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INTRODUCCIÓN 

 

Toda investigación de carácter educativo debe buscar contribuir en la 

formación e integración de un sujeto o grupo social, partiendo de la disciplina 

con la cual se sustente. En el caso de la presente tesis el hilo conductor es la 

Educación Física manejada desde los enfoques de la expresión corporal y la 

sociomotricidad, cabe aclarar que no nos centraremos en buscar las bases 

epistemológicas de estos, aunque desde una mirada muy básica y primigenia 

serán definidas, de esta forma la primera se entenderá desde dos inclinaciones 

o perspectivas, una es desde lo corporal, donde es considerada como:  

“(…).una disciplina que partiendo de lo físico conecta los procesos 
internos de cada persona, canalizando sus posibilidades expresivas” 
(Schinca, 2002: p. 9)  

Y la segunda es desde lo artístico, donde se considera como:  

“(…) La capacidad que tiene el ser humano para crear, imitar, 
comunicar y expresar, aquellas cosas que siente y piensa de manera 
intencional y artificial” (Ortiz. M, 2002: p. 48) 

Así pues a manera de conclusión se puede decir que la expresión corporal se 

entenderá como el medio que permite encontrar mediante el estudio y la 

profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio, que partiendo de lo 

físico se conecta con los procesos internos de las personas, canalizando sus 

posibilidades expresivas hacia un lenguaje gestual libre, desinhibido y creativo.  

Por otro lado mencionaremos como se concebirá la sociomotricidad, en el 

campo de desarrollo del presente estudio, ya que se hace evidente una 

estrecha relación con esta y las prácticas objeto de análisis, puesto que se 

pretende observar al cuerpo y sus capacidades más allá del desarrollo físico, 

entrando a reconocer el papel que cumplen las relaciones sociales en el 

progreso de las mismas, percibiendo al cuerpo más allá de una herramienta 

para realizar movimientos y entrando a concebirlo como medio de expresión y 

comunicación colectiva.  
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“(…) La presencia de una interacción práxica permitirá relacionar la 
acción motriz con los fenómenos afectivos y relacionarlos con la 
dinámica de grupo” (Parlebás.2001; p427.) 

Es por lo anterior que la sociomotricidad tiene el mérito de haber dirigido la 

atención hacia “la persona” como ser susceptible de desarrollar sus 

capacidades físicas e intelectuales a través del movimiento. De acuerdo a esto, 

la sociomotricidad en este estudio, representará las interacciones motrices que 

se establecen en la relación de los sujetos, que intervienen en una misma 

práctica que los lleva a socializarse.  

Desde la visión anteriormente expuesta, de estos dos enfoques, se manejarán, 

en la comprensión y análisis de las prácticas corporales objeto de esta tesis, la 

danza integrada y la danza deportiva en silla de ruedas (wheelchair dance 

sport); dicha sustentación estará enfocada a develar como en estas se da la 

inclusión de las personas con discapacidad.  

En esta medida los principios de la siguiente tesis tienen como principal 

objetivo brindar un espacio de integración e inclusión para las personas con 

discapacidad física usuarias de silla de ruedas. Para llevar a cabo este objetivo 

es indispensable tener una construcción y apropiación de diferentes conceptos 

como lo son inclusión/exclusión, práctica corporal, danza, deporte, entre otros, 

todos estos dirigidos hacia la población objeto de análisis, teniendo la 

posibilidad de basarse en diferentes autores conocedores de los temas 

mencionados.  

Por consiguiente, se considera sumamente importante adquirir un 

acercamiento a lo que la danza se refiere, puesto que, a través de la misma se 

desarrollará esta tesis teniendo en cuenta los propósitos anteriormente 

expuestos sin dejar de lado el hecho de que la danza ha sido siempre parte del 

legado humano igual que la capacidad de hablar, caminar o correr; ésta podría 

definirse como una serie de movimientos corporales rítmicos que siguen un 

patrón, acompañados generalmente con música y que sirven como forma de 

comunicación o expresión. 
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Los seres humanos se manifiestan a través del lenguaje no solo verbal sino 

también corporal, en donde el movimiento cumple un papel fundamental, por 

ello, la danza resultaría siendo entonces, la transformación de funciones 

normales y expresiones comunes en desplazamientos fuera de lo habitual con 

propósitos extraordinarios o simplemente para la satisfacción personal. Incluso 

una acción tan normal como el caminar se realiza en la danza de una forma 

constituida, en círculos o en un ritmo concreto y dentro de un contexto especial. 

Asimismo, la danza puede incluir un vocabulario preestablecido de 

movimientos, como en la danza contemporánea al igual que los diferentes tipos 

de danza cualquiera que esta sea. 

Es así y teniendo claro que la danza es uno de los medios de expresión que 

gran parte de los sujetos usamos, y que será utilizada como medio para la 

implementación y direccionamiento de la presente tesis haciendo un análisis en 

dos practicas corporales reconocidas a nivel mundial como lo son la danza 

integrada y la danza deportiva en silla de ruedas. 

No es casual ni azaroso el direccionado de esta tesis enmarcando estas dos 

líneas de abordaje, ya que, se parte del supuesto que estos constituyen la base 

del método que desarrolla las actitudes de los individuos y su capacidad de 

comunicación, utilizando el cuerpo como la principal herramienta. Asimismo, la 

danza también ha representado un papel importante para mi crecimiento 

personal y profesional, desde hace mucho tiempo. Si hacemos un rápido 

análisis sobre las dos practicas corporales objeto de la tesis observamos que 

ambas aunque con sus características propias buscan que las personas en 

situación de discapacidad comuniquen, expresen y muestren sus habilidades 

no solo física sino también sociales. 

Por otro lado, al comenzar a hablar de danza hay que tener en cuenta que de 

ella se desprenden gran cantidad de matices, por ello, a fin de delimitar esta 

tesis, se encaminará hacia la danza para personas en situación de 

discapacidad con movilidad reducida que se encuentren en silla de ruedas, 

involucrando de ésta manera un gran reto que incluye no sólo el saber de qué 

manera se expresan y se sienten los sujetos en estas condiciones, sino 
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también ver la utilidad que tiene  éste tipo de prácticas en su vida. Entretanto 

los objetivos  del la presente tesis giraran en ver como estas prácticas incluyen 

en las personas con discapacidad. Por ello, en el camino de éste proceso tan 

complejo, se realizaron diversas entrevistas y visitas a bailarines, directores, 

fundaciones y compañías de baile que manejan estas prácticas corporales.  

En vista que la danza deportiva en silla de ruedas es una práctica que en 

Latinoamérica no ha llegado sino hasta México tendremos la aproximación 

hacia la misma desde entrevistas a bailarines como Francés Ramírez y Laura 

Chaparro, bailarines  rankinquiados en danza deportiva en silla de ruedas de 

Girona España, quien por medio de entrevistas y charlas vía internet nos 

acercaron hacia esta práctica, además de la página oficial de la IPC 

Wheelchair Dance Sport, la cual muestra la información necesaria para el 

conocimiento de esta práctica en lo referente a reglamentación, regulación, 

ranking entre otras muchas cosas de la cual hablaremos más profundamente 

en el capítulo 3. 

Así mismo, La “Fundación cero limitaciones” de la ciudad de Bogotá Colombia 

a cargo de la directora Marlene Bejarano Rodríguez y en la cual se lograron 

realizar una serie de entrevistas y observaciones ya que su principal objetivo es 

brindar un espacio de integración y participación de las personas con y sin 

discapacidad por medio de la danza integradora y desde el año 2008 han 

venido haciendo hincapié en la danza deportiva en silla de ruedas, buscando la 

capacitación de profesores y bailarines para que tengan conocimiento de esta 

práctica. 

Por último el “Grupo Alma Compañía de danza integradora”  de Capital Federal 

Buenos Aires Argentina a cargo de la directora  Susana González Gonz, en la 

que se consiguió un trabajo más directo con la población en lo concerniente a 

la danza integradora. Información ampliada en el capítulo 3  

 

 



10 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Al realizar una revisión del estado de arte sobre el tema central de la 

presente tesis y además evidenciar cómo estas prácticas corporales hacen 

participe e integran a la población con discapacidad, se hace posible notar 

cómo según menciona la convención internacional de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

Artículo 30 “Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte”  todas la personas en situación de discapacidad 

deben tener acceso y participación en la vida cultural. De ahí que esta tesis 

busque el fortalecimiento de la expresión corporal de las personas en situación 

de discapacidad con movilidad reducida usuarias de silla de ruedas.  A partir de 

lo anterior se comprende que, al aproximarse a un conocimiento sobre el 

cuerpo y teniéndolo en cuenta como componente primordial en la educación 

física y la danza, se evidencia que el hombre ha utilizado el lenguaje corporal 

como medio de expresión de sus sentimientos, emociones, y pensamientos. 

Por otro lado, además de los valores artísticos y culturales de la Danza, existen 

numerosas referencias en la literatura científica, que destacan sus valores 

motrices, cognitivos, sociales y afectivos. Sin embargo, actualmente y a pesar 

de los esfuerzos por hacer participes a las personas en situación de 

discapacidad de este tipo de prácticas  artísticas y culturales, existe una escasa 

promoción y difusión este tipo de actividades por parte de los medios y las 

autoridades públicas y gubernamentales.  

De este modo la presente tesis apunta hacia la implementación de la danza 

como medio para proporcionar a los individuos en situación de discapacidad 

con movilidad reducida en silla de ruedas la posibilidad de comunicarse, 

superando las barreras que han sido impuestas por los prejuicios sociales y 

que impiden de cierta manera, una verdadera transmisión personal. Teniendo 

en cuenta que la discapacidad es una experiencia humana que lleva al 

individuo que la vive a enfrentar su cuerpo, el funcionamiento del mismo, la 
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imagen que proyecta ante el mundo, una situación nueva y no deseada en la 

que encontrará dificultades en cada una de las esferas que hacen parte integral 

de lo que es como ser humano, como persona.  

Así como menciona José Ignacio Baile Ayensa, en la revista de humanidades 

de la UNED Tudela España artículo 3 del 2003  

“(…) La imagen corporal no es fija o estática, más bien es un 
constructo dinámico, que varía a lo largo de la vida en función de las 
propias experiencias, de las influencias sociales, etc. (…) (y del mismo 
modo) la forma de percibir el mundo está influenciada por la forma en 
que sentimos y pensamos sobre nuestro cuerpo. La imagen corporal 
influye en el comportamiento, y no sólo la imagen corporal consciente, 
sino también la pre consciente y la inconsciente” (Baile. J, 2003; p67) 

Desde esta perspectiva, la discapacidad es un hecho social en el que las 

características del sujeto tienen relevancia si evidencian la incapacidad del 

medio social para dar respuesta a las necesidades derivadas de su déficit. Por 

ello es importante destacar que el espejo social juega en el desenvolvimiento 

de las personas en situación de discapacidad en la vida cotidiana y lo complejo 

que significa vivir bajo los estándares estereotipados inalcanzables del cuerpo 

“normal”.   Si bien los escritos y las teorías construidas en torno a la 

estigmatización de la diferencia corporal son abundantes, a menudo se ignora 

a la discapacidad dentro de las críticas sociológicas. 

 Como afirma Erving Goffman en su libro Estigma. La identidad deteriorada 

“(…) el término estigma será utilizado para hacer referencia a un 
atributo profundamente desacreditador; pero lo que en realidad se 
necesita es un lenguaje de relaciones, no de atributos. Un atributo que 
estigmatiza a su poseedor puede confirmar la normalidad de otro, y por 
consiguiente no es ni honroso ni deshonroso en sí mismo” 
(Goffman, 2003: p13).  

Goffman habla de tres tipos de estigmas: las deformaciones físicas; los 

defectos del carácter que se perciben como falta de voluntad, pasiones 

antinaturales, deshonestidad, etc., que se refieren a enfermedades mentales, 

adicciones, homosexualidad, desempleo; estigmas tribales de raza, nación, 

religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia y contaminar a los 

miembros de una familia.  
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Todos estos, muestran los mismos rasgos sociológicos: un individuo que podía 

haber sido fácilmente aceptado en un intercambio social común posee una 

característica que puede imponerse por la fuerza a nuestra atención y que nos 

lleva a alejarnos de él, en vista de que El estigma es un atributo altamente 

desacreditador construido en relación a determinados estereotipos y marcas de 

las cuales son supuestamente portadores algunos sujetos y que significan 

posicionamientos desde quien los construye: pertenecer al grupo de los 

“normales” (Goffman, E: 1963). 

En el caso de la discapacidad, bien sea porque no se sabe cómo tratarla o 

simplemente por temor a la diferencia en donde los entes gubernamentales, 

públicos y privados, con su gran cantidad de herramientas entre ellas los 

medios de comunicación suelen dejarla de lado viendo al portador  de la 

discapacidad como  no perteneciente a la “normalidad” de los establecido como 

haciéndolo caer en un vacío cultural o bien, si es reconocido será desde una 

mirada de lastima o piedad, siempre ligado al factor de deficiencia visto desde 

las perspectiva médica, este cuerpo puede llegar ser reconocido como 

“inspirador” de diferentes sentimientos y emociones, pero nunca como “autor y 

protagonista” con un rol y lugar de la sociedad. 

“(…) La estigmatización con frecuencia se encuentra relacionada con 
un tipo específico de fantasías colectivas, desarrolladas por grupos 
establecidos. De esta manera, el estigma social que atribuyen a otros 
se convierte, en su imaginación, en un estigma material: es cosificado. 
Aparece como algo objetivo, como si alguien lo hubiera implantado, de 
esta manera los libra de culpa. Se relacionan aquí, atributos personales 
con atributos sociales.” (Elias, N, 1998: p112). 

La aceptación a la discapacidad es un proceso que implica la aceptación de las 

pérdidas que esta conlleva no solo para las personas que viven esta situación 

sino para todos en general, así como la reconstrucción de los imaginarios que 

se tienen de la misma. Y es precisamente la imagen negativa del cuerpo la que 

puede jugar este rol devastador para la vida personal y social, favoreciendo el 

riesgo de desarrollar sentimientos de depresión, aislamiento, baja autoestima, 

obsesiones y temor, factores que complejizan aún más los procesos de 

inclusión social, para las personas en situación de discapacidad. 
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Si hacemos de lado las mascaras y pantallas detrás de la presión social por 

alcanzar los estándares de belleza dominantes, nos encontraremos con que no 

existe otro artífice más que la lógica capitalista que ya se ha impregnado en los 

propios cuerpos. Bien lo asegura Zygmunt Bauman en su libro “Vida de 

Consumo” 

“(…) La característica más prominente de la sociedad de consumidores 
-por cuidadosa que haya sido escondida o encubierta- es su capacidad 
de trasformar a los consumidores en productos consumible.(…) 
Aunque por lo general permanezca latente como una preocupación 
inconsciente e implícita, el principal motivo de desvelo de los 
consumidores es convertirse en productos vendibles y lograr 
mantenerse así. El atractivo de los productos de consumo -esos 
objetos de deseo consumista reales o futuros capaces de 
desencadenar la acción de consumir-  suele evaluarse según su 
capacidad de aumentar el valor de mercado de quien lo 
consume”. (Bauman, 2007: p26) 

Es por  eso, que la presente tesis apuntara a que las personas  en situación de 

discapacidad y no solo ellas sino también la sociedad en general, puedan 

contribuir a desarmar los paradigmas establecidos por la sociedad capitalista, 

redefinir los propios y reducir la sensación de aislamiento que puede rodear a 

las personas que viven esta situación. Ayudarlos a conocer sus fortalezas y, a 

que a través de estas prácticas se perciban íntegros, afirmados en sus propias 

capacidades para escribir su propia historia.  

Es así que  como objetivos el estudio propone: 

Objetivo General.  

Hacer un aporte teórico para develar como las danza integrada y la danza 

deportiva en silla de ruedas, son prácticas que incluyen a las personas en 

situación de discapacidad, en las dinámicas de la sociedad dejando de lado sus 

limitaciones aportando  en  su desarrollo cultural y  social. 

Específicos.  

- Realizar un análisis comparativo entre la danza integradora y la danza 

deportiva en silla de ruedas, para ver cómo están incluidas las personas 

en situación de discapacidad.  
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- Identificar y develar las características de la Danza deportiva en silla de 

ruedas  y danza integradora como practicas inclusivas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde hace décadas los conceptos de inclusión y exclusión social han 

estado presentes en la cotidianidad de los sujetos y por consiguiente todos han 

tenido que vivir bajo estas situaciones; al estar el presente estudio relacionado 

con el trabajo hacia personas en situación de discapacidad, es necesario llegar 

a definir los conceptos anteriores, pues al ser ésta una población marginada 

tienden a dejarse de lado en los procesos sociales que atañen a toda la 

comunidad. 

En la misma medida, la exclusión puede estar ligada con las problemáticas 

sociales, culturales y económicas que caracterizan a la sociedad, de la misma 

manera, éste término surgió con más fuerza cuando empezaron a hacerse 

evidentes los efectos de la globalización, desde allí comenzó a determinarse 

quién servía y era productivo, quién beneficiaba o no el rendimiento y calidad 

del país, es así como “La Globalización se ha constreñido a lo económico y ha 

concentrado el poder, mucho poder en pocas manos” (Bel Adell, 2002: p. 4). 

Aquel que es excluido es aquel que está fuera (no sólo individuos sino también 

colectividades), no se tiene en cuenta su participación en la sociedad y mucho 

menos en la toma de decisiones para la misma. 

Las personas en situación de discapacidad de cualquier tipo son un grupo de 

sujetos que por su condición están siendo dejados de lado, se considera a su 

situación como un impedimento no sólo para sí mismos sino también para el 

desarrollo de la sociedad. 

“(…) se Invisibiliza a las personas discapacitadas, podemos decir 
entonces que fuera de este sistema, el sujeto no es sujeto. Esto es 
posible reafirmarlo con lo que señalan las personas con discapacidad 
cuando se refieren al modo en que los otros (personas sin 
discapacidad) los observan, los otros los conciben como seres que no 
tienen control de sí mismos” (Avaria, 2001: p.25)   
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A pesar de que se han creado diferentes decretos y normas para su beneficio, 

lo cierto es que las transformaciones no han sido significativas, pues no se trata 

solamente de adquirir un sustento económico sino de alcanzar un lugar en la 

sociedad, puesto que,  

“(…) Los efectos discriminatorios que suponen las barreras de todo 
tipo, la existencia de normas y políticas que fomentan la dependencia y 
la marcada dificultad para introducir cambios en hábitos e instituciones 
sociales determinan de hecho que el grupo de las personas con 
discapacidad se vea relegado, por lo general, a servicios, actividades, 
prestaciones y puestos de trabajo de inferior nivel o calidad que el resto 
de los ciudadanos”. (Estrada, 2003: p.4). 

La exclusión social ha estado determinada por tres características principales 

que la precisan, así en primera medida se encuentra la falta de acceso a 

servicios y bienes básicos; más adelante la falta de participación en el mercado 

laboral y protección social y finalmente la desigualdad en cuanto a lo que los 

derechos humanos, políticos y civiles se refieren. 

Por el contrario, se encuentra la inclusión cuyo objetivo principal es re-incluir a 

la población marginada a las diferentes dinámicas sociales, a través de 

herramientas sociales, administrativas y culturales que les permitan la libre y 

total participación como ciudadanos que contribuyen al desarrollo de la 

comunidad,  

Sin embargo, a pesar de que, 

“(…) todos los sectores de la sociedad han aprendido a contemplar a la 
discapacidad y a reconocer el estado de exclusión a la que fue 
relegada durante décadas, si no siglos. (…) aún existen millones de 
barreras físicas, sociales, comunicacionales, políticas y económicas 
que deben ser superadas para alcanzar la plena inclusión” (ibídem: 
p.1). 

Entretanto la inclusión social es un proceso que se ha estado dando poco a 

poco en las dinámicas de la comunidad, aunque cabe resaltar que esto no ha 

sido suficiente, si se analizan los últimos acontecimientos, podría parecer que 

las personas en situación de discapacidad con movilidad reducida,  caminan 

actualmente hacia la plena inclusión. Pero lo cierto es que, a pesar de los 

importantes avances registrados, aún permanecen excluidas, principalmente en 
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los ámbitos de la accesibilidad, la integración laboral, educativa y social. Es por 

lo anterior, que la presente tesis busca de alguna forma incluir a este tipo de 

población a las actividades culturales y deportivas para aportar en su 

reconocimiento como sujetos capaces de participar y desde allí abrir las 

puertas a nuevas intervenciones en las cuales ellos sean protagonistas. 

La exclusión social rompe los lazos existentes entre el individuo y la sociedad, 

de ésta manera dichos vínculos  

“(…) permitirían a los individuos pertenecer a una sociedad o tener una 
identidad dentro de ésta, a partir de la cual se podría establecer una 
diferenciación marcada por el que los sujetos estén dentro o fuera. 
Estos lazos podrían ser de tres tipos, los funcionales, aquellos que 
permitirían la integración de los individuos al funcionamiento del 
sistema. Los sociales que incorporan a los individuos en grupos 
sociales, y los de tipo cultural que permiten que los individuos se 
integren a pautas de comportamiento de las sociedades”. (Avaria, 
2001, p.4)  

Es por lo anterior, que resulta ser de vital importancia generar herramientas 

que permitan a los sujetos (en este caso en situación de discapacidad) 

incorporarse y ser parte de la sociedad; y teniendo en cuenta lo anterior podría 

decirse que se pretende incluir a los individuos en la categoría de los lazos 

sociales y culturales, por el contenido de este estudio y en donde se 

encuentran relacionadas la danza y la educación física. 

En otro orden de ideas, se hacen evidentes los esfuerzos llevados a cabo por 

las diferentes entidades gubernamentales, al incorporar de alguna manera a la 

comunidad marginada planteando propuestas para el trabajo y remuneraciones 

económicas, que sin lugar a dudas contribuye a la inclusión social, sin embargo 

es necesario tener en cuenta que la interacción cultural es un campo esencial 

para la inclusión, cumple un papel primordial, pues ningún otro espacio, puede 

contribuir más a que lo anterior se dé satisfactoriamente. Entretanto  

“(…) Se requiere, por un lado, un enfoque en el que la educación 
especial se aleje de esa perspectiva de enseñanza dirigida a 
(personas) con limitaciones o problemas y pase a entenderse y 
practicarse como un conjunto de acciones dirigidas a (personas) con 
necesidades educativas especiales y destinadas a ponerse en práctica 
dentro de la misma aula, y con un mismo currículum común, aunque 
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adaptado. Por otro, el éxito de la integración también depende del 
apoyo de la Administración, de la adecuación de material y recursos 
personales, de una adecuada cualificación del profesorado, de una 
buena coordinación entre los distintos estamentos educativos, etc. 
Estos requisitos constituyen condiciones y planteamientos generales 
para que la integración sea educativamente positiva” (Estrada, 2003: 
p.4). 

En conclusión, la exclusión social es un proceso que actualmente se está 

presentando en la cotidianidad de las personas, sin embargo es uno de los 

propósitos de éste estudio empezar a transformar ésta realidad, considerando 

que la inclusión propicia una participación igualitaria en todos los campos que 

competen a la sociedad; el desarrollo de éste estudio se aproxima en varios 

aspectos a aquello que la inclusión representa ya que, al estar trabajando con 

personas en situación de discapacidad se generan relaciones sociales que 

conllevan a que la población se vincule en un espacio que probablemente 

consideraba ajeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPITULO 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. ANTECEDENTES PERSONALES  

La danza ha venido siendo mi enfoque personal y profesional incluso 

desde antes de ingresar a mi carrera de licenciatura; he tenido conocimiento 

acerca de que en América latina las profesiones artísticas no son bien 

remuneradas ni tampoco tienen mucha acogida, por ello me orienté hacia la 

educación física considerando que en algunas de las instituciones en las que 

estudié, las danzas eran manejadas por el docente de ésta área y al ingresar a 

la universidad me percaté de que podía efectivamente encaminarme hacia ella 

desde ésta disciplina, tomándola como herramienta para el desarrollo de esta 

tesis. 

Pero, ¿por qué elegí esta práctica para personas en situación  de discapacidad 

en sillas de ruedas? esto surgió a raíz  de ver que uno de mis mejores amigos 

sufriera un accidente de tránsito y al verlo postrado en una silla de ruedas 

busque la posibilidad de hacerlo participe de prácticas corporales, haciéndolo 

practicar baloncesto, tenis de mesa, natación siempre apoyándolo y guiándolo 

en el proceso y al ver que mi preferencia estaba enfocada hacia la danza 

busque la manera de integrarlo en esta práctica. 

Mi principal interés desde la licenciatura fue buscar las herramientas. para 

incluir a este tipo de población en estas prácticas, siendo así que para obtener 

mi título de licenciado en educación física de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia escribí un proyecto titulado  Danza, expresión y sillas 

de ruedas: Un aporte, para la inclusión social de  las personas en 

condición de discapacidad. Y de los resultados que arrojo dicho proyecto, y 

en el análisis del estado de arte, donde encontré practicas como la danza 

deportiva en silla de ruedas (weelchair dance Sport) y la danza integradora. 

Surgió la necesidad de analizar estas prácticas para ver como incluyen y hacen 
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participes a las personas en situación de discapacidad usuarias de silla de 

ruedas. Tomando como punto inicial dicho proyecto.  

1.2 MARCO LEGAL  

A causa de lo anterior  se realizo una indagación para ver desde donde se 

podría fundamentar y sustentar esta tesis,  encontrando que La discapacidad 

puede llegar a considerarse como una condición de vulnerabilidad, en la que 

las personas en muchas ocasiones pueden llegar a ser invisibilizadas y 

pasadas por alto, es por lo anterior, que se plantean diversas políticas y leyes 

en beneficio de la población en situación de discapacidad, buscando tal y como 

lo plantea, Roció Molina en su artículo La discapacidad y su inclusión social: un 

asunto de justicia.  

“(…) conceder a grupos minoritarios, en este caso a las personas con 
discapacidad, la maximización de los bienes sociales (empleo, 
ingresos, educación y salud entre otros) ya que su dotación en bienes 
primarios naturales y al azar es escasa o diferente (salud, talentos, y 
funcionamientos)” (Molina, 2014:p259) 

Entretanto, se espera llegar a generar condiciones de igualdad e inclusión 

social, teniendo en cuenta que ésta población es también considerada política y 

socialmente dentro de la comunidad, con unas necesidades y características 

particulares que han de tenerse en cuenta no sólo para su beneficio, sino 

también para el correcto funcionamiento de una sociedad democrática, puesto 

que  

"(…) el hecho de que una persona haya aprendido a vivir con la 

adversidad y a sonreír con coraje, enfrentado a tal situación, no debería 

anular su reclamo por la justicia” (ibídem).  

Por lo tanto se presenta a continuación un panorama de las leyes relacionadas 

a la inclusión de las personas en situación de discapacidad y sus posibilidades 

en relación con su participación cultural, y en las expresiones artísticas y 

finalmente el papel que estas personas desempeñan en la sociedad: 

Es asi En la Provincia de Buenos Aires,  en el Ministerio de Educación y 

Cultura se encuentran algunas circulares que apuntan hacia la integración, tal 

como menciona: 
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LA CIRCULAR TÉCNICA Nº 7 DEL AÑO 1987.  

Establece que dentro de los principios de normalización e integración de la 

persona con discapacidad, la importancia de concientización sobre los 

derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, y aclara en un apartado: 

“(…) La Educación especial toma como eje rector, para el desarrollo de 
su acción rehabilitadora, dichos principios… comienza el primer 
eslabón de una cadena de documentos técnicos destinados a 
fundamentar, caracterizar y ejecutar el proceso de integración Social 
que la Dirección de Educación Especial se ha propuesto como objetivo 
para garantizar la plena aceptación e incorporación del discapacitado 
en la sociedad y el mejoramiento constante de su calidad de vida”.  

En esta misma circular, se especifican ciertos estudios detallados sobre el 

proceso de integración en otros países y principios significativos: 

“(…) La discapacidad impone un compromiso a la sociedad como 
totalidad, demandando respuestas adecuadas y suficientes. Se debería 
propiciar transformaciones sociales actuando en la prevención primaria 
y atención temprana para evitar factores que puedan llevar a la 
marginación. En este tema, habrá que dar respuesta no sólo científica, 
sino socialmente realista, sosteniendo el respeto y protección por la 
vida humana… Implique principios o normas inamovibles, abierto a 
todas las posibilidades y modificaciones que aporta el avance de la 
ciencia y devenir de los tiempos”.  

Así y del mismo modo nos referiremos a la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad en el apartado E del preámbulo donde se 

menciona: 

“(…) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona 
y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás”. 

Considerando entonces que las barreras de desigualdad que enfrentan las 

personas con discapacidad son sociales sumadas a los imaginarios 

tradicionalistas de la discapacidad como patología médica. Son segregadas 

dichas personas, la problemática va también desde directrices de lenguaje se 

habla de derechos y no de beneficios, ya que los primeros se exigen y los otros 

se piden, es así que mencionamos:  
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Artículo 4º1 Obligaciones generales: que habla de promover y garantizar los 

derechos de las personas con discapacidad, en donde dicho fin debe ser 

propagado por todas las personas. Es así que el presente estudio contribuirá a 

dicho fin desde la danza usándola como medio.  

Pero para esto buscaremos la concientización de la población en general tal y 

como lo menciona el Artículo 8º2Toma de la conciencia: para luchar contra los 

estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas establecidos hacia las 

personas con discapacidad. Hora bien desarmar estos estereotipos es una 

labor sumamente difícil porque estos son constructos sociales arraigados en 

todas las personas incluso en las mismas personas con discapacidad, por tanto 

es indispensable que esta deconstrucción y ruptura parta de una decisión 

personal antes que grupal.  

Para esto se analizar como las prácticas objeto de estudio de esta tesis brindan 

la posibilidad de acceso para las personas con discapacidad haciendo mención 

al Artículo 9º3 Accesibilidad: garantizar la accesibilidad a todos los bienes, 

servicios, vías, transporte, actividades públicas y privadas para todas las 

personas con discapacidad. Ir  más allá de lo escrito ya que una infinidad de 

políticas públicas promulgan esto pero no se cumple en realidad ya que en la 

vida cotidiana de las personas con discapacidad esta accesibilidad no está 

dada por el papel sino por el devenir de la vida,  

“(…) Las veredas algunas, amplias otras no tanto, pero en las esquinas 
los semáforos si somos ciegos no nos avisan cuando podemos o no 
cruzar la calle, y ni se diga si estas en silla, no hay rampas para subir y 
bajar las veredas, y eso en la vía pública, y si pensamos en los edificios 
como bancos, locales comerciales y en fin todos no podemos estar, 
porque la accesibilidad no la da un cartel en la puerta la da en fijarse 
qué necesidad real tienen que suplir a las personas con discapacidad” 
(comenta Brenda Hols bailarina e integrante del Grupo Alma Bs-As) 

                                                            
1 4 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (adoptada el 13 de 
diciembre de 2006, ratificada por la Argentina el 30 de marzo de 2007). Disponible en: 
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprots.pdf  
2 ibídem  
3 Ibídem  
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Por último, la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural 

y deportiva de acuerdo a lo mencionado en el Articulo 304. Participación en la 

vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte:, es de 

vital importancia para nuestra investigación ya que aboga para que las 

personas con discapacidad tengan el acceso, a los programas y material 

cultural y deportivo de su comunidad. Teniendo por objeto fomentar, promover 

y difundir las habilidades, talentos y manifestaciones artísticas y culturales de 

cualquier naturaleza que provengan de la población con algún tipo de 

limitación, como modelo de superación personal, de estímulo a la generación 

de ingresos y de reconocimiento y apropiación social de las potencialidades de 

las personas con discapacidad. 

De ésta forma y en relación con esta tesis, se establecen relaciones directas ya 

que a través de la danza y la educación física, se espera incluir a la población 

en condición de discapacidad a las dinámicas de la sociedad, teniendo en 

cuenta que éstas personas poseen diversidad de potencialidades que pueden 

explorarse y manifestarse, beneficiándose de ello no solamente física y 

emocionalmente sino también al encontrar un sustento económico que les 

brinde la posibilidad de suplir sus necesidades básicas. 

En otro orden de ideas, es necesario también tener en cuenta que en el 

desarrollo del presente estudio no se establece una educación formal como tal, 

puesto que las acciones llevadas a cabo entran en la categoría de educación 

no formal porque, según lo establece el Artículo 1125 de la ley de educación 

nacional 26.206 . 

Educación no formal: La educación no formal es la que se ofrece con el objeto 

de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos 

académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados, este tipo de 

educación, posee un objetivo general, especifico el cual nos habla de que esta, 

se rige por los principios y fines generales de la educación establecidos en la 

                                                            
4 Ibídem  
5LEY N° 26.206  DE EDUCACIÓN NACIONAL disponible en: 
http://portal.educacion.gov.ar/consejo/files/2009/12/ley_de_educ_nac1.pdf 
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presente Ley. Promueve el perfeccionamiento de la persona humana, el 

conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la capacitación para 

el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, la 

protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación 

ciudadana y comunitaria. Lo cual se encuentra íntimamente relacionado con 

esta tesis.  

 

1.3 ESTADO DEL ARTE  

 

La educación en cualquiera de sus campos debe fomentar la inclusión 
de las personas con las características anteriores puesto que:  

“(…) Las nuevas tendencias de la educación, así como las nuevas 
comprensiones acerca de la discapacidad han pretendido descentrarla 
del sujeto como único foco de intervención y ha centrado su atención 
en el entorno como factor fundamental que influye y determina la 
situación del sujeto”. (Restrepo, 2009: p.2).  

De ahí que se generen experiencias diversas en cuanto al trabajo con 

población con discapacidad. Por ello a continuación se presentan algunas 

investigaciones realizadas en este ámbito  tanto a nivel nacional como 

internacional y que se encuentran vinculadas a la temática principal de la tesis 

(discapacidad, inclusión social y danza). 

En primera instancia se presenta la Tesis de Maestría de la Universidad 

Nacional de La Plata Bs-As Argentina  que tienen una conexión con todo lo 

anteriormente expuesto: 

Esta tesis titulada: “educación corporal y diversidad, la inclusión de niños y 

niñas con discapacidad en las prácticas corporales”6 de  Sosa; Laura 

Mercedes, elaborada en 2012 y que actualmente se encuentra en la memoria 

académica de la Universidad  Nacional de La Plata; Este documento aborda el 

análisis de cómo deben ser incluidos e integrados los niños y niñas con 

discapacidad en las escuelas comunes tomando como principal herramienta las 
                                                            
6 Publicada en Página web. BIBHUMA (Biblioteca de Facultad de Humanidades y ciencias de la 
Educación. UNLP) www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar. Memoria Académica 
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practicas corporales, la educación especial y la educación física, mostrando 

como es concebida la discapacidad desde el imaginario histórico y hegemónico 

medico de lo que se considera la discapacidad y por ende al sujeto 

discapacitado,  hace una propuesta metodológica desde la perspectiva 

hermenéutica en donde presenta un  análisis de las clases de educación física, 

mostrando  las interacciones educativas y sociales que en ellas se establecen, 

así como los actores sociales, sus palabras y significados, viendo como todos 

estos componentes le  darán sentido a la clase y a todas las prácticas que en 

ella se establecen. 

La autora toma como problema a la práctica educativa en sí, ya que la 

considera como un dispositivo de poder que “produce” sujetos discapacitados. 

Para este análisis indaga en los modos de enseñar, los sentidos y 

concepciones sobre la integración e inclusión, sobre los cuerpos, los sujetos y 

la educación física. Tomando como base de dicho análisis un predominio de 

tres discursos sobre estas prácticas corporales que atravesaron el marco 

conceptual del estudio; la discapacidad, qué se entiende de ella,  la integración 

e inclusión y sus paradojas y por último, el cuerpo y los cuerpos en la 

educación física. 

Este estudio se enmarcó las clases de Educación Física de las escuelas 

comunes, observándolas como una práctica de organización social y educativa, 

que puede facilitar, favorecer, limitar u obstaculizar la inclusión de alumnos con 

discapacidades. Indaga como se dan las posibilidades de inclusión y como se 

relacionan partiendo de  la concepción que la comunidad educativa tenga de la 

discapacidad, de las personas, y de sus cuerpos y qué representa para los 

demás. La autora indaga en los debates sobre las nuevas políticas de 

integración/ inclusión en todos los ámbitos, en particular en el educativo, y 

como estos pretenden no solo que los alumnos de la escuela especial pasen o 

accedan a una común, sino un cambio de concepción de una escuela 

integradora a una inclusiva,  centrándose en  la transformación en la escuela 

común en recibir a todos los niños más allá de su condición física o intelectual, 

para atender la diversidad del alumnado.  
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La investigación se centro en principio sobre las concepciones que los 

profesores de educación física tienen con respecto a sus prácticas, si facilitan 

ese pasaje hacia nuevas prácticas inclusivas. Y en ver como “ese cuerpo 

diferente” está sujetado en relación con otros, los otros compañeros, docentes, 

profesores, directivos, las instituciones y sus normas.  

De la misa forma a nivel nacional existe un proyecto titulado por TODOS 

PODEMOS BAILAR. Puesto en marcha desde 2003, dirigido por Olga R, 

Nicosia, Profesora de Expresión Corporal, Kinesióloga, con Posgrado en 

Osteopatía,  supervisado y avalado por la Universidad nacional de las Artes de 

Capital federal Buenos Aires  Argentina, puesto en funcionamiento  en, este   

proyecto  que a través de talleres, cursos, seminarios, ponencias y 

presentaciones artísticas a nivel nacional e internacional, teniendo acogida en 

países como Chile, Uruguay, Brasil, Cuba, México, Guatemala y Ecuador. 

Busca Promover la Danza Integradora, como una posibilidad de transformación 

social, ya que tienen  la plena convicción en que todas las representaciones 

artísticas, tienen la facultad de ser  integradoras, donde el ser humano puede 

ser libre cualquiera sea su condición. 

El principal objetivo de este proyecto es crear un espacio comunitario de 

inclusión y diversidad mediado por la danza, presentado en el Departamento de 

Artes del Movimiento del IUNA, entidad pública, que se dedica a formar 

profesionales y artistas, con gran repercusión en la comunidad educativa y 

trascendencia para las personas discapacitadas y sus familias. Dando hincapié 

en que no es lo mismo llevar la danza a centros de salud o rehabilitación, que 

integrar a personas con discapacidad en un espacio donde se cultiva el arte de 

la danza. En este trabajo se considera  que las personas con discapacidad, 

deben tener acceso a lugares comunes de danza, con igualdad de 

oportunidades para todos. 

En el marco teórico se enfocan en considerar el  cuerpo, como un con sin fin de 

posibilidades y limitaciones, por medio del cual, nos podemos expresar y 

comunicar a través de él, anteponiendo la fuerza  interior considerando esta 
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como el espíritu, enmarcando que es desde este que se pueden superar todas 

las barreras y que el mismo trasciende la materia corporal. 

De este modo pretende que la población, acepte y respete las diferencias,  

comprometiéndose en contribuir por medio de sus prácticas, en hacer  crecer y 

evolucionar, ante los prejuicios hacia las personas con discapacidad, 

entendiéndolos como individuos y seres sociales, creando nuevos modelos de 

comunicación desde la unidad del ser y nuevas comunidades que dancen hacia 

una cultura de paz que mejore la comprensión y la calidad humana. La 

verdadera condición humana, también se aprende y se enseña y nos permite 

completarnos como seres humanos e integrar la diversidad, como base de la 

unidad que somos. Ver imagen nº1, ensayo proyecto Todos podemos bailar 

 
Imagen Nº1(Proyecto todos podemos bailar, IUNA 2013) 

 

Igualmente en Colombia se han potencializado las acciones artísticas 

encaminadas a la labor con las personas en esta situación, creando 
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instituciones en las cuales se valoren y fortalezcan las habilidades presentes en 

dicha comunidad, entre estas instituciones es posible considerar a la Fundación 

CERO LIMITACIONES (2007-2009) dirigida por Marlene Bejarano Rodríguez y 

la cual está basada en la danza y el teatro adaptado para personas con y sin 

limitaciones, ya que al igual que en la propuesta del P.C.P se espera generar 

una interacción constante no sólo entre personas en condición de discapacidad 

sino también con personas que no la presenten, de modo que se haga evidente 

la inclusión social de personas que sin importar su estado tienen la posibilidad 

de realizar múltiples acciones al igual que los demás. 

Es por ello que ésta fundación busca ofrecer a las personas con lesiones 

medulares y cognitivas, sesiones de “Iniciación a la Danza y al teatro”, 

brindándoles al mismo tiempo la oportunidad de formar grupos para presentar 

espectáculos de sus montajes especialmente de teatro contemporáneo. Su 

directora es usuaria de silla de ruedas y sostiene que ésta idea surgió después 

de un accidente automovilístico que tuvo hace ya más de 6 años y para suplir 

la necesidad de volver a ser alguien empezó con sus familiares y con el pasar 

de los años ya son más de 20 miembros en la fundación. Ver imagen nº2 

 
Imagen nº2(Fundación cero limitaciones, 2014) 
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Por otra parte a nivel internacional también existen multiplicidad de prácticas 

que involucren expresiones artísticas y corporales en pro de la inclusión a la 

sociedad de la comunidad con discapacidad, así por ejemplo surge la 

compañía AXIS DANCE (Oakland, California 1987-2009) fundada por Judith 

Smith y la cual se basa en la danza integrada, que es una propuesta al alcance 

de todos, una actividad artística, educativa y terapéutica que permite integrar 

los opuestos: capacidad, discapacidad, bailarines, actores profesionales y 

amateurs, acortando la distancia que los separa y defendiendo los derechos 

que todos los seres humanos tienen de expresarse en libertad más allá de las 

diferencias.  

Se trabaja articulando distintas técnicas corporales conscientes y expresivas, 

como Senso-percepción, Eutonía, Expresión Corporal, Danza, Bioenergética, 

Improvisación, Teatro entre otras, así como también Literatura, Música y 

Plástica, utilizándolos como estímulos y alternativas para desarrollar la 

creatividad y el nivel artístico y mejorar el nivel psicofísico tanto individual como 

grupalmente. Los miembros de AXIS son pioneros de la "danza físicamente 

integrada" obteniendo éxitos internacionales por haber desarrollado una forma 

interesante e inclusiva de la que goza todo tipo de audiencias. 

Nacida de un taller de movimiento para mujeres en sillas de ruedas AXIS 

ofrece programas amplios de educación y extensión que se conocen como 

Dance Access (Acceso a la Danza) y uno para niños, Dance Access/KIDS!, 

combinando clases y talleres para adultos y jóvenes con todo nivel de 

habilidades, charlas de demostración y asambleas escolares. Según la Sra. 

Smith, esto conforma aproximadamente el 50% del trabajo de AXIS y, cuando 

ha existido la oportunidad, con traductores, AXIS ha ofrecido clases en otros 

idiomas, especialmente cuando viajan al exterior.  

En síntesis resulta importante para este proyecto, el adquirir aprendizajes 

significativos partiendo de la relación existente entre la danza, la educación 

física y la inclusión social, estableciendo conexiones directas con la población 

en condición de discapacidad y las dinámicas sociales presentes en la 
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comunidad, de modo que haya una participación constante e importante por 

parte de la misma. Ver imagen nº3 

 

 
Imagen nº3(Compañía AXIS DANCE (Oakland, California 1987-2009) 
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2 HACIA EL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD 

 

Éste se encuentra especificado en razón de la característica principal 

de las personas con las cuales se pretende llevar a cabo este estudio, por tanto 

a continuación se presenta el concepto y reflexión acerca de la discapacidad ya 

que ésta es entendida como: 

“(…) toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la 
capacidad de realizar una actividad dentro de lo que se considera 
"normal" para el ser humano. La discapacidad puede venir tanto por el 
exceso como por la insuficiencia de la realización de una actividad 
rutinaria y puede tener un carácter temporal o permanente. La 
discapacidad puede surgir como consecuencia de la deficiencia o como 
respuesta del individuo a nivel psicológico ante deficiencias físicas, 
sensoriales o de otro tipo” (Muñoz y Antón, 2006: p.3). 

El concepto de discapacidad ha sido esquematizado y en general es atribuido a 

las personas que sufren alguna anomalía, personas que “no son normales” y 

por lo anterior éstas personas han sufrido las consecuencias de ser 

catalogadas de ésta manera, se excluyen de la sociedad y de determinadas 

dinámicas en ellas presentes, el sujeto es considerado como una persona 

incapaz de realizar diferentes actividades y por ellos se dejan de lado, teniendo 

en cuenta factores importantes presentes en esta población en general a causa 

de la situación por la que atraviesan: La pobreza, la vivienda, desempleo, 

problemas en cuanto a la educación y al transporte, entre otros, que impiden de 

cierta manera que las personas en condición de discapacidad prosperen 

satisfactoriamente.  

Es por esto que la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha decido plantear 

una re significación de este concepto desde dos campos principales: el médico 

y el social, el primero de ellos está relacionado con las consecuencias que trae 

consigo una enfermedad o problema en la salud que en algún momento llegó a 

sufrir alguna persona, éste campo está dirigido a ayudar a que el individuo se 

rehabilite y en consecuencia pueda llegar a adaptarse a esta nueva situación.  

La discapacidad entonces será entendida como una problemática social y 

personalmente presente, que no sólo exige atención médica adecuada sino 
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también apoyo personal por parte de todos los agentes sociales presentes en 

la comunidad. 

A continuación se presenta una secuencia de manifestación de las 

consecuencias de la enfermedad realizado por la CIDDM1 (Clasificación de las 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías) en 1980: 

 Alteraciones de la salud: algo normal ocurre en la persona (cambios 

patológicos, síntomas). 

 Deficiencias: alguien se da cuenta de lo que ocurre (se exteriorizan los 

síntomas). 

 Discapacidades: alteraciones de las actividades realizadas por la 

persona (limitación de la actividad, alteraciones de la conducta). 

 Minusvalías: situación de desventaja de la persona frente a los demás 

(restricción de la participación)”. 

Aunque ésta secuencia presenta algunas falencias, pues no incluye la 

importancia del sujeto y su relación con el entorno social, por ello en 1997 se 

expone  un nuevo esquema para interpretar las interrelaciones entre las 

dimensiones de las consecuencias de la enfermedad. Dejando claro que las 

consecuencias de una enfermedad, se hallan estrechamente relacionadas con 

la interacción existente entre los factores presentes en la salud y los factores 

del contexto de una forma bidireccional. 

Más adelante se presenta una clasificación del Funcionamiento y la 

Discapacidad por parte del CIDDM-2 (Clasificación de las Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías) y en el cual se clasifica cualquier estado 

relacionado con la salud (ej. enfermedades, trastornos, lesiones, traumas en 

relación con los campos: corporal, individual y social) buscando brindar un 

lenguaje único para describir el funcionamiento humano y la discapacidad 

como elementos constitutivos de la comunidad.  

Las anteriores dimensiones están relacionadas con las funciones y estructuras 

corporales, la realización de actividades, y la participación en situaciones de la 

vida. 
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A continuación se resume en el siguiente cuadro las diferencias entre ambas 

clasificaciones: 

DEFINICIONES BÁSICAS 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE DEFICIENCIAS, DISCAPACIDADES Y 

MINUSVALÍAS (OMS) 

CIDDM 1 (1980) CIDDM2 (1997) 

Deficiencia. Se entiende por deficiencia, 

dentro del área de la salud, toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica. 

Discapacidad. Se entiende por discapacidad 

toda restricción o ausencia debida a 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 toda situación 

desventajosa para un individuo, a 

consecuencia de una deficiencia o de una 

discapacidad, que limita o impide el 

desempeño de un rol normal en función de la 

edad, sexo y factores sociales y culturales 

concurrentes. 

 

Deficiencia. Toda pérdida o anormalidad de 

una estructura anatómica o de una función 

psicológica o fisiológica. 

Actividad. Es la naturaleza y el nivel de 

rendimiento funcional de una persona. Las 

actividades pueden verse limitadas en 

naturaleza, duración y calidad. La limitación 

de actividad (antes discapacidad) es la 

dificultad que tiene una persona para realizar, 

lograr o terminar una actividad. 

Participación. Es la naturaleza y el grado de 

intervención de una persona en situaciones de 

la vida con relación a deficiencias, 

actividades, alteraciones de la salud y factores 

de contexto. La participación puede verse 

restringida en naturaleza, duración y calidad. 

La restricción de la participación es una 

desventaja para la persona con deficiencia o 

discapacidad, que se crea o agrava por las 

características de los factores de contexto 

(ambientales y personales) 

(Cuadro Nº 1 ) 

A partir de lo anteriormente expuesto, se mostraran las características 

específicas de la discapacidad física o movilidad reducida, ya que están en 

directa relación con las prácticas objeto del presente estudio. La siguiente 

información fue extraída del texto “La silla de ruedas y la actividad física” 
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(Campagnolle, 2000: p. 19)7, a fin de dar a conocer los conceptos relacionados 

con algunas de las causas por las cuales las personas podrían encontrarse en 

silla de ruedas): 

2.2.1 Amputaciones. Es la ausencia parcial o total de uno o más 

miembros la cual puede ser  ocasionada por causas: Quirúrgicas como tumores 

o enfermedades como la diabetes; traumáticas (accidentes) y Malformaciones 

(talidomida). 

2.2.2 Lesiones medulares. Se produce por la interrupción de una 

porción de la medula espinal respecto al resto del sistema nervioso central. Sus 

causas son varias: Lesión medular traumática (accidentes); desarrollo 

incompleto de una o más vertebras (espina bífida) y lesiones inflamatorias y 

degenerativas. 

La lesión es completa cuando se separan o se bloquean los centros nerviosos 

superiores de los inferiores, por lo tanto desde la región lesionada o afectada 

hacia abajo no tendremos movilidad ni sensibilidad. En la lesión incompleta, 

una porción de la medula espinal permanece en contacto con los centros 

superiores. Por evaluación neurológica se puede diagnosticar que centros 

funcionales y que valores remanentes están intactos.  

Los traumatismos resultan más frecuentes en las regiones que poseen mayor 

movilidad como pueden ser las cervicales C5 y C6, las toráxicas T11 y T12 y la 

lumbar L1. La lesión medular genera una serie de alteraciones funcionales que 

conviene tener en cuenta: 

 Alteraciones motoras: por debajo de la lesión perdida de la movilidad 

voluntaria (lesiones completas) grupos musculares flácidos. 

 Alteraciones sensitivas: perdida de la sensibilidad superficial y profunda 

por debajo de la zona medular comprometida. 

                                                            
7 Campagnolle, Sergio H., (2000). Educación física adaptada: la silla de ruedas y la actividad física. 
Editorial Paidotribo Barcelona España. 
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 Alteraciones de la función vesical: se encuentra comprometido el sector 

medular que regula la micción (sector sacro) generando una vejiga 

neurogénica; en todos los casos es indispensable la rehabilitación para 

evitar infecciones urinarias y control de incontinencias. 

 Alteración de la función defecatoria: la lesión compromete al sector 

medular que regula las funciones fisiológicas, por lo que es necesario 

implementar un programa de rehabilitación. 

 Alteración de la termorregulación: se presenta en el periodo de shock 

medular inmediato al accidente y puede producir la necrosis de las células 

productoras de espermatozoides en los testículos. 

 Alteración neurovegetativa: sudoración, cefalea, hipertensión arterial, 

rubor; esta respuesta neurovegetativa se conoce como “disreflexia 

autonómica” y se presenta en personas con lesión medular por encima de la 

quinta dorsal. 

 Alteraciones de la piel: pueden producirse ulceras decúbito en la piel 

(escaras) por la ausencia de sensibilidad. Las zonas mas frecuentes de 

localización son las regiones sacras, los talones y las rodillas.   

El grado de afección de la secuela de lesión medular completa o incompleta va 

a determinar la posibilidad de movimientos (capacidad funcional remanente) 

dividiéndose en: 

 Monoplejía: un miembro  

 Paraplejía: dos miembros inferiores. 

 Triplejía: tres miembros (piernas y un brazo) 

 Cuadriplejía: cuatro miembros comprometidos. 

 Hemiplejía: dos miembros del mismo lado. 

 Diplejía: dos miembros inferiores con menor grado los miembros superiores.  
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A continuación se presentara un cuadro que muestra el traumatismo desde el 

segmento vertebral dañado, las lesiones, grupos musculares (principales) y sus 

correspondientes acciones motoras. 

TRAUMATISMO: GRUPOS MUSCULARES Y ACCIONES MOTORAS 

LESIÓN 
MIEMBRO Y 

ALTURA 
GRUPO MUSCULAR MOVIMIENTO 

C5 Hombro 
Deltoides, pectoral 

mayor. 
Abducción-extensión 

C5-C6 
C6-C7 
C7-C8 

Codo 
Dorsal ancho. Bíceps 

braquial, tríceps braquial. 
Aducción-flexión. Flexión- 

extensión 

C6 Antebrazo 
Supinador largo, 

pronador redondo y 
cuadrado. 

Supinación-pronación. 

C6-C7 Muñeca Palmar mayor Flexión-extensión. 
C7-C8-T1 Dedos Lumbricales Flexión-  extensión. 

T7-T12 Tronco 
Flexores, oblicuos 

extensores. 
Flexión- rotación. 

Extensión- rotación. 

L1-L2 Cadera 
Psoasiliaco, recto 

anterior. 
Flexión 

L4-S3 Rodilla 
Semitendinoso, recto 

anterior. 
Flexión-extensión 

S1-S2 
L5-S1 

L4-L5-S1 
Tobillo 

Gemelos 
Tibial posterior 

Peroneo corto y largo. 

Flexión 
Rotación interior 
Rotación exterior 

(cuadro Nº2) 

2.2.3 Poliomielitis. Es una enfermedad infecciosa conocida también como 

parálisis infantil por la especial vulnerabilidad de infección en los niños 

de uno a cinco años. En la actualidad, la administración de vacunas ha 

disminuido sensiblemente el número de enfermos, tan sólo hay algunos 

casos muy aislados. 

El virus que provoca la poliomielitis ataca el sistema nervioso central, 

principalmente a las astas motoras anteriores de la médula espinal, 

destruyendo el arco reflejo periférico y generando parálisis fláccidas y atróficas. 

La secuela funcional (desde cuadriplejías a monoplejías leves)  está en relación 

directa con el grupo muscular afectado y no presenta alteraciones sensitivas, 

de la función vesical-defecatora ni sexual). 

Hasta este punto se hablo desde la discapacidad desde el modelo y la 

caracterización medico terapéutica, pero se hace necesario hablar una 

caracterización de la discapacidad desde un modelo social, en aras de 



36 
 

correlacionarla con las prácticas objeto de este estudio, es así que hablaremos 

muy a groso modo de los diferentes modelos que han girado en torno a la 

discapacidad, para por ultimo llegar al que nos interesa directamente. 

En la actualidad se percibe a las personas con discapacidad como sujetos de 

derechos, reconociendo y garantizando la igualdad de oportunidades y la 

participación en todas las áreas de la vida en comunidad (según lo establecido  

y ya mencionado en las diferentes normas y leyes anteriormente expuestas), lo 

cual implica un papel y responsabilidad fundamental del entorno en valorar y 

responder a la diversidad de los seres humanos. 

Es ahí que desde la mirada social la discapacidad será entendida en la relación 

de los sujetos con su entorno no solo arquitectónico y ambiental sino también 

cultural social y afectivo, y la falta de posibilidades que estos le brindan de 

acuerdo a sus necesidades. 

“(…) La palabra discapacidad hace referencia a posibilidades limitadas 
de desarrollo humano; y dicha limitación no está dada exclusivamente 
en las deficiencias físicas, mentales o emocionales que la persona 
posee, sino también por el contexto, la comunidad a la cual el sujeto 
con discapacidad pertenece. Por lo tanto, existen factores socio-
ambientales que determinan, en algunos casos, no sólo el aumento de 
una deficiencia en un individuo, sino también el que se instale una 
discapacidad. (Sosa, 2009: p58)8 

De tal forma la discapacidad es una construcción social, que se establece por 

medio de las relaciones que se entablan entre las personas de un mismo 

entorno. Dicha construcción se evidencia en las decisiones que tomamos, en 

las actitudes que asumimos, en la manera que estructuramos el entorno físico, 

social, cultural e ideológico en el que nos desenvolvemos. 

Esto solo puede ser posible, desde el respeto de los derechos de las personas 

en condición de discapacidad, y de la convicción de que la discapacidad es una 

condición resultante de la interacción entre una persona con unas 

características particulares y una sociedad que tiene el deber de brindarle los 
                                                            
8 Sosa, L., (2009). Reflexiones sobre la discapacidad. Dialógica de la inclusión y exclusión en las prácticas. 
Publicación: ágora para la educación física y el deporte. 
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apoyos que requiere y de eliminar las barreras que limitan su participación y e 

interacción en todos los espacios de la vida. 

En la actualidad las personas con discapacidad se conciben como sujetos de 

derechos; sin embargo, el cambio hacia este nuevo paradigma ha requerido de 

muchos años y esfuerzos. Ya que si hace una revisión a la historia de la 

discapacidad encontraremos que esta a estado enmarcada de marginación y 

discriminación de los seres humanos, y esta visión ha marcado la forma de 

considerar y forjar no solo las políticas sociales, sino los modelos de atención 

médica, de rehabilitación, de educación; las representaciones sociales; y las 

actitudes hacia la discapacidad que tiene el común de las personas.  

Para entender más a profundidad este planteamiento  se hace necesario  

realizar una breve revisión histórica de los diferentes modelos y paradigmas 

que giran en torno a la discapacidad. Según el análisis hecho por Agustina 

Palacios y Francisco Bariffi, en su libro La discapacidad como una cuestión de 

derechos humanos. Una aproximación a la convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Del año 2007 en donde se 

pueden consolidar tres modelos globales que han influido en la forma de 

enfocar y responder a la discapacidad. 

Modelo de la Prescindencia (no participación) 

En éste se considera que las causas de la discapacidad son de origen 

religioso; bajo esta concepción las personas con discapacidad se asumen 

como innecesarias debido a que no contribuyen a las necesidades de la 

sociedad, Con base en esta forma de pensar la discapacidad la sociedad 

simplemente decide prescindir de las personas en esta condición, por medio de 

políticas eugenésicas, asignándoles rótulos como anormales y situándolas en 

espacios destinados para los pobres. A partir de este modelo se desprenden 

dos paradigmas. 

El primero denominad El eugenésico, el cual se sitúa en la antigüedad 

clásica. En las sociedades antiguas como la griega y la romana, basándose en 

motivos religiosos y políticos, se consideraba no conveniente el crecimiento y 
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desarrollo de las personas con deficiencias. Las explicaciones acerca de la 

discapacidad se asignaban a eventos o cuestiones religiosas como castigo 

hacia los padres o como una advertencia del poder de Dios; además se 

consideraba que las personas con discapacidad no merecían vivir o que no 

valía la pena que vivieran pues eran carga para la familia y para la sociedad, lo 

cual originó practicas eugenésicas como el infanticidio un ejemplo de esto es 

de los espartanos quienes arrojaban desde la cima del monte Taigeto a niños 

con deficiencias o defectos. 

El segundo paradigma es el de marginación; muchas de las 

características de este paradigma han sido una constante histórica. Aquí se 

destaca como ejemplo el tratamiento que las personas con discapacidad 

recibían durante la Edad Media, en donde estaban insertas dentro del grupo de 

los pobres y de los marginados, recibiendo tratos de discriminación y exclusión. 

También existían creencias frente a que las causas se relacionaban con 

designios de Dios, y se concebía a la deficiencia como una situación 

inmodificable que se debía aceptar con resignación. Se pensaba que las 

personas con discapacidad debían ser excluidas debido ya que se 

considerarlas como objetos de maleficios o de advertencias divinas, o se les 

pensaba como objetos de compasión y lástima, generando la demanda a la 

caridad, al ejercicio de la mendicidad y a ser objeto de diversión de otros. 

Modelo Rehabilitador 

Para el análisis de este segundo modelo citaremos a Agustina Palacios y 

Francisco Bariffies en su  texto La discapacidad como una cuestión de 

derechos humanos. Una aproximación a la convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad del 2007 quienes afirman que 

mediante el modelo rehabilitador9, en donde gracias a los avances científicos 

las personas con discapacidad dejan de ser consideradas inútiles o 

innecesarias siempre y cuando sean rehabilitadas. El problema pasa a ser de 

                                                            
9  Dicho  modelo  suele,  asimismo,  ser  conocido  como  el  «modelo  médico»,  pero  se  opta  por  la 
denominación de rehabilitador en razón de considerar que dicha denominación refleja de manera más 
leal la ideología que lo sustenta  
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la persona que tiene limitaciones; por eso es importante rehabilitarla psíquica, 

física o sensorialmente. Se puede situar esta visión en inicios del siglo XX al 

finalizar la Primera Guerra Mundial; las causas se relacionaban con la guerra y 

los accidentes laborales. 

 Aquí el mutilado era una persona a quien le faltaba un órgano, un sentido o 

una función; por lo cual se concibió la discapacidad desde el daño o el 

perjuicio, y comenzó a ser vista como una insuficiencia, una deficiencia que 

necesitaba ser normalizada o erradicada. Esta concepción llevo a la creación e 

implementación de políticas destinadas a garantizar servicios de rehabilitación, 

de atención terapéutica y social, conectada a compensaciones por parte de la 

sociedad mediante pensiones de invalidez, beneficios de rehabilitación y cuotas 

laborales.  

Como el objetivo principal era el de “normalizar10”, las acciones de respuesta 

fueron la educación especial, beneficios en rehabilitación terapéutica y 

vocacional, y servicios de asistencia o institucionalización. Es decir, las 

personas con discapacidad eran objeto de beneficios de servicios sociales 

pues se consideraba que no eran capaces de enfrentarse y desenvolverse 

adecuadamente en la sociedad. 

 

“(…) De este modo, desde el punto de vista jurídico, la discapacidad es 
abordada exclusivamente dentro de la legislación de la asistencia y 
seguridad social, o como parte de ciertas cuestiones del derecho civil 
relacionadas con la incapacitación y la tutela” (Palacios.y Bariffi. 2007: 
p17) 

Desafortunadamente durante este período en algunos lugares también se 

manejaba una visión de confinamiento institucional. Un ejemplo claro de 

institucionalización es el trabajo de Reiko Hayashi y Masako Okuhira11 en 

palabras de Len Barton, quienes retoman la historia del abordaje de las 

                                                            
10 Principio de normalización, tomado de reflexiones sobre la discapacidad dialógica de la inclusión y 
exclusión en las prácticas. Sosa L. 2009 p. 64 
 
11 Hayashi, R.; Okuhira, M. El movimiento por los derechos en el ámbito de la discapacidad en Japón. 
pasado, presente y futuro. En: Barton, Len. (2008). Superar las barreras de la discapacidad. Ediciones 
orata. Primera Edición. 



40 
 

personas con discapacidad en el Japón, desde la Primera y Segunda Guerras 

Mundiales, siendo estos episodios los que impulsaron el desarrollo de medidas 

asistencialistas para mitigar las secuelas físicas en los soldados involucrados 

en las guerras. Estas medidas asistencialistas, extendieron la atención hacia 

las personas con diferentes discapacidades, mediante una estrategia que 

consistía en sacar a las personas de su esfera familiar para recluirla en 

instituciones que, en ciertos casos no contaban con la idoneidad para favorecer 

el buen desarrollo de la vida de las personas con discapacidad; algunos de 

estos lugares se convirtieron en un foco de maltrato, exclusión, y abuso. Las 

personas con discapacidad no podían ser visitadas por sus familiares o a lo 

sumo tres veces durante un año y las mujeres eran sometidas a métodos como 

la histerectomía para evitar o prevenir embarazos. 

Al aspecto positivo del enfoque rehabilitador con respecto al enfoque anterior, 

es que considera que con los avances en la ciencia se podían mejorar las 

condiciones de los seres humanos especialmente de las personas con 

discapacidad. Se invirtieron esfuerzos en el diseño y tratamiento para los 

“discapacitados”, pero se conceptualizó que estas personas quedaban bajo la 

dependencia de los médicos, educadores y cuidadores. La profesionalización y 

la medicación de la discapacidad impulso la creación de instituciones y 

escuelas en diferentes países12. 

En las décadas de los 60´s y 70´s las personas con discapacidad inician 

procesos de visibilización, en un primer momento, con el apoyo de la 

comunidad académica; posteriormente fueron las mismas personas con 

discapacidad quienes promovieron las movilizaciones. Cabe resaltar la gran 

influencia del movimiento Estadounidense y su modelo de “centros de vida 

independiente”; lo cual le dio resignificación a lo que implicaba tener un 

proyecto de vida alejado de las instituciones asistenciales, incluso del seno 

familiar13. 

 

                                                            
12 Ibídem  
13 Ibídem  
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Modelo Social 

A partir de esta posición de vida independiente se habla del  modelo 

social; En el que se considera que la causa por la cual se genera la categoría 

de discapacidad a los sujetos, es el entorno y dinámica social y las 

interacciones que en estas se generan. De este modo promulgan que las 

personas con discapacidad pueden aportar a las necesidades de la sociedad 

en igual medida que el resto de las personas, desde la valoración, el respeto de 

su condición y el respeto de la diferencia.  

Para dicho fin es importante comprender que para poder alcanzar este modelo 

social se debe ver como se presentan las dinámicas sociales indagando desde 

el entorno en que se está inmerso en donde se empieza a conceptualizar a la 

discapacidad como resultado de la interacción entre las características de la 

persona y las respuestas que el medio da a éstas características y condiciones. 

Esta concepción de discapacidad empieza a tener en cuenta mucho más los 

derechos humanos, la autonomía, la integración, las capacidades y habilidades 

de las personas, enfatizándose en la interacción de estas y el ambiente donde 

viven, afirmando la posibilidad y la capacidad que tienen las personas con 

discapacidad para desarrollar actividades de manera independiente, a partir de 

los intereses y de las capacidades de elección. Esta nueva cultura de concebir 

a la discapacidad tiene como principal objetivo, que todo proceso rehabilitador 

busque lograr la inclusión social más que la rehabilitación medico-funcional.  

Esta idea de la discapacidad está entendida como una concepción “ecológica” 

según muestra La Dra. María Esther Barradas Alarcón en su libro educación 

superior inclusiva en México: una verdad a medias 

“(…) Esta concepción ecológica de la discapacidad está constituida por 
cuatro componentes entendidos como proceso, contexto, tiempo y 
persona. Dicha concepción plantea que la PCD se ve influenciada por 
tres sistemas, cada uno de ellos relacionado con los otros” (Barradas, 
2014; P14) 

 El primer sistema es el microsistema que hace referencia a las 

características propias del individuo como la apariencia física, 
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temperamento, tipo de discapacidad; y su contexto cercano como 

familia, hogar y grupos de iguales los cuales afectan al individuo de 

forma directa.  

 El segundo es el mesosistema comprendido como la comunidad donde 

vive la persona y su familia donde se analiza como estos afectan el 

funcionamiento del microsistema. Es este también hace referencia a la 

concepción integradora donde la sociedad debe aceptar y trabajar con 

las personas con discapacidad para garantizar diferentes opciones 

dentro de la comunidad. 

 El macrosistema en el que se refleja las influencias sociales, políticas y 

culturales de la sociedad en general.  

“(…) Desde el modelo social se vela por el respeto por la dignidad 
humana, la igualdad y la libertad personal, garantizando la inclusión 
social, favoreciendo la vida independiente, la no discriminación, la 
accesibilidad universal, la normalización del entorno, entre otros”. 
(Ibídem)  

Todo lo analizado hasta este punto da cabida para centrarnos en el principal 

objetivo de este estudio el cual es la inclusión social de las personas con 

discapacidad, tal y como menciona Laura Sosa  

“(…) Comienza a pensarse en las posibilidades del aprovechamiento
del entorno, con sus necesarias modificaciones o inclusiones de 
herramientas, permitiendo establecer diferentes “soportes” técnicos 
(sonoros, físicos, visuales, corporales, etc.) hacia un sujeto que antes 
permanecía aislado. Estos “soportes”, se consideran en el ámbito de la 
discapacidad, como tecnologías de apoyo en acción, adecuadas a las 
persona con diferentes discapacidades, para favorecer una mayor. 
inclusión social” (Sosa, 2009; p74) 

En este punto hay que ver como los movimientos y la participación política de 

las personas con discapacidad abrieron un nuevo frente en el área de los 

derechos civiles y la legislación antidiscriminatoria, en donde la sumatoria de 

todas estas acciones que a través de los años construyeron una historia de 

retrocesos, avances y retos, pero que, sin embargo, no pueden comprenderse 

sin el esfuerzo y la lucha de la sociedad civil entendidas estas como las 

organizaciones de y para personas con discapacidad, sus familias y todos 

aquellos que velan por esta concepción de discapacidad. 
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Como se ha mencionado en capítulos anteriores la inclusión de las personas 

con discapacidad debe ser un proceso que  logre la participación plena de esta 

población, través de la igualdad de oportunidades en la totalidad de las áreas 

de la vida en comunidad, realizando los cambios y tomado las medidas 

necesarias, para garantizar que dicho proceso sea una realidad. Este cambio 

requiere la introducción de cambios sociales y políticos, lo cual se constituye 

desde un asunto o tema de derechos humanos. Es decir, las soluciones frente 

a las desventajas de las personas con discapacidad parten del respeto a los 

valores esenciales que son el fundamento de los derechos humanos. 

Gracias a esta forma de conceptualizar la discapacidad se han construido e 

implementado diferentes formas de dar respuesta a las necesidades de esta 

población, que se basan en los valores intrínsecos que fundamentan a los 

derechos humanos. Esto contribuye a que se reconozca y se visibilice a las 

personas con discapacidad desde su condición de ser humano en igualdad de 

derechos y dignidad, y que la condición que las acompañan (la discapacidad 

cualquiera que esta sea) requiere de determinadas condiciones o medidas 

especificas para garantizar el goce y el ejercicio de los derechos en igualdad de 

condiciones que las demás personas sin discapacidad.  

Para concluir este apartado hay que resaltar que es por  medio de este modelo 

y de los avances legislativos se pretende que la diferencia (la discapacidad) 

sea valorada como parte de la diversidad humana, reconociendo que toda vida 

humana goza de igual valor en dignidad, que puede tener la posibilidades de 

tomar las decisiones que le afecten en lo que se relaciona a su desarrollo como 

sujeto moral, y que las personas con discapacidad gozan del derecho a 

participar plenamente en todas las actividades económicas, políticas, sociales y 

culturales, del mismo modo que sus semejantes sin discapacidad, tal y como lo 

establece la actual convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. Es decir, se reclama una igualdad inclusiva de la diferencia. 

El reto es entonces hacer que todos los espacios de la vida en sociedad q sean 

cada vez más inclusivos trabajando conjuntamente para lograrlo, eliminando 

nuestros propios límites conceptuales, aprovechando nuestra capacidad para 
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diseñar un mundo diferente, abandonando la idea hegemónica de la 

discapacidad, permitiendo que las personas con discapacidad avancen en 

función de sus necesidades y capacidades particulares y que este proceso 

pueda responder y adaptarse a las necesidades de cada individuo a la mano 

de todas las personas, leyes mandatos y normas, valorando y entendiendo la 

diversidad  

2.1 ¿QUÉ ES CAPAZ DE HACER UNA PERSONA CON O SIN 
DISCAPACIDAD?:  PRÁCTICAS CORPORALES CUERPO Y 
PRÁCTICA EN LA DISCAPACIDAD  

 
Para entender que son las prácticas corporales, tendremos que 

entender conceptualmente el significado por separado de lo que significa 

practica y lo que se refiere a corporal. 

Según Foucault en palabras de castro, 2004 práctica se podría definir como:  

“(…) la racionalidad o regularidad que organiza lo que los hombres 
hacen – sistema de acción en la medida en que están habitados por el 
pensamiento, (objeto de reflexión y análisis)- que tienen un carácter 
sistemático (saber, poder, ética) y general (recurrente), y que por eso 
constituye una experiencia o un pensamiento” (Castro, 2004: p427)  

De acuerdo a esto, práctica podría entenderse como, las formas de hacer, decir 

y pensar de los sujetos en un determinado contexto,  el cual pretende un saber 

y un saber hacer. De este modo se debe entender que Toda práctica posee 

tres características según menciona (Castro, 2004: p426). 

1) Homogeneidad: lo que los hombres hacen y la manera, el modo, en 

que lo hacen; las formas de racionalidad que organizan las maneras de 

hacer y la libertad con que actúan.  

2) Sistematicidad: las prácticas tienen tres dominios, el saber (relación de 

dominio sobre las cosas, se puede ejercer o padecer), el poder (relación 

de acción con los otros) y la ética (relación del sujeto consigo mismo), 

estos tres aspectos hay que tenerlos en cuenta en su particularidad y en 

su interacción.  
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3) Generalidad: las prácticas son recurrentes, hay que tener en cuenta que 

la generalidad de las prácticas es en sí misma una configuración 

histórica singular.  

Es así que asumimos las prácticas como el “modo de ser” lo que constituye una 

identidad “personal”, siendo así se puede afirmar que toda practica es 

excluyente ya que están condicionadas a la mirada y la interacción de los 

sujetos de un determinado grupo social. De acuerdo a esto las prácticas son 

acciones, lo que no significa que las pensemos aisladas del conjunto de 

dispositivos teóricos, sociales, históricos y políticos, en donde todas se 

configuran. Es muy común que se refiera a práctica en analogía a la técnica, 

esto implica pensar a la primera como un espacio de aplicación de la teoría que 

no se origina junto con ella, a la par, sino que nace antes. Desde nuestra 

posición sostenemos que entre la teoría y la práctica existe una relación de 

relevos que bien describe Deleuze (1992: p79) en “Microfísica del poder”: se 

expresan como formas visibles e invisibles en la formación de saberes, 

creencias, valores y hábitos. Siendo así la práctica y la teoría sedan a la par ya 

que toda teoría es una práctica y toda práctica está conformada por la teoría y 

la técnica es la forma de aplicación o implementación de ellas.  

Siguiendo con este orden de ideas ahora trataremos de dar definición a lo 

referente a corporal.  

“(…) como hablar del cuerpo sin caducar en el silencio y sin 
transformar el cuerpo en lenguaje. Un lenguaje en concordancia con el 
cuerpo solo se encuentra solo sino nuestro hablar corporal siempre 
sobrepasa el hablar acerca del cuerpo.” (Waldenfels 2000 educación y 
corporeidad) 

Al pensar en cuerpo hay que ir más allá de lo visible, de lo material, de lo cual 

está encerrado en las diferentes dimensiones espacio- temporales de de la 

sociedad, es necesario entender el cuerpo como la configuración de 

actuaciones. Mediante las cuales en las diferentes interacciones se construye y 

se aprende del mundo. Entendido esto hablaremos del cuerpo como entidad 

actuante. De ahí que el cuerpo lo asumimos como construcción histórica, en 
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donde confluyen los discursos sociales que inciden sobre su percepción y 

comprensión. 

En vista que el presente escrito está enfocado hacia las personas en situación 

de discapacidad trataremos de entender la concepción del cuerpo de estas. 

“(…) En las prácticas…, se presentan… nuevos cuerpos, con algo que 
los marca diferentes, con un rasgo particular, muy distinto a lo instalado 
en los cuerpos que ya estaban presentes en dichas prácticas. Un 
bastón, una silla de ruedas…. Lo sitúa ante las miradas de los otros, en 
un lugar también diferente, que se sobrecarga de miradas extrañas, se 
excede de intentos de significación, ante la búsqueda de una respuesta 
sobre lo irreparable de ese cuerpo/ déficit, se protege con silencios, con 
miradas esquivas, huidizas, se perturba, se invisibiliza. (Sosa, 2007: 
p93) 

Los cuerpos discapacitados se  entienden como la configuración de lo 

diferente, por la construcción social vista más allá de lo biológico, es lo que da 

lugar a lo entendido como normal en comparación de todo aquello que sale de 

las construcciones sociales.  Estas construcciones son  fruto de ciertas 

relaciones de desigualdad que permite a un grupo instalar criterios para 

delimitar qué es y que no es permitido de acuerdo al contexto en el que se 

esté. Pensar al cuerpo como algo construido sugiere que los cuerpos diferentes 

solo viven dentro de las limitaciones de la mirada de  productividad, de lo que 

se es capaz o no de hacer “cuerpo maniqui”  el cuerpo que es hecho y medido 

por el consumo, usado como elemento de mostrar, bien como lo define Dr. 

Yesenia Pateti Moreno en su libro educación y corporeidad 

 “(…) El cuerpo asi visto es cada vez mas cosa, mas sumido que nunca 
en la obviedad, con una connotación de accesorio, de objeto para 
cuidar y mostrar, para satisfacer al otro y a los otros”. (Pateti, 2008;p62)  

Ahora bien la connotación de cuerpo para este trabajo apuntara a ver el cuerpo 

desde un punto de vista diferente, un cuerpo como totalidad sin negar que 

siempre existirá la noción dualista cuerpo/mente, emoción/razón, 

biológico/psicológico, natural/cultural, nociones que a lo largo de la historia han 

sido y serán discutidas por los grandes pensadores. El comprender el cuerpo 

como totalidad, es darle importancia a ambas dimensiones, es intentar mostrar 

estas dualidades como construcciones y reconstrucciones que son susceptibles 
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a cualquier cambio en pro de negar dicha dualidad. Es así que de aquí en 

adelante nos referiremos a cuerpo como corporeidad, ya que ella remite a una 

subjetividad que no es simple conciencia, sino conciencia corporeizada, que se 

caracteriza en la acción en el mundo con y por los otros (Lyotard, 1999)14.   

La corporeidad, según Merleau, Ponty es fruto de la experiencia propia, la cual 

tiene una relación pulsional según Freud. Este se construye cuando se 

relaciona con el mundo y con los otros, lo que da pie para verlo como objeto a 

ser entrenado o modelado. Sino como el agente mediador que nos hace ser 

quienes somos, con una mirada integradora, que se superpone a la cósmico y 

también a lo intangible, es objeto y también sujeto sin entenderse esto como 

una jerarquía primero uno y luego el otro sino por el contrario dando lugar a 

acciones del uno y del otro en el mismo espacio y tiempo.   

“Hay personas que nacen con un cuerpo perfecto y van por la vida 
llenos de negra desesperación. Otros, a pesar de no tener brazos ni 
piernas, llevan una vida llena de paz y sin preocupaciones. La 
incapacidad física no tiene nada que ver con ello” 

Hashiya Hirodate Ototake – Escritor japonés sin brazos ni pies. 

Entretanto, al considerar un cuerpo discapacitado, Carolina Ferrante y Miguel 

Ferreira opinan que, “las personas con discapacidad, al poseer unas 

condiciones de existencia similares derivadas de la imputación de la 

“médicamente denominada deficiencia”, podían ser considerados como 

miembros de una clase oprimida” (Ferrante y Ferreira, 2008)15. Teniendo en 

cuenta ésta percepción es posible vincularla a uno de los objetivos de la 

presente tesis, el cual consiste en buscar la inclusión social de personas en 

situcion de discapacidad, ya que en áreas como la danza y el deporte, en 

muchas ocasiones ésta población es subestimada pues se cree que sus 

capacidades son limitadas debido a su condición. Es por lo anterior que se 

busca sugerir que no es el hecho de tener un cuerpo discapacitado, sino que 

                                                            
14 Lyotard, J. (1999). La posmodernidad (explicada a los niños). Gedisa, editorial: Barcelona España.  
 
15 Ferrante, C. Ferreira, M.,  (2008).Cuerpo, discapacidad y trayectorias sociales: dos estudios de caso 
comparados. Revista Argentina de Sociología (en prensa).  
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es más común tener una mentalidad discapacitada que hace pensar al 

individuo (inmerso directamente en la condición determinada) y a la sociedad a 

su alrededor que no es posible llevar a cabo actividades concretas debido a las 

circunstancias vividas. 

La manera como realizamos movimientos y como percibimos las acciones 

esenciales de nuestro cuerpo como por ejemplo: caminar, correr, saltar, etc. 

Son producto de las transmisiones educativas de nuestra cultura. Los niños 

logran movimientos como los mencionados anteriormente debido a la imitación 

que hacen del adulto el cual es un modelo experimentado que tiene inmerso un 

modelo moral y social y le muestra cómo hacerlo de forma confiada. De igual 

forma las personas reaccionan ante situaciones como la de enfrentarse a una 

discapacidad, pues sienten que ya no pueden ser como eran y actuar como lo 

hacían creando barreras para sí mismos al verse “diferentes”. Sin dejar de lado 

los obstáculos que la sociedad crea debido al pensamiento equivocado que el 

cuerpo discapacitado “no sirve”. 

Contrario al pensamiento que en la mayoría de las personas se genera al 

visualizar un cuerpo discapacitado, se ha dejado de lado el hecho de que el 

cuerpo al perder una habilidad puede desarrollar otra u otras con el fin de suplir 

aquella que le hace falta, de ésta manera una persona con limitaciones 

visuales desarrolla su oído con el fin de reconocer personas, espacios y objetos 

generando una imagen que ve en su mente, por otro lado una persona con 

limitación del movimiento de sus piernas desarrolla gran fortaleza en sus 

brazos permitiéndole movilizarse al trasladar su silla o al ubicarse de un lugar a 

otro. Dichas habilidades pueden aprovecharse en áreas como el deporte y la 

danza, las cuales competen al presente proyecto, desarrollando y cultivando en 

las personas una formación corporal que les permita tener conciencia de que 

pueden llevar  acabo diversidad de movimientos aprovechando otras áreas de 

su cuerpo y sin que ello implique que no puedan hacerlo. 

Según datos aportados por la Encuesta Nacional de Personas con 

Discapacidad (ENDI) “casi seis de cada diez personas con discapacidad 

motora (58.4%) dicen salir tres veces o menos por semana de su casa y, 
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dentro de éstas, el 26,6% sale sólo excepcionalmente o nunca. Estas 

limitaciones en la actividad estarían ligadas a las barreras estructurales, que no 

serían más que la expresión material de las barreras culturales, barreras 

propias de una cultura discapacitante”.  

Los motivos por los cuales la población en condición de discapacidad en su 

mayoría se siente relegada, es por el hecho de que la sociedad está pensada 

para personas “normales” dejando de lado las necesidades que requiere dicha 

población, en cuanto a arquitectura ciudadana, actividades artísticas, sociales y 

culturales; se tiene claridad que el hecho de hacer este trabajo dirigido a 

personas en condición de discapacidad no soluciona el problema de 

socialización mencionado, sin embargo es un pequeño paso para contribuir a 

que esa inclusión se lleve a cabo y que poco a poco la participación de la 

mencionada población aumente y  tal vez no sea posible devolver la habilidad 

perdida o ausente, pero es posible formar y educar el cuerpo y la mente para 

desarrollar otras aptitudes y actitudes frente a la discapacidad. 

Para concluir, las practicas corporales para las personas en situación de 

discapacidad, son todas aquellas que de acuerdo a sus posibilidades puedan 

realizarse cualquiera que esta fuera, teniendo siempre presente que el cuerpo 

discapacitado o médicamente denominado deficiente tiene gran oportunidad de 

participar y vincularse socialmente si la población se lo permite, por tal motivo, 

es nuestro deber crear espacios en los cuales esto sea posible, proporcionando 

confianza y conciencia sobre el propio cuerpo y sus capacidades, dejando de 

lado los obstáculos que mental y actitudinalmente se establecen no solo 

cultural y socialmente sino también las barreras que psicológicamente se crean 

al poseer un cuerpo discapacitado. 

 

 

 

 


