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El esparcimiento y las actividades deportivas poseen un rol 
importante en el desarrollo social de las personas en situación de 
discapacidad. Sus beneficios se encuentran tanto en aspectos 
como prevención y promoción de la salud, así como en el 
desarrollo de la personalidad y el empoderamiento de ellos. 

El acceso al deporte y la actividad física está considerado como un 
derecho de las personas en situación de discapacidad. El estado se 
ha comprometido en alentar y promover nuevos espacios para el 
deporte y la actividad física en estos grupos. De este modo, se 
propende a que los niños y jóvenes puedan participar activamente 
en la oferta disponible a nivel local. En nuestro país alrededor del 
7% de los niños y jóvenes presenta alguna necesidad educativa 
especial. Entre ellos se pueden advertir características 
heterogéneas, pero el denominador común es la escasez de una 
oferta deportiva especializada para ellos. Un aspecto relevante es 
identificar las oportunidades locales para el desarrollo de la 
actividad física y el deporte en las personas en situación de 
discapacidad. 

Por lo anterior, el presente programa pretende focalizarse en el 
desarrollo de competencias necesarias para organizar tanto 
adecuaciones inclusivas en la actividad física como para formular 
instancias deportivas especializadas. Así, brindar una respuesta 
eficaz a la necesidad deportiva dentro de la diversidad de niños y 
jóvenes en situación de discapacidad en las aulas y/o la 
comunidad. 

 

DIRIGIDO A

Profesionales  que trabajan en el ámbito de 
la actividad física y desean incluir a personas 
en situación de discapacidad.

OBJETIVO DEL CURSO

Organizar instancias de actividad deportiva 
inclusiva o especializada para personas en 
situación de discapacidad.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

• Clases expositivas vía Zoom 
• Estudio de casos.  
• Actividades prácticas.
• Aula Digital en Moodle IRV 

 



CONTENIDOS
UNIDAD CONTENIDOS

Unidad I

• Enfoque de Derechos en personas en situación de discapacidad.

• La Rehabilitación de Base Comunitaria y el Deporte para personas en situación de discapacidad.

• Fundamentos del Diseño Universal de Aprendizaje para la enseñanza del Deporte en Personas en 
situación de discapacidad. 

Unidad II

• Consideraciones de salud y lesiones relevantes para la iniciación deportiva en personas en situación de 
discapacidad.

• Planificación del entrenamiento físico en personas en situación de discapacidad. 

• Enseñanza de reglas deportivas en personas en situación de discapacidad. 

Unidad III

• Estructuración de talleres deportivos: 
• Bochas Paralímpicas. 
• Fútbol.
• Basquetbol en Sillas de Ruedas
• Atletismo.
• Natación. 

• Estrategias para el desarrollo del deporte unificador al interior del aula. 
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ACADÉMICOS 

Matías Henríquez: Kinesiólogo, Universidad Nacional Andrés 
Bello. Magíster en Ciencias de la Salud, Mención 
Entrenamiento, Universidad Finis Terrae. Director Técnico, 
Selección Nacional de Futbol 7, Comité Paralímpico de Chile. 

Felipe Muñoz: Profesor de Educación Física y Kinesiólogo, 
Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación. 
Magister en Actividad Física con Mención en Gestión 
Deportiva. Fundación Universitaria Iberoamericana, 
Universidad Europea del Atlántico. Entrenador Paralímpico 
Nivel I. 

Felipe Herrera Miranda: Kinesiólogo UVM, Diplomado en 
Actividad Física en Personas con Discapacidad Motriz y 
Sensorial. UFT, Magister en Evaluación y Planificación del 
Entrenamiento Deportivo, UVM Vice- presidente de la 
Sociedad Chilena de Actividad Física Adaptada. SOCHIAFA. 
Ayudante Técnico de la Selección Nacional de Futbol 7 
Paralímpica de CHILE. COPACHI.  

MATERIAL DIDÁCTICO
Bolso + Carpeta del curso

CERTIFICACIÓN
ONG Instituto de Rehabilitación de Valparaíso, OTEC IRV 
Capacita SpA.  

ANTECEDENTES GENERALES
Duración: 9 horas
Valor: $36.000 / US$45.00
Cupos: 30
Pago: WebPay (Transbank), Transferencia, 3 Cheques. OC 
de OTIC. PayPal

INFORMACIONES Y MATRÍCULAS
Director del Programa: Andrea Zuzunaga
E-Mail: andrea.zuzunaga@ongirv.com
Teléfonos: +56(32)2599775 - +56(2)32450031

METODOLOGÍA
El presente curso se centra en la actualización de competencias para 
la implementación de instancias de entrenamiento y/o competencia 
deportiva que incluya a niños y jóvenes en situación de discapacidad. 
En el curso se realizarán técnicas de aula expositivas en las clases 
teóricas para presentar por contenidos expuestos para cada uno de los 
objetivos. Además, para el caso de las actividades prácticas, los 
estudiantes realizarán diversas instancias de aprendizaje, tales como 
estudios de caso, trabajos en grupo y revisiones de la literatura. De 
este modo, el alumno podrá recibir una formación teórico-práctica 
necesaria para fortalecer sus destrezas de enseñanza-aprendizaje del 
deporte adaptado.   

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Los participantes serán evaluados en la adquisición de las 
competencias declaradas en el objetivo general, debiendo presentar 
una disertación sobre una temática libre en lengua de señas chilena de 
10 minutos de duración. Su evaluación será a través de una lista de 
cotejo y tendrá una exigencia mínima de aprobación de una nota 4.0 
en una escala de 1.0 a 7.0 a una escala de un 60% de exigencia. El 
requisito de aprobación del curso es de una nota final ponderada de 
4.0. 

 

 


