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Deporte Adaptado
Capacitación en 

Esta capacitación va dirigida a todas las 
personas que se desempeñan en el ámbito del 
deporte y la actividad física, que desean 
adquirir las competencias profesionales para 
organizar tanto adecuaciones inclusivas en la 
actividad física como para formular instancias 
deportivas especializadas. 

El objetivo, es 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. Logrando orga-
nizar instancias de actividad deportiva inclusi-
va o especializada para personas con disca-
pacidad. 

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 
de prevención y promoción de la salud, así 
como en el desarrollo de la personalidad y el 
empoderamiento de ellos. 
Debido a que 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 y lograr que 
niños y jóvenes puedan participar activamente. 

En Chile, alrededor del 28% de los niños y jóve-
nes presenta alguna necesidad educativa espe-
cial. Pese a que entre ellos se pueden advertir 
características heterogéneas,  el denominador 
común es la escasez de una oferta deportiva 
especializada. 

Un aspecto relevante a considerar, es la identifi-
cación de oportunidades locales para el desa-
rrollo de la actividad física y el deporte en las 
personas en situación de discapacidad.
 

Estructura del 
programa 

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

CONADEE. (2013). Dimensionamiento de la Prevalencia, Atención y Cobertura de los niños y niñas 
con Necesidades Educativas especiales transitorias y permanentes en el Sistema Educativo Chileno. 
2019, de CONADEE Sitio web: https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMU-
NICACIONCUENTA&prmID=16145



Unidad I - 3 horas e-learning
Generalidades de la Atividad Física Inclusiva

• Enfoque de Derechos en personas con disca-
pacidad.

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

• Fundamentos del Diseño Universal de Apren-
dizaje para la enseñanza del Deporte en Perso-
nas con  discapacidad. 

Herramientas pedagógicas para la actividad física en niños con 
necesidades educativas especiales.

CONTENIDOS

Unidad II -  3 horas e-learning
Estrategias para el desarrollo de la Actividad 
Física Inclusiva

• Consideraciones de salud y lesiones relevan-
tes 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 - 3 horas e-learning
Deporte como una estratégia para la Inclusión

 
• Estructuración de talleres deportivos:
    
       • Bochas Paralímpicas.
       • Fútbol.
       • Basquetbol en sillas de ruedas
       • Atletismo.
       • Natación.

• Estrategias para el desarrollo del deporte unifi-
cador al interior del aula. 



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 con 
discapacidad. 

En el curso se realizarán técnicas de aula expo-
sitivas en las clases teóricas para presentar los 
contenidos. Para el caso de las actividades 
prácticas, los estudiantes realizarán diversas 
instancias de aprendizaje.

Metodología
OTROS

Requisitos de Aprobación

Los participantes serán evaluados en la adqui-
sición de las competencias declaradas en el 
objetivo general. 

Para ello, los alumnos deberán realizar una 
prueba escrita, en donde deberán demostrar la 
adquisición de las competencias esperadas. 

El instrumento contemplará 45 preguntas y 
tendrá una exigencia mínima de aprobación de 
una nota 4.0 en una escala de 1.0 a 7.0 con un 
60% de exigencia.
 

Fernando Ignacio Muñoz Hinrichsen

• Profesor de Ed. Física y Kinesiólogo.

• Magister en Actividad Física, con mención    
gestión deportiva.

• Entrenador Paralimpico Nivel I.

Académico

Material Didáctico 

• Plataforma Moodle IRV

• Zoom o Teams

Certificación

• IRV Capacita SpA.

• ONG IRV

• Duración: 9 horas

• Valor: $36.000 clp
              US$ 49  

•  Cupos: 20

•  Formas de Pago
  
       • Chile: WebPay (Transbank), transferencia.     
       • Extranjero:  Tarjetas de Crédito - PayPal.

Información General

Informaciones y Matriculas

Encargada del Programa:

 • Andrea Zuzunaga 
   andrea.zuzunaga@ongirv.com
  +56 (32) 2599775
 



https://www.ongirv.com/ieducativa


