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RESUMEN DEL MARCO TEÓRICO O INVESTIGATIVO 
 
 

La educación física en personas con discapacidad inicia debido a una serie de eventos              

bélicos en décadas pasadas, hoy en día la inclusión se vuelve un derecho para ellos y un                 

compromiso para los profesionales en el ámbito educativo. 

Las causas de las diferentes discapacidades físico – motoras pueden ser genética o             

adquirida y que limita a la persona en el movimiento, muscular o esquelético, dependiendo              

del nivel de la lesión, es por ello la importancia del estudio de cada una de ellas y cómo                   

debe ser dirigida la actividad física por parte del profesional, debido a que cada caso es                

especial por ejemplo: el trabajo físico de un alumno con hemiplejia no será igual, al de un                 

alumno que haya padecido de alguna amputación de su miembro inferior o superior, pues el               

estudiante ya tenía la noción del movimiento a diferencia del hemipléjico que presentará             

problemas de equilibrio, dificultades de la marcha, rigidez muscular, etc. 

Además es fundamental contar con los implementos y los espacios adecuados para que             

interactúe con los demás compañeros en cada actividad que se vaya a desarrollar dentro de               

la institución. 

Hoy en día la inclusión de estas personas permite que cada profesional se convierta en un                

investigador y sus conocimientos vayan evolucionando día a día, es por ello que la              

metodología de los docentes debe estar orientada a desarrollar las capacidades y destrezas             

de los educandos formando seres independientes y útiles, además fomentar en ellos la             

práctica del deporte para un mejor estilo de vida. 

  

Palabras Claves 

La falta de conocimiento y capacitación en el profesor de aula, Cultura Física,             

discapacidades físicas, cualidades físicas y motoras. 
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Abstract 

 
 

Physical education in people with disabilities begins due to a series of warlike events in past                

decades, nowadays inclusion becomes a right for them and a commitment for professionals             

in the educational field. 

The causes of the different physical and motor disabilities can be genetic or acquired and               

that limits the person in the movement, muscular or skeletal, depending on the level of the                

injury, it is for this reason the importance of the study of each one of them and how it should                    

Physical activity is directed by the professional, because each case is special for example:              

the physical work of a student with hemiplegia will not be the same, that of a student who                  

has suffered from an amputation of his lower or upper limb, since The student already had                

the notion of movement unlike the hemiplegic that will present problems of balance, gait              

difficulties, muscular rigidity, etc. 

In addition, it is essential to have the appropriate tools and spaces to interact with the other                 

partners in each activity that will be developed within the institution. 

Today the inclusion of these people allows each professional to become a researcher and              

their knowledge are evolving day by day, that is why the methodology of teachers should be                

oriented to develop the skills and skills of learners forming independent beings And useful, in               

addition to promote in them the practice of sport for a better lifestyle. Allowing it to be formed                  

in an atmosphere full of respect, solidarity and equality. 

 

 

 

Keywords 

The lack of knowledge and training in the classroom teacher, Physical Culture, physical             

disabilities, physical and motor qualities 
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INTRODUCCION 
 
 

Dentro del presente ensayo hare énfasis sobre la importancia de incluir en las actividades              

curriculares de los centros educativos regulares a niños/as que padecen de diferentes            

discapacidades físicas. Hoy en día los docentes de aula proceden a educar no solo la parte                

cognitiva sino también el cuerpo, a través de movimientos y juegos lúdicos, pues la labor del                

mismo es adaptarse al alumno para que este forme parte del entorno y desarrolle sus               

capacidades convierto de él un ser útil e independiente. Pero nos preguntamos hoy en día               

¿Está capacitado el profesional dentro de esta área? como punto de partida es dar a               

conocer todas las necesidades y obligaciones que deben prestar cada docente al            

desempeñar su rol en la asignatura de la cultura física. Así lo manifiesta el Objetivo #3 del                 

Plan Nacional del Buen Vivir, donde plantea que la educación y la cultura física son               

fundamentales para un excelente desarrollo cognitivo, afectivo y motor en las personas y             

aún más si se encuentran en etapas de desarrollo pues les permite interactuar con el               

mundo físico e incluirse dentro de él.  

 

Como es conocimiento de muchos la educación física es un momento donde             

los alumnos interactúan y el docente a través de su metodología debe enfocar este              

hábito para formar un grupo donde la igualdad e inclusión sobresalga. García,            

Molina, Grande y Buslón (2016) afirman. “La naturalidad con la que se asumen este              

tipo de interacciones permite que la ayuda a quienes más lo necesitan pueda estar              

integrada en el propio funcionamiento del grupo y generalizarse a otras situaciones,            

como la manera habitual de relacionarse” (p. 9). Esto sin duda alguna es el objetivo               

principal del educador, romper esas barreras de miedo al interactuar y realizar            

actividades que imaginan que son difíciles de ejecutar, la práctica deportiva debe            

ser un momento de distracción pero a la vez de enseñanza para los estudiantes. 

  

El objetivo primordial dentro de esta inclusión es que las instituciones educativas regulares             

sean partícipes del desarrollo de los niños que presentan diferentes discapacidades físicas            

permitiendo por medio de las metodología bien implementada cada alumno se involucre de             

manera responsable en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Que por medio de ello la               

persona socialice con el resto del mundo que no se retraiga del medio que lo rodea. Pero                 

además de ello para poner en machar cada plan debe contar con el material adecuado pues                

esto le permitirá poner en práctica y ofrecer una variedad de juegos donde el alumno con                
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discapacidad no se limite al realizarlo, ayudando a su evolución física y aportando a su               

desempeño cognitivo y afectivo. 

Las personas con discapacidad a través de juegos lúdicos pueden explorar, conocer su             

cuerpo y sus limitaciones, expresar sus sentimientos o algún mensaje que deseen dar a              

conocer a sus demás compañeros, esto le permitirá formarse en un ambiente lleno de              

respeto, solidaridad y lo más importante de igualdad. 

 

Cada establecimiento educativo tiene el deber de capacitar o permitir que el            

docente se convierta en un investigador con la finalidad de aportar con sus             

conocimientos para el desarrollo de sus educandos, buscar diversas maneras de           

incluir a estudiantes que presenten discapacidades. Zuluaga, Arias y Montoya (2016)           

afirman. “El docente debe incluir en sus prácticas pedagógicas estrategias          

cooperativas, ya que han demostrado que generan cambios positivos en los           

comportamientos de sus alumnos que posibilitan la inclusión escolar de niños y            

jóvenes con discapacidad” (p. 11). Dichos autores se enfocan que dentro del aula             

debe existir un ambiente de cooperación, amistad, con la finalidad de formar un             

grupo solido donde sobresalga el compañerismo y la humanidad ante las personas            

que reflejan cierta diferencia física ante los demás. 

  

Los profesionales e investigadores indican que las discapacidades que se evidencias son            

durante la etapa de gestación, por accidentes, lesiones durante la práctica deportiva o por              

enfermedades. Es por ello que cada caso es diferente y no se debe generalizar el trabajo                

que se debe realizar con las personas discapacitadas. La finalidad es manifestar cuán             

importante es contar con un licenciado de educación física en las instituciones regulares,             

sin menospreciar la labor que realizan los demás colegas dentro de la misma. Cada              

asignatura tiene un fin, la educación física es conseguir estudiante activos, desconectar al             

estudiante de un mundo tecnológico pero se obtendrá resultado si es unificada con la              

cooperación de las autoridades, docentes, padres de familia y los estudiantes, de esta             

manera se cumplirá con los objetivos planteados dentro de cada planificación a realizarse. 
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DESARROLLO 
 

LA EDUCACION FÍSICA 
 

 Una de los propósitos de la cultura física es contribuir con los beneficios que              

brinda a las personas con o sin discapacidad, pues a través de ella desarrollamos              

nuestras habilidades, aprendemos a comunicarnos a través de movimientos         

corporales ya sean sentimientos de alegría, tristeza, frustración entre otros. Gil y            

Martínez (2015) afirman. “Una de las finalidades de la educación física escolar es la              

de promover un estilo de vida activo y sano, y fomentar o crear hábitos que adhieren                

a la práctica de la actividad física para que los alumnos continúen activos” (p. 4).               

Claro está que las actividades curriculares deben estar enfocadas en desarrollar las            

habilidades motoras que cada educando posee, la metodología impartida dentro de           

esta asignatura debe inclusiva, en muchas ocasiones existe el temor de interactuar            

con estudiantes que tienen dificultad al realizar actividades de tipo física           

perjudicando de manera directa su desempeño escolar y en ocasiones desanimando           

a la práctica deportiva. 

  
APORTE  DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 
 La actividad física es todo movimiento que realiza voluntariamente nuestro cuerpo,           

esta consume energía y permite que nuestros órganos trabajen de una manera normal. La              

función del cuerpo es moverse ya sea para realizar las actividades cotidianas, en juegos              

recreativos, al bailar, caminar, entre otros. Obteniendo un desarrollo propio e interactuando            

con el medio. 

 

 La práctica del ejercicio físico regular tiene beneficios aún mayores, es por            

eso que se debe tomar en cuenta las recomendaciones de la OMS, 2013 sobre              

realizar ejercicio físico de manera regular, es decir, aproximadamente 150 minutos a            

la semana, para poder tener mejores beneficios físicos y psicológicos. (Álvarez,           

Cuevas, Lara y González, 2015  p.32) 

 

 Las instituciones públicas y privadas de hoy en día nos exhortan a realizar actividad              

física, los educandos al entran en calor corporal permiten que el cuerpo se llene de energía                

y vitalidad, pero si algún educando padece de discapacidad se debe adaptar y guiar los               
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ejercicios pues la carga no será igual que la de los estudiantes que no padecen               

discapacidad, con la actividad física buscamos mejorar la condición física, la coordinación,            

el equilibrio, su movilidad, permitiendo que la persona sienta el bienestar y estimulación al              

realizar actividades  que ayuden a su estado de salud. 

Entonces el deporte nos proporcionas un sinnúmero de beneficios, biológicos, psicológicos           

y sociales, debido a que el tiempo de reposo u ocio si lo empleamos de manera productiva                 

dando como resultado una vida llena de placer, elevaba el autoestima, disminuye la             

ansiedad y sobre todo nos ayuda a descubrir nuestras limitaciones dentro del deporte 

  

 Dentro de la educación física las actividades lúdicas o recreativas no solo deben             

centrarse dentro de lo teórico sino también en lo práctico, debido a que si el cuerpo no                 

mantiene su ritmo normal perderá su movilidad voluntaria y aún más si este presenta              

inhabilidad al realizarlo. 

 

En la actualidad el ejercicio físico resulta fundamental en el proceso educativo de             

escolares, tanto para el desarrollo de valores sociales e individuales como para el             

fomento de hábitos saludables que hagan frente a los actuales problemas de salud             

pública presentes en la infancia y adolescencia y entre los que destacan los             

preocupantes hábitos sedentarios y la obesidad. (Reloba, Chirosa y Reigal, 2016, p.2) 

 

Cada movimiento realizado constantemente con el tiempo se vuelve mecánico pues           

nuestro cerebro almacena toda información. Pero si el desempeño físico es nulo o limitado,              

la motricidad se verá afectada y perjudicara el desempeño de las actividades que desee              

realizar a futuro. 

 

 
LA  DISCAPACIDAD FISÍCA 
 

Discapacidad física es una limitación que padece el individuo afectando su           

condición motriz delimitando en mayor o menor medida, colocando al ser que la             

padece prohibirse participar dentro de cualquier actividad normal. Giaconi, Pedrero y           

San Martín (2017) afirman. “La discapacidad es comprendida como una condición,           

un estado que no es una enfermedad y que puede ser una condición que todos               

pueden llegar a vivir, por lo que debería ser convenida desde la normalidad” (p.5).              

Dichos autores resaltan que la discapacidad no debe ser vista con un padecimiento,             

sino más bien debe la persona ser tomada en cuenta en cualquier ámbito; educativo,              
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laboral y deportivo permitiendo que el ser humano se involucre en el medio de una               

manera normal.  

 

 Las diferencias humanas en el aspecto físico han existido desde los tiempos            

remotos y se resalta que en la antigüedad estas personas eran objeto de burla y               

humillación. Pero como todo va evolucionando, el pensamientos del ser también           

sufre esta transformación Giaconi et al. (2017) indican. “La discapacidad es un            

concepto complejo, multidimensional y que ha sufrido constantes transformaciones”         

(p.56). Cada cambio que se da dentro de la leyes que rigen una sociedad es buscar                

el bienestar de las personas un claro ejemplo hemos observado, el Plan del Buen              

Vivir en el objetivo #2, en donde busca erradicar la discriminación e involucrar al              

discapacitado dentro de la sociedad, dando como resultado la inclusión de           

discapacitados dentro de las escuelas regulares y su integración laboral en           

empresas públicas y privadas 

  

 Dentro del ambiente educativo es importante que cada profesional este apto           

para desarrollar actividades curriculares donde se incluya y se trabaje con           

estudiantes discapacitados, por supuesto que la interacción con ellos es directa y en             

conjunto con las autoridades del plantel. Pues se debe contar con los recursos y              

espacios adecuados para un aprendizaje óptimo con todos los educandos. “La           

discapacidad no constituye un impedimento para practicar deporte, ya que el deporte            

puede ser adaptado a las características de las personas que lo practican”. (Durán,             

Valdés, Varas, Arroyo, Herrera, 2016, p. 309). Cada aporte que se brinde a las              

personas discapacitadas es con el fin de fortalecer su carácter y formación, para             

desenvolverse en cualquier ámbito dentro de la sociedad, esa aportación permitirá           

que solvente su subsistencia y se haga merecedor del respeto de la gente             

caracterizándolo como un ejemplo a seguir para las demás personas que se dicen             

normales. 

  
Discapacidades Físicas observadas dentro de las instituciones regulares. 
Al producirse una lesión medular, esta afecta el control motor voluntario del músculo             

esquelético dando como resultado la falta de coordinación, fuerza muscular y al realizar             

movimientos corporales, estas discapacidades pueden ser temporales o permanentes: 

Hemiplejía.- afecta dos partes laterales del cuerpo sea esta izquierda o derecha. Esta             

discapacidad se puede producir por una lesión o enfermedad, si el cerebro llegase a              
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lesionarse el hemisferio izquierdo este perjudicara la parte derecha del cuerpo y de la              

misma forma si se lesiona el hemisferio derecho el daño será en la parte izquierda del                

cuerpo. La persona con esta discapacidad debe estar en constante movimiento debido que             

si no usa sus músculos estos se atrofiaran y perjudicaran su estado físico. 

Monoplejía.- afecta la actividad motora del cuerpo esto se produce por una parálisis             

cerebral deteniendo la movilidad de un musculo o conjuntos musculares esta discapacidad            

más común se la ve en la extremidad superior. 

Paraplejía.- es una afectación que padece la persona en los miembros inferiores pues estas              

se encuentran paralizadas, esta discapacidad puede ser genética o en mayores ocasiones            

son producto de accidentes donde el mayor traumatismo o fracturas en la medula espinal 

  

 Como tenemos en conocimiento la discapacidad no debe ser vista como un            

impedimento al realizar cualquier actividad, en ocasiones los niños o jóvenes tiene            

esa voluntad de participar en las actividades que se realizan en las instituciones pero              

el gran problema es de los docentes que temen incluirlos. Martínez (2017) afirma.             

“Las personas afectadas por alguna discapacidad motora pueden carecer de          

estrategias, habilidades y competencias para establecer relaciones sociales        

satisfactorias como consecuencia de las actitudes de sobreprotección de los adultos”           

(p.7). Es así como realzo que la labor de cada profesor de diferente área está en la                 

obligación de incluir en todo trabajo a sus alumnos que presentan discapacidad pues             

esto además de ayudarlos cognitivamente les permitirá interactuar con el medio así            

el alumno se sentirá parte de la clase, formándose como un ser capaz de realizar               

cualquier actividad en especial la motora y que incluya a otras personas. 

 

Además por medio de la actividad física las partes afectadas al realizar un constante              

movimientos adecuado llegan a recuperar poco a poco su movilidad, debido que la             

estimulación de la motoneurona permite que se forme una contracción en el musculo             

afectado, dando como resultado un proceso de mejoramiento en el educando que lo realiza. 

Puntualizó que también se pueden producir la discapacidad por el contagio viral o             

accidentes como por ejemplo: 

La poliomielitis.- este es un virus que afecta al SNC produciendo una parálisis total o               

parcial de los grupos musculares de cualquier miembro inferior. El contagio trae            

consecuencias como, problemas pulmonares, falta de movimiento, infecciones urinarias,         

entre otras. Estos síntomas se deben tener en cuenta al realizar actividades de tipo física. 
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Las amputaciones.- esta discapacidad pueden ser de tipo congénita, por lesiones,            

tumores, accidentes o enfermedades 

Las lesiones por accidente o enfermedades muchas de las veces no son atendidas de la               

manera correcta y sin el debido cuidado, llegando producirse una necrosis, esta es la              

muerte del tejido produciendo una lesión irreparable llegando así a la solución más factible              

que es la amputación del miembro afectado. Al padecer de esta discapacidad las personas              

que han tenido una vida normal y su cuerpo completo llegan tener problemas emocionales y               

de aceptación. Es aquí donde juega un importante papel los docentes que imparten clases              

de actividades físicas deben tener conocimiento de cómo interactuar con estas personas            

que han padecido dicha situación y como adaptarse a su nueva condición física 

  

 Los educandos con discapacidad están en una constante adaptación y son           

incluidos en los programas curriculares, pues dentro de ello se puede observar las             

capacidades del educando y formular otras acciones de aprendizaje. Beltrán,          

Martínez y Vargas (2015) afirman. “Las IE que reciban estudiantes con limitaciones,            

capacidades o talentos excepcionales deben especificar las adecuaciones        

curriculares, organizativas, pedagógicas, de recursos físicos, tecnológicos,       

materiales educativos, de capacitación y perfeccionamiento docente y, en general,          

de accesibilidad que sean necesarias” (p.8). El atravesar por ciertos episodios que            

traen consecuencias irreversibles hacen que el ser afronte nuevos cambios, es aquí            

donde inicia la labor del profesional para adaptar al educando a un nuevo estilo de               

vida, dentro de sus planificaciones su principal objetivo es aportar en el desarrollo             

del alumno con la finalidad que se convierta en un ser independiente para ello debe               

emplear los recursos necesarios para obtener dicho resultado. Es aquí donde el            

educando contribuye con sus conocimientos a los estudiantes a través de su            

metodología.  

 

Pero además se debe contar con el apoyo familiar debido a que ellos forman parte de su                 

mundo y están cerca para apoyar su proceso. Toda actividad lúdica o deportiva debe ser               

registrada pues por medio de ella observaremos el resultado de cada clase dada a los               

educandos con o sin discapacidad. 
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Metodología dentro de la educación física 
La metodología de cada docente es la base fundamental pues es el proceso de formación,               

de cómo se lleva a cabo cada practica debido que el principal objetivo de la metodología es                 

que el alumno con discapacidad aprenda. 

  

La metodología de cada docente se basa en realizar actividades donde todos            

los involucrados sean partícipes de cada clase, los métodos de aprendizaje deben            

ser generales pero al aplicarlos deben ser de manera particular pues cada alumno             

es un mundo y no todos aprenden de la misma forma. “Los objetivos guardan una               

estrecha relación con las estrategias de aprendizaje, ya que constituyen el qué y el              

cómo del proceso” (Ortiz, 2015, p.8). Es por ello que cada estrategia aplicada dentro              

del proceso de enseñanza deben ser un proceso formativo para los educandos y por              

medio de ellos determinamos un orden así obtener una respuesta para seguir            

trabajando. 

  

Es importante que al realizar las planificaciones curriculares debemos tener conocimiento           

de cómo interactuar con personas discapacitadas, como incluirlos en cada actividad, y            

permitiendo observar sus limitaciones. 

Como principal punto el conocer la patología que tiene el estudiante, seguido con los              

impedimentos y los riesgos que pueden tener al realizar ejercicios corporales. Lineamientos            

a seguir 

● Observar la localización de la discapacidad y verificar si en completa o incompleta             

pues de ello dependerá su actuación dentro de las horas clase 

● Tomar en cuenta si la actividad física prolongada afecta su estado, su peso corporal,              

si utiliza algún implemento como, muleta, prótesis, silla de rueda. 

● Dificultad al respirar por realizar una actividad física, esto es más frecuente en las              

personas con lesiones medulares. 

● Los estudiantes con discapacidad por lo general presentaran un estado de           

cansancio rápido pues muchas veces llevan una vida sedentaria. 

●  Dificultad de relacionarse con los compañeros y expresar su estado emocional. 

Las interacciones que se realicen dentro de las horas clase deben ser trabajadas en              

conjunto, los docentes y alumnos esto permitirá formar un ambiente de cooperación y sobre              

todo de hacer al humano más humano, evitar la discriminación entre compañeros y afianzar              

los lazos de hermandad en la institución educativa. 
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Cada planificación se basa en un punto que es la destreza con criterio de desempeño, pues                

a través de ello plasmamos el objetivo que deseamos conseguir dentro de la asignatura de               

educación física ya que el eje transversal será el cuidado de la salud y los hábitos de                 

recreación en los educandos 

Las técnicas y los implementos dentro del proceso serán de vital importancia porque no es               

lo mismo la metodología con la técnica, puesto que la primera nos indica cómo se llevará a                 

cabo cada clase a diferencia de la técnica que es la herramienta para a utilizar durante el                 

proceso. 

Al establecer las técnicas debemos tomar en cuanta como es el grupo con el que               

trabajaremos en estos casos nos referimos a los alumnos que padecen de discapacidad,             

pues la labor con ello es particular pero siempre involucrándolos con los demás compañeros              

evitando que se sientan asilados dentro de la clase. Como por ejemplo: 

Realizar actividades lúdicas en grupo, donde el alumno con discapacidad sea participe del             

juego. 

Otra puede ser realizar movimientos corporales de forma individual para que después lo             

exprese a sus compañeros. 

Otro punto principal, que los docentes cuenten con los implementos necesarios para            

desarrollar cada habilidad y hacer de la clase más recreativa, evitando así que la formación               

de los alumnos no se limite. 

Dentro de la educación física existe una sinnúmero de juegos lúdicos que benefician a la               

parte motora, cognitiva y emocional de todos los educandos y manera especial a los chicos               

que padecen de alguna incapacidad, pues el juego y deporte aporta todo beneficio positivo              

para la persona. 

En lo referente a las disciplinas deportivas que se practica con frecuencia dentro de las               

horas clase de educación física por parte del docente de aula 
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CIERRE 
 
El modelo de aprendizaje de los educadores deben estar enfocado que el estudiante             

aprenda, que desarrolle cada una de sus habilidades físicas, por medio de las actividades              

tome la responsabilidad de sus condiciones y capacidades obteniendo así educandos que            

obtén por conservar una vida saludable y sin prejuicios. Las normas por las cuales deben               

estar basadas las planificaciones dentro de la educación física. deben ser principalmente            

participativa buscamos donde cada alumno sea participe de las actividades fomentando la            

colaboración y cooperación entre los mismos, así lo afirma el Gil y Martínez donde la               

educación física debe ser vista como un cuidado corporal obteniendo una salud favorable y              

aún más si de ésta depende evitar el sedentarismo en los niños y jóvenes 

 

En la actualidad podemos desatacar que la discapacidad no es ningún impedimento para             

interactuar con el medio, hoy en día observamos que las normas establecidas están en              

favor de cada ciudadano con la finalidad de erradicar la discriminación de las personas con               

discapacidad sobre todo en los establecimientos educativos regulares. 

 

Es así como me enfoco en resaltar que la labor de todos los docentes es ser guía y reflejo                   

positivo para nuestros estudiantes, que al encontrarnos con situaciones en el campo laboral             

lo tomemos como un reto profesional con la finalidad de contribuir en el proceso educativo.               

Que a través del juego o actividades recreativas permitan la permanente integración de             

alumno con el medio, su objetivo principal como educador es aportar al desarrollo motriz,              

afectico y social en los educandos que presentan alguna discapacidad física. 

 

Que las herramientas a utilizar dentro del proceso enseñanza-aprendizaje se base en            

métodos y técnicas que beneficien el desarrollo de los alumnos con discapacidad. Los             

métodos deben basarse en que el alumno descubra, opine y participe. 

 

Finalmente lo que se busca es que las clases de educación física sean un motivo de                

inclusión e interacción con las personas que padecen de incapacidad obteniendo como            

resultado seres capaces de vivir con su condición y formar parte dentro de las instituciones               

educativas regulares. 
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ANEXO 
Disciplinas deportivas que puede realizar un alumno con discapacidad en la etapa escolar. 
 
 

DISCIPLINA DISCAPACIDAD CONTROL 

CORPORAL 

ACTIVIDADES OBJETIVO A ALCANZAR 

 

 

Atletismo 

 

Hemiplejia, 

monoplejia, 

paraplejia, 

amputación. 

  

 

estático  o 

dinámico 

Saltos, juego de 

carreras con o sin 

obstáculo, 

lanzamientos con 

materiales acorde 

a su condición 

física. 

 

Evitar el sedentarismo y 

mantener en movimientos 

los músculos que no se 

encuentran afectados 

 

Baloncesto 

paraplejia, 

poliomielitis, 

monoplejia 

 

  dinámico 

Lanzamientos, 

pases, dribling, 

con balón 

Incluir su participación 

dentro de la actividades 

recreativas 

 

 

 

Natación 

 

Hemiplejia, 

monoplejia, 

paraplejia, 

amputación, 

poliomielitis. 

 

 

estático y 

dinámico 

Flotación y juegos 

acuáticos con 

materiales 

sencillos, por 

ejemplo: balones 

livianos. 

 

 

Relajar el cuerpo y 

manejar la respiración 

 

 

Danza 

Hemiplejia, 

monoplejia, 

paraplejia, 

amputación, 

poliomielitis. 

 

 

dinámico 

Realizar bailes 

tradicionales y 

actuales con 

implementos 

acorde a la música 

Expresen sus 

sentimientos y emociones 

a través del movimiento 

corporales 

 

 

Futbol 

monoplejia, 

hemiplejia, 

amputación de 

extremidad 

superior 

 

 

dinámico 

 

Realizar pases, 

lanzamientos con 

balón 

 

Mantener en actividad los 

grupos musculares que 

no se ven afectados. 
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