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JUEGOS, INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD 
 

 
Carga horaria total: 30 
 

 
FUNDAMENTACIÓN  

 
El estado de situación del cual parte el porqué de esta materia se puede sintetizar a través de los siguientes 
puntos. 
 
a) En un contexto histórico predominante de invisibilidad social y en particular la escasa visibilidad de 
actividades lúdicas para personas con discapacidad 
  
b) Ausencia de formación sobre propuestas y programas recreativos para personas con discapacidad 
provocando así escasa participación de la población con discapacidad en propuestas recreativas masivas.  
 

c) Dificultad en tomar socialmente el tema discapacidad como tema de Derechos  y Derechos Humanos. 
 
Por lo antes expuesto resulta necesario que los futuros educadores sociales puedan tener dentro de su 
formación una conciencia crítica de la discapacidad y de la inclusión social de las personas con 
discapacidad. 
Existe en la actualidad un debe en la formación de los estudiantes terciarios el abordaje de personas con 
discapacidad y este curso apunta a transformar esta realidad.     

 
OBJETIVOS 

 
1. Lograr que los futuros educadores sociales puedan ejercer la docencia a través de los contenidos 

propios de la educación social para incluir a las personas con discapacidad.  
2. Procurar un conocimiento teórico y práctico al mismo tiempo, de los contenidos de la discapacidad y 

la recreación.  
3. Orientar al estudiante al cómo enseñar y el como se aprende el deporte adaptado; en función de 

una didáctica adecuada a la población objetivo y en contextos comunitarios. 
4. Generar un ámbito de reflexión acerca de la discapacidad.    
5. Estimular la criticidad del estudiante, y al mismo tiempo la adaptación de los conocimientos 

adquiridos a ejemplos concretos relacionados con la realidad de la enseñanza y el aprendizaje de 
las personas con discapacidad 

6. Promover la participación organizada de la población con discapacidad  en ámbitos comunitarios 

 
 
CONTENIDOS 

 
UNIDAD 1  - 

 
DERECHOS HUMANOS, DISCAPACIDAD, RECREACIÓN y DEPORTE ADAPTADO 
 

Convención Internacional de Derechos de las personas con Discapacidad. 
Historia del deporte adaptado y la recreación, antecedentes, órganos que lo rigen, modelos y situación en el 
Uruguay. 
 
 
UNIDAD 2 –  
 
ASPECTOS INTRODUCTORIOS DEL DEPORTE ADAPTADO Y LA RECREACIÓN PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
 

El deporte adaptado para personas con discapacidad a nivel nacional y mundial. Definiciones, pedagogía y 
didáctica básica del deporte adaptado. Recreación en la discapacidad. Procesos Inclusivos 



 2 

 
 
UNIDAD 3 -   
 
CONCEPTOS GENERALES DE LOS DIFERENTES DEPORTES ADPATADOS. PROPUESTAS RECREATIVAS 
 
UNIDAD 4 –  
 
INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Propuestas inclusivas. Inclusión vs integración. Definiciones 
 

 
CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS 
 
Se utilizarán presentaciones en power point, reproducciones en DVD (Teòrico) 
En la propuesta práctica los propios alumnos vivenciaran a través de actividades de sensibilización. 
 
  
EVALUACIÓN. 
 
Para aprobar el curso los alumnos deberán presentar un informe colectivo. 
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