      – educación 

9. Persuadir-influir 

– consejo: 

– confrontación; 

                – persuasión. 
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10. Controlar-ejercer una autoridad 

– trabajo de seguimiento; 

                – imponer exigencias y límites; 

– control. 

 

11. Poner en relación de crear-nuevas oportunidades 

– poner en contacto; 

– apertura y descubrimiento; 

                – utilización y creación de estructuras del entorno y participación   

                   en estas. 

 

12. Estructurar una relación de trabajo con la/s persona/s 

– estructuración en el tiempo; 

– utilización del espacio; 

– orientación hacia los objetivos de trabajo. 

 

d) Intervenciones Indirectas 

 

8. Organización-documentación 

– organización del espacio; 

– organización del tiempo; 

– documentación. 

 

9. Programación y planificación de intervenciones directas 

 – fases preliminares de la puesta en marcha de un grupo; 

                      – organización de actividades de grupo puntuales; 

                      – elección de actividades de apoyo en el programa de un       

                         Grupo 

 

10. Intervención en el entorno familiar de la persona 

11. Colaboración con otros trabajadores sociales 

– vinculación; 
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                – concertación; 

                - Trabajo en equipo 

– consulta. 

 

12. Intervención a escala de organismos sociales 

 

13. Poner en relación de crear-nuevas oportunidades 

– poner en contacto; 

– apertura y descubrimiento; 

                – utilización y creación de estructuras del entorno y participación   

                   en estas. 

 

14. Estructurar una relación de trabajo con la/s persona/s 

– estructuración en el tiempo; 

– utilización del espacio; 

– orientación hacia los objetivos de trabajo”.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 DE ROBERTIS, Cristina: “Fundamentos del Trabajo Social, Ética y Metodología” España 2003. 
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=aqo0ddH9LcYC&oi=fnd&pg=PA9&dq=+Discapacid
ad+y+Trabajo+social&ots=M2kBU-
r2K0&sig=HcrD0fXituj4_jCQk71Oxf8Zlsc&redir_esc=y#v=onepage&q=Discapacidad%20y%20Trabajo
%20social&f=false 
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f. METODOLOGÍA 

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. 

 

IMPORTANCIA DEL MÉTODO 

 

El método es importante para la investigación por  cuanto: 

 Permite trabajar con orden, 

 Economiza esfuerzos y tiempo, 

 Contribuye a obtener mejores resultados, 

 Evita encontrar obstáculos a cada paso, 

 Permite fijar de antemano una manera de actuar, racional y eficaz, 

 Es una condición necesaria. 

 

La metodología a utilizar en el desarrollo de la Investigación: “VISIBILIZAR 

LAS VARIABLES SOCIALES QUE PERMITAN LA EXCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL DEPORTE EN LA COORDINACIÓN 

DE DEPORTES ADAPTADOS DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA, 

EN EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2014 Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL.”, consistirá en el  uso del Método Científico, este 

método se referirá al procedimiento ordenado y sistemático a utilizar para 

conseguir los objetivos propuestos, será una respuesta a la pregunta que 

está  planteada en el presente proyecto de investigación; cuyo objetivo será 

el eje en torno al cual se desarrollará el diseño del estudio y  la base para 

decidir los criterios de selección de los diferentes casos que se presenten en 

el proceso de investigación, a través de los pasos que este método nos da y 

que permite desarrollar el trabajo de manera ordenada y sistemática: 

Recolección de información, Organización. Presentación, Análisis e 

Interpretación. 
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Como métodos auxiliares utilizaré el: 

 

Método Inductivo-Deductivo: Es un proceso analítico-sintético, el cual  

partirá del estudio de hechos o fenómenos a través de la recopilación 

bibliográfica, Observación, Entrevista y Encuesta, mismos que permitirán 

concluir con la construcción de nuevas teorías. 

 

Método Estadístico: Es el proceso que permitirá la verificación de los 

objetivos esto con la elaboración de cuadros, tablas estadísticas y 

representaciones graficas de la información obtenida en el proceso de 

investigación.  

 

Método bibliográfico: La amplitud de la bibliografía permitirá elaborar y 

sustentar la investigación con criterios y datos que fundamenten el tema a 

investigarse para mediante la selección de referencias lograr que el tema 

sea de fácil comprensión y análisis.   

  

TÉCNICAS 

 

En este trabajó investigativo utilizaré las siguientes técnicas:  

 

Técnica de la Observación.- Esta  técnica permitirá observar y advertir los 

hechos como espontáneamente se presentan en las personas con 

discapacidad y en sus familias, para luego consignarlos por escrito, sean 

estos mediante palabras, signos u otras manifestaciones,  considerando que 

el fundamento de la observación científica reside en la comprobación del 

fenómeno que se tiene frente a la vista, con la única preocupación de evitar 

y prever los errores de observación que podrían alterar la percepción de un 

fenómeno o la correcta expresión de éste.  

Técnica de la Entrevista.- Tiene un enorme potencial para permitirnos 

acceder a la parte mental de las personas, pero también a su parte vital a 

través de la cual descubriremos su cotidianidad y las relaciones sociales que 
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mantienen. En este contexto, la entrevista como instrumento de 

investigación estará dirigido a maestros de la Federación Deportiva de Loja.  

 

Técnica de la Encuesta.- Las encuestas corresponden a una de las 

Técnicas más utilizados en la investigación, debido fundamentalmente, a 

que a través de ellas se puede recoger gran cantidad de datos tales como 

actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento, la cual se 

realiza con la colaboración expresa de los individuos, misma que será 

aplicada a los estudiantes de federación deportiva de Loja que realizan sus 

actividades deportivas en el área de deportes adaptados  (de acuerdo a su 

nivel de discapacidad) y a los padres de familia de la misma, para lo cual  se 

tomará en cuenta todas y cada una de las variables que intervendrán en el 

proyecto de investigación,  como respuesta anticipada al problema en 

estudio. 

 

Herramientas 

 

Cuestionarios de encuesta y de entrevista, cuaderno de campo, equipos, 

guía de observación. 

 

Muestra: En la presente investigación  se ha considerado a 30 personas 

entre ellos  estudiantes de federación deportiva de Loja (Departamento de 

deportes adaptados), de acuerdo a su nivel de discapacidad y a los 

familiares de la mayoría de los deportistas del departamento de deportes 

adaptados.   
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g. CRONOGRAMA 

 

Actividades Año 2015 Año 2016 

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Elaboración del proyecto de Tesis              

Presentación y Corrección              

Presentación y aprobación del Proyecto de tesis             

Recolección de información de campo             

Recopilación de información bibliográfica             

Organización de la información recopilada             

Tabulación de encuestas             

Construcción de resultados de las entrevistas             

Elaboración de cuadros estadísticos y gráficos             

Redacción de análisis cuantitativo y cualitativo             

Identificar conclusiones y Recomendaciones              

Elaboración de la discusión              

Elaboración de Propuesta de intervención             

Presentación de infórmame final             

Sustentación pública             
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 
 

 

Material Cantidad 

Valor  

Unitario 

Valor 

Total 

Papel bond (resma) 2 $ 5.60 $ 11.20 

Computadora Portátil 1 $500 $500.00 

Cartuchos de tinta negra 2 $ 15.00 $ 30.00 

Dos cartuchos de tinta a color 2 $25.00 $50.00 

Copias de cuestionarios 80 $ 0.02 $ 16.00 

Anillados 6 $ 1.80 $ 10.80 

Empastado  2 $15.00 $30.00 

Impresión de CD 5 $3.00 $15.00 

Impresiones 
500 $0.20 $10.00 

Movilización 
80 $3.00 $240.00 

Uso del internet 50 horas $ 0.75 $ 37,50 

Derechos de Grado 1 $50.00 $50.00 

Imprevistos  

  

$ 150.00 

  

TOTAL $1150.30 

 

Los gastos que demandaran la presente investigación serán  financiados por 

mi persona. 
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ANEXO N°  2 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA.- 

 

 

 

 

 

 

Señor(a) permítase contestar la siguiente encuesta con finalidad de conocer  

los problemas sociales en los cuales está inmersa vuestra institución. 

 

 Sexo  

 

Masculino                                                                                                   ___             

Femenino                                                                                                    ___  

 

 Usted conoce en su mayoría la ley de discapacidad en el Ecuador  

 

Si                                                                                                                 ___             

No                                                                                                                ___  

 

 Ha recibido algún tipo de apoyo, para asistir a la escuela, al trabajo, 

etc.      

 

Si                                                                                                                  __             

No                                                                                                                ___  

 

 Del siguiente listado. Dígame por favor dos ideas que asocie con 

“ESCLUSION” 

 

Tratar diferente a las personas                                                                ___                                

Dar trato negativo a alguien (maltrato, humillación….)                         ___ 

No tener dinero, solvencia o estatus social                                            ___  

Hacer menos a la gente                                                                            ___     

Aislar                                                                                                           ___  

Otros_______________________________________________________ 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

M.E.D. 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 



 

104 
 

 

 Usted cree que a recibido algún tipo de exclusión 

Si                                                                                                                 ___             

No                                                                                                                ___  

 

 Cuál fue el medio por el cual se enteró que Federación deportiva de 

Loja tiene un departamento para personas con discapacidad. 

 Usted está conforme con el servicio que presta Federación 

deportiva de Loja, específicamente el área de deportes adaptados. 

(categorice)   

 

Buena                                                                                                          ___            

Mala                                                                                                             ___            

Regular                                                                                                       ___            

 

GRACIAS.  

 

 



 

105 
 

ANEXO N° 3 

 

 

 

ANEXO N° 5 

 

 

  

 



 

106 
 

ANEXO N° 4 

 

 

 

ANEXO N° 6 
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