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1. Cuerpo pre-moderno

• “Medida de todas las cosas”

• Cuerpo como medida de producción, de 

tiempo, de espacio.

• Deficiencia = exclusión
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2. Cuerpo moderno

Cuerpo capaz más también incapaz 

(ref: fordismo)

Noción de prótesis corporal

Deficiencia = posibilidad de ser igual
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3. Cuerpo pos moderno

Identidad, diferencia.

Deficiencia = possibilidad de ser 

diferente
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• Afirmación, autonomía

• Modelo afirmativo de la discapacidad

• Identidad y diferencia
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Hechos y Mitos sobre la CV en personas con 
una condición de discapacidad :

• 86% de tetrapléjicos con lesión medular, 
avaluaron su CV como media o mejor que 
media.  Pero solo 17% de los prestadores de 
cuidados la evaluarían correctamente.

(Gerhart, 1994)
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• 60% de parapléjicos se sienten mejor 
consigo propios desde que tienen 
discapacidad  (C. Ray & West, 1984)

• Un estudio con 133 personas con grandes 
dificultades de movilidad no evidencian 
diferencias con personas sin discapacidad 
en parámetros psicosociales. (R. Stersman, 
1985)
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• Personas con Lesión medular presentan 

niveles similares de depresión a la 

populación general.  Lo personal técnico 

hospitalario sobre estima el nivel de 

depresión (LA Cushman & MP Dijkers, 1990)
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• La condición de deficiencia no es 

más una minusvalía más una 

identidad, una afirmación de 

diferencia.
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• 5 personas con una discapacidad 

congénita

• 5 personas con discapacidad adquirida

Entrevista sobre Experiencia Corporal, 

Actividad Motora e CV.
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1. Percepción sobre el cuerpo:

• “Me siento mejor en mi cuerpo desde 

que practico actividades motoras”

• “Puedo hacer ahora cosas que era 

capaz de hacer antes”
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2. Percepción sobre la actividad motora

• “Participar en un programa de danza en 

silla de ruedas me dio un “push” en todos 

los aspectos de mi vida (profesionales, 

relacionales, afectivos,…”
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3. Percepción sobre CV:

• “No se nada sobre las otras personas pero 

yo me siento un persona mejor desde que 

hago deporte. No tengo dudas que estoy 

haciendo lo posible para ser 

independiente e no me siento culpado por 

usar más recursos sociales que los 

demás.”
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1. El exterior:

• Afirmación de la personalidad (trajes, silla, 

equipamiento, tecnología,…)
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2. Las modalidades

• Migración para modalidades individuales, 

para deporte más imbricado en la salud, 

manutención de capacidades y calidad de 

vida.
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3. La significación

• Superación individual, riesgo

• Más también… el fin del deporte como 

única opción de inclusion y actividad.



1. Proceso de participación (como seria?)

2. Proceso de autonomía (qué, como 

y quando)

3. El valor social añadido
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4. Deporte como opción de vida

5. Deporte como calidad de vida

6. Deporte como derecho
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• Deporte como parte (importante pero no 

exclusiva)) del proceso de inclusión

• Deporte como opción posible para todos



Django Reinhardt



David Rodrigues

dantonio.rodrigues@gmail.com

www.proinclusao.com.sapo.pt


