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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento es producto de la sistematización de experiencias que 

se realizó́ con el grupo de baloncesto en silla de ruedas que hace parte de la 

Liga de Discapacidad Física del Valle de Santiago de Cali (2018-2019), con el 

fin de recuperar la experiencia y generar reflexiones acerca de cómo la práctica 

deportiva posibilita la inclusión social de las personas en situación de 

discapacidad física. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propuso como objetivo central identificar los 

aportes de la práctica deportiva para las personas en situación de discapacidad 

física de la Liga de Discapacidad Física del Valle a nivel personal y la inclusión 

social que se genera a partir de dicha práctica. 

 

Para dar respuesta a este interés se plantearon cuatro objetivos específicos, 

orientados a indagar acerca de la contribución del trabajo organizativo de la Liga 

de Discapacidad Física del Valle en sus participantes y los diferentes escenarios 

de inclusión social en el que se genera el reconocimiento social, las herramientas 

pedagógicas implementadas por los entrenadores para la formación de los 

deportistas, el bienestar deportivo y personal que este deporte les brinda y los 

significados que construyen los jugadores sobre su trayectoria deportiva y su 

historia personal. 

 

De igual manera, en el presente informe se plasman las diferentes 

problemáticas, retos y obstáculos que se presentaron tanto para los 

sistematizadores como para los deportistas dentro de la Liga y cómo desde está 

se ha propiciado inclusión social. 

En el primer capítulo, se aborda el objeto de sistematización el cual incluye: la 

justificación, los antecedentes, el problema y la formulación de esta. Para luego 

dar cuenta del objetivo general y los específicos que guiaron esta experiencia. 
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Seguidamente, se da cuenta de la perspectiva, la teoría y las categorías de 

análisis que orientaron la interpretación de la experiencia. 

En el segundo capítulo, se expone cómo se desarrolló el proceso de 

sistematización, precisando las técnicas implementadas por el equipo de 

sistematización, la organización de la información recolectada y su respectivo 

análisis, además se evidencian los obstáculos y retos a los que se enfrentaron 

los sistematizadores; haciendo alusión a la metodología de sistematización 

propuesta por Oscar Jara y la ruta de trabajo que ello implicó: el punto de partida, 

las preguntas iniciales, la recuperación, la reflexión del proceso vivido y los 

puntos de llegada.  

En el tercer capítulo, se construyó el análisis de contexto, que describe el marco 

institucional mediante la caracterización del equipo profesional y el análisis de la 

experiencia a la luz de información sobre INDERVALLE como actor institucional 

que apoya y fomenta la práctica deportiva de personas en situación de 

discapacidad física, asimismo, se exponen elementos que permiten comprender 

la génesis del proyecto de intervención en el que se enmarca la experiencia. 

En el cuarto capítulo, se plasman los aportes, aciertos, obstáculos, tensiones y 

límites de la experiencia del grupo de baloncesto en silla de ruedas de la Liga de 

Discapacidad Física del Valle que hace parte de INDERVALLE, a partir de la 

realidad que enfrentan cotidianamente.  

En el quinto capítulo, se da cuenta del trabajo organizativo de INDERVALLE y 

de la Liga de Discapacidad Física del Valle, en pro del fortalecimiento de la 

práctica deportiva, bienestar personal e inclusión social para los integrantes de 

la misma y los significados que éstos han construido sobre su trayectoria 

deportiva e historia personal. 

En el último capítulo, se dan a conocer los hallazgos y aprendizajes construidos 

a partir de la experiencia vivida, además de evidenciar los interrogantes y 

recomendaciones que surgen de la sistematización.  



 

9 
 

CAPITULO I 

SOBRE EL OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Figura 1. Cancha auxiliar Nº1. Coliseo Evangelista Mora donde llevan a cabo los entrenos el 

equipo de baloncesto en silla de ruedas de la Liga de Discapacidad del Valle del Cauca (2019). 

Fotografía tomada por el equipo de sistematización 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

A lo largo de este texto se exponen las razones por las cuales es relevante 

reconocer cómo el deporte promueve la inclusión social para las personas en 

situación de discapacidad física, es importante mencionar que esto se llevará a 

cabo por medio de una sistematización de experiencias; teniendo en cuenta que 

es un tema poco abordado en el contexto vallecaucano, puesto que, en la 

búsqueda de investigaciones y sistematizaciones realizadas sobre este tema, se 

encontraron algunos documentos, donde se pudo denotar que muchas están 

orientadas al tema de salud, de los tipos de discapacidad existentes y cómo 

tratarlas, más no cómo se genera inclusión social por medio del deporte para las 

personas en situación de discapacidad física.  

 

A continuación, se presentan algunas de las ideas clave de los documentos y 

sistematizaciones de experiencias relacionadas con la inclusión social que 

genera el deporte: 
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Vásquez (2000), permitió reconocer como el deporte acoge la diversidad y cómo 

la manifestación deportiva atiende a las personas que no están incluidas en el 

ámbito social, así pues, en su estudio orientó a las personas en situación de 

discapacidad física que pueden practicar deporte y llegar a necesitar una 

atención particular. Para lograr esto, el autor clasificó las modalidades deportivas 

con una visión general, donde se toma en cuenta a toda la población implicada. 

Por ende, los deportes adaptados para atender la diversidad, los clasifica en: 

Deportes para personas con discapacidades asociadas a factores físicos, 

psíquicos, socioeconómicos de riesgo, étnico-culturales, geográficos deprimidos 

y deporte para personas con bajo rendimiento motriz. 

A la luz de lo referenciado anteriormente, este autor plantea que es necesario 

que se fomenten, desarrollen y practiquen los deportes inclusivos en las 

personas con algún tipo de discapacidad, en condiciones que posibiliten sus 

adecuaciones para mejorar las competencias e interacciones sociales. 

Por su parte, Pérez & Coterón (2012) diseñaron una propuesta de intervención 

para fomentar la inclusión social en el área de baloncesto en la Fundación Real 

Madrid donde desarrollaron actividades con carácter inclusivo, por medio de 

jornadas lúdicas, entrenamientos amistosos, reuniones con los visitantes, 

técnicos y empresarios interesados en el tema, donde se centran en facilitar el 

aprendizaje técnico y táctico del baloncesto, viendo la capacidad de cada jugador 

y generando tanto una inclusión en el campo donde se desarrolla el deporte 

como en la convivencia de los mismos. 

 

Por el contrario, Segura (2013) realizó una evaluación de las actitudes de 

deportistas técnicos y gestores hacía tres objetivos, los cuales estuvieron 

enfocados a las personas con discapacidad, el deporte adaptado y la inclusión 

social. Para analizar las actitudes de los participantes, se utilizó la estrategia de 

FISCHBEIN (1975, proceso cognitivo que surge a partir de la experiencia física 

y social. Hay dos tipos de intuiciones: primarias, que se forman antes e 

independientemente de la instrucción específica; secundarias que surgen tras un 

proceso sistemático de instrucción y permiten al individuo superar las primeras 
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adquisiciones cognitivas), la cual contactó a las cinco federaciones españolas de 

deportes de personas con discapacidad y elaboró un cuestionario, donde se 

realizaron preguntas orientadas a reconocer las creencias y opiniones de los 

participantes. Además, se evidenció que estos programas deportivos fomentaron 

la inclusión social y tuvieron una aceptación y acogida por los participantes, ya 

que incidieron en su estilo de vida, ayudándoles a superar por medio del deporte 

los estigmas sociales y/o rompiendo con esos miedos y obstáculos que implanta 

la sociedad. 

 

Desde otro punto de vista, se encuentra el estudio sobre el estado de ánimo y el 

rendimiento en el deporte, realizado por De La Vega, Galán, Ruiz & Tejero (2013) 

quienes dan cuenta de los resultados más relevantes desde el ámbito de la 

psicología del deporte, al hacer referencia a las percepciones que los atletas 

tienen sobre sus estados anímicos y cómo puede influir de alguna manera en su 

rendimiento deportivo. Según los autores ya mencionados, plantean la 

importancia de conocer el nivel de estabilidad de los estados de ánimo, el cual, 

radica en la necesidad de ofrecer orientaciones concretas al profesional de la 

psicología del deporte y que ello le permita, predecir en dónde pueden surgir más 

complicaciones en el afrontamiento competitivo del deporte adaptado e intervenir 

con el fin de optimizar y beneficiar el rendimiento del deportista. 

 

Así mismo, en la sistematización de experiencias Martina, Gómez, Nury & Tolosa 

(2013) estudiantes e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, 

plantean como objetivo principal, identificar y analizar cuantitativamente los 

determinantes sociales que influyen en la inclusión/exclusión de la población 

adolescente en situación de discapacidad al deporte de alto rendimiento, por 

medio de encuestas dirigidas a factores sociales, económicos y de educación. 

Generando como respuesta que se presentan inequidades sociales, puesto que, 

en un 74 %, los individuos son reconocidos como deportistas sólo cuando han 

obtenido resultados competitivos meritorios, sin que se les facilite previamente 

las condiciones para sobrepasar las barreras estructurales e intermediarias a 

través de la institución deportiva. 
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En este orden de ideas, los autores reflexionaron sobre la estructura social 

impuesta para el deporte paralímpico a nivel local, el cual estigmatiza al individuo 

en función a sus capacidades individuales, afectando su empoderamiento y su 

libertad, como producto de la discriminación a la que se expone el deportista en 

situación de discapacidad en relación con los logros competitivos.  

 

Por otro lado, la sistematización de experiencias realizada por Salas & 

Ximena(2015) muestra las diferentes dinámicas y resultados que se propusieron 

entorno a los fenómenos de la inclusión social propuesta en el municipio de 

Almeda, Boyacá, a partir del desarrollo de actividades lúdicas recreativas, que 

posibilita los procesos de proyección social en la ruralidad. 

 

A partir de la metodología investigación-acción y en compañía de las personas 

en situación de discapacidad, se plantearon como resultados que éstas se 

relacionan de mejor manera, evidenciando lo capaces que puede llegar a ser, 

llevando a la vinculación activa de la Alcaldía municipal en la toma de iniciativas 

en los procesos propuestos dirigidos a las personas con discapacidad de las 

veredas. 

 

A partir de lo hallado en las investigaciones y sistematizaciones referenciadas 

líneas atrás, se logra reconocer un panorama más amplio acerca de la influencia 

que tiene el deporte en las personas en situación de discapacidad física, es por 

ello, que al dar cuenta de cómo se genera inclusión social por medio del deporte 

baloncesto en silla de ruedas brindado por la Liga de Discapacidad Física del 

Valle, se evidencian las formas en que éste genera la participación para estas 

personas, debido a que la población a la que atienden es poco reconocida 

socialmente, puesto que, no todas las personas conocen sobre que es la 

discapacidad, los tipos de discapacidades existentes, los reglamentos 

institucionales para poder competir a nivel nacional e internacional, los diferentes 

hechos por los que pasan estas personas en su crecimiento como deportistas de 

alto rendimiento y a nivel personal, teniendo en cuenta, que esto afecta en su 

entorno socio-afectivo y en cómo ellos se representan socialmente.  
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Es importante aclarar que la Liga de Discapacidad Física del Valle, promueve la 

autogestión de condiciones óptimas para el desempeño de deportistas de alto 

rendimiento en situación de discapacidad física, mediante la aplicación de 

normas, políticas y recursos económicos, brindados por el Instituto de Deportes, 

Educación Física y Recreación del Valle del Cauca (INDERVALLE) el cual da el 

soporte técnico al hacer contrataciones de los entrenadores, el grupo 

metodológico y de ciencias biomédicas. 

 

Así como se plantea en la Convención sobre los derechos de las personas con 

Discapacidad, aunque hay diversos instrumentos o actividades que acogen a las 

personas con discapacidad, se siguen encontrando barreras para participar en 

igualdad de condiciones con los demás en su cotidianidad y siguen siendo 

vulnerados sus derechos en diversas partes del mundo. 

 

Es por ello, que está sistematización promueve reflexiones acerca de cómo el 

deporte de baloncesto en silla de ruedas aporta beneficios personales y sociales 

a las personas en situación de discapacidad física, además, da a conocer a 

INDERVALLE las barreras que estos deportistas aún presentan.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que según la Alcaldía 

de Santiago de Cali, la población total del municipio en el año 2016 es de 

2.394.925 y según la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, las 

personas en situación de discapacidad corresponden a 150.061 de las cuales el 

19,48% presenta discapacidad física y solo veintiún personas de éstas hacen 

parte del equipo de baloncesto en silla de ruedas de la Liga de Discapacidad 

Física del Valle, como se mencionó anteriormente, está Liga y en específico este 

deporte estructuralmente no ha tenido un reconocimiento en la ciudadanía, por 

ende se aprecia poca visibilización y apoyo por parte de la sociedad y el Estado.   

 

Así pues, está sistematización de experiencias permitirá la generación de 

conocimientos para comprender la manera cómo lNDERVALLE, la Liga y los 
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clubes deportivos inciden en el proceso de los deportistas, en cuanto a las 

experiencias por las que pasan como población en situación en discapacidad 

física.  

 

Desde ahí, potenciar la intervención del trabajo social por medio de una reflexión 

y postura crítica sobre cómo se ha concebido esta población desde la sociedad 

y el rol de cada entidad, ya sea pública o privada para generar un mayor 

bienestar e inclusión social.  

 

Logrando de esta manera, que dentro de la sociedad se tenga en cuenta las 

capacidades, actitudes y aptitudes que tienen estos deportistas para realizar 

actividades cotidianas, deportivas, laborales, entre otras. Es decir, que desde el 

trabajo social se apuesta al reconocimiento social, deportivo e institucional de 

estos deportistas. 

 

1.2 EL PROBLEMA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Las labores desarrolladas por la Liga han estado orientadas a potencializar el 

saber técnico, táctico y el rendimiento físico que requiere el baloncesto en silla 

de ruedas, también genera un incentivo económico a partir del rendimiento que 

tienen estos atletas dentro de las canchas y por medio de estas participaciones 

deportivas obtener un reconocimiento a nivel social en el mundo deportivo. 

 

Adicional a esto, cada deportista da a conocer sus habilidades y capacidades 

independientes en la condición o limitación física en la que se encuentran, 

rompiendo de cierta manera todos los estigmas sociales a los que se enfrentan, 

por ejemplo: pensar que no deberían de realizar actividades por sí solos, que 

siempre necesitan ayuda, o que por su situación de discapacidad carecen de 

habilidades sociales y personales. 

Cabe resaltar, que para afrontar esta problemática en la ciudad de Santiago de 

Cali se ha establecido un marco legal de la discapacidad, en donde leyes 

municipales como la Ley 368 de 1997 por la cual se creó la Red de Solidaridad 
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Social que adelanta y coordina programas para personas en situación de 

discapacidad; la Ley 60 de 1993, que desarrolla el régimen de transferencia de 

recursos y de competencias a entidades territoriales para que asuman nuevas 

funciones y responsabilidades por las personas en situación de discapacidad. 

La Ley 715 de 2001, determina las responsabilidades que tiene el Estado y las 

entidades en la ejecución de planes, programas y proyectos que acojan a esta 

población, pero como lo plantea la Política Pública Municipal sobre la 

Discapacidad en Santiago de Cali (2012-2022) la atención a la discapacidad 

sigue siendo un reto para la sociedad y el Estado, pues los procesos de gestión 

son marcadamente sectoriales e institucionales y sólo parcialmente 

descentralizados, lo que dificulta abordar de manera integral las demandas de 

esta población vulnerable. 

 

Teniendo claro lo anterior, se presenta el eje central de la presente 

sistematización de experiencias el cual da a conocer el tema que se abordó.  

 

1.3 EJE CENTRAL 

 

Aportes de la práctica deportiva para las personas en situación de discapacidad 

física de la Liga de Discapacidad Física del Valle a nivel personal y la inclusión 

social que se genera a partir de dicha práctica. 

 

¿Cuáles son los aportes de la práctica deportiva a nivel personal y la inclusión 

social que se genera en las personas en situación de discapacidad física de la 

Liga de Discapacidad del Valle de la ciudad de Santiago de Cali en el período 

2018-2019? 

 

SUB EJES 

− Contribución del trabajo organizativo de la Liga de Discapacidad Física del 

Valle en sus participantes y los diferentes escenarios de inclusión social en 

el que se genera el reconocimiento social. 
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− Herramientas pedagógicas implementadas por los entrenadores para la 

formación de los jugadores de baloncesto en silla de ruedas. 

− Contribución de los clubes deportivos en el bienestar deportivo y personal de 

los integrantes del equipo de baloncesto en silla de ruedas de la Liga de 

Discapacidad Física del Valle. 

− Significados que construyen los jugadores de baloncesto sobre su trayectoria 

deportiva y su historia personal. 

 

1.4. LOS OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos que 

orientaron la sistematización de experiencia: 

 

1.4.1. Objetivo general 

Identificarlos aportes que genera la práctica deportiva en los integrantes de Liga 

de Discapacidad Física del Valle a nivel personal y la inclusión social en la ciudad 

de Santiago de Cali en el período 2018-2019. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

− Reconocer la influencia del trabajo organizativo de la Liga de discapacidad 

física del valle en sus participantes y los diferentes escenarios de inclusión 

social en los que se genera el reconocimiento social. 

− Reconocer la contribución de los clubes deportivos en el bienestar deportivo 

y personal de los integrantes del equipo de baloncesto de la Liga de 

Discapacidad Física del Valle. 

− Caracterizar las herramientas pedagógicas implementadas por los 

entrenadores para la formación de los jugadores de baloncesto en silla de 

ruedas. 

− Comprender los significados que construyen los jugadores de baloncesto 

sobre su trayectoria deportiva y su historia personal. 
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1.5. OBJETIVO PRÁCTICO 

Lo que se pretende aportar con esta sistematización de experiencias que va 

enfocada a los deportistas en situación de discapacidad física que practican 

baloncesto en silla de ruedas en la Liga de Discapacidad Física del Valle, es 

recuperar su memoria histórica por medio de un material didáctico denominado 

“Bitácora”.  

Lo anterior permitirá visibilizar los principales logros, aprendizajes y retos de la 

Liga que han emergido a partir de su génesis y trayectoria. Este trabajo se 

constituye como referente para otras disciplinas deportivas con miras a la 

generación de espacios de inclusión para las personas en situación de 

discapacidad física. 

 

1.6. CLAVES TEÓRICO-CONCEPTUALES 

 

Teniendo en cuenta el objeto, eje central y sub ejes construidos en el marco de 

la presente propuesta de sistematización de experiencias, es pertinente 

mencionar que está se enmarca en una perspectiva interpretativa, dado que, “se 

interesa por comprender el significado de los fenómenos sociales y la 

experiencia humana” (Álvarez & Jurgenson, 2009, p.43), es decir, se centra en 

comprenderlas relaciones, interacciones y aportes que genera la práctica 

deportiva en los deportistas de baloncesto en silla de ruedas integrantes de la 

Liga de Discapacidad Física del Valle a nivel personal y la inclusión social que 

se genera a partir de dicha práctica.  

 

En coherencia con lo anterior, se considera pertinente retomar la perspectiva 

teórica de Blumer (1982), sobre el Interaccionismo Simbólico, en donde se 

enfatiza que: 

 

El significado de una conducta se forma en la interacción social. Su 

resultado es un sistema de significados intersubjetivos, un conjunto de 

símbolos de cuyo significado participan los actores. El contenido del 
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significado no es más que la reacción de los actores ante la acción en 

cuestión. La consciencia sobre la existencia propia se crea al igual que la 

consciencia sobre otros objetos, o sea, ambas son el resultado de la 

interacción social. El interaccionismo simbólico pone gran énfasis en la 

importancia del significado e interpretación como procesos humanos 

esenciales. La gente crea significados compartidos a través de su 

interacción y estos significados devienen de su realidad (p.1). 

 

En estos términos, los seres humanos se asocian por medio de símbolos y 

significados que tienen en común para lograr una meta y objetivo, por ello, el fin 

de la Liga de discapacidad física del valle es hacer visible las capacidades de los 

deportistas en situación de discapacidad física con el fin de romper esos 

estigmas sociales que se tiene sobre esta población, como por ejemplo que son 

personas incapaces de realizar cualquier actividad. 

 

Teniendo en cuenta que el interaccionismo simbólico “es un sistema complejo 

de ideas acerca de cómo es el mundo de las personas y cómo este reacciona en 

ellas, puesto que, las personas actúan en relación con los demás a partir del 

significado que las cosas tienen para ellos” (Blumer, 1982, p.3). 

 

Ahora bien, las nociones que se resaltan en la experiencia acerca de la inclusión 

social que se genera para las personas en situación de discapacidad física por 

medio del deporte competitivo, específicamente baloncesto en silla de ruedas de 

la ciudad de Santiago de Cali, son: discapacidad, inclusión social, exclusión 

social, prácticas deportivas, trabajo organizativo, bienestar personal y físico que 

genera el deporte y herramientas pedagógicas. 

 

Así pues, para abarcar esta sistematización de experiencias, es importante 

iniciar conceptualizando la discapacidad, como aquella “alteración que se 

identifica a nivel motor de la persona, limitando en mayor o menor medida las 

actividades (funcionales) que esta puede realizar” (Rivas y Vaíllo, 2012, p.36). 
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Del mismo modo, Bolea &Soro (1997) definen la discapacidad motora como: 

 

Una alteración del aparato motor causada por un funcionamiento 

deficiente del sistema nervioso central, del sistema muscular, del sistema 

óseo o de una interrelación de los tres sistemas, que dificulta o imposibilita 

la movilidad funcional de una o diversas partes del cuerpo. Se trata pues 

de cualquier alteración del sistema locomotor que afecta 

fundamentalmente cualquier ejecución motora (p.55). 

 

Pero, socialmente la discapacidad se representa como una forma de exclusión 

para las personas que la poseen, como lo menciona Barton (1998) “la forma en 

la que hoy nos relacionamos con las personas en situación de discapacidad está 

influida por nuestras experiencias pasadas y por como definimos la 

discapacidad, puesto que forman parte de supuestos y prácticas discriminatorias 

las cuales se llegan a legitimar” (p.77). 

 

Haciendo que las barreras y limitaciones de las personas con discapacidad sean 

implementadas por la misma sociedad, como lo refiere Oliver (1998): 

 

Los problemas que conllevan a la discapacidad son más sociales que 

individuales y que emanan de la opresión que ejerce la sociedad más que 

de las limitaciones de los individuos, constituye una parte esencial del 

proceso de desarrollo de una comprensión adecuada de las respuestas 

sociales a la discapacidad (p. 45). 

 

Igualmente, Oliver (como se citó en Barton, 1998) establece que las personas 

con discapacidad: 

 

Experimentan su condición como una limitación social, sea que estas 

limitaciones se produzcan como consecuencia de los entornos 

arquitectónicos inaccesibles, de las cuestionables ideas sobre inteligencia 

y competencia social, de la incapacidad del público en general para usar 
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la lengua de signos, de la carencia de material de lectura en Braille o de 

las actitudes públicas hostiles hacia personas con deficiencias no visibles. 

Por lo tanto, la discapacidad es un medio significativo de diferenciación 

social. El nivel de estima y la posición social de las personas 

discapacitadas deriva de su posición en relación con las condiciones y 

relaciones entendidas en un sentido más amplio dentro de una sociedad 

dada (p.43) 

 

Del mismo modo, Upias (como se citó en Oliver, 1976) afirma que: 

 

La discapacidad es algo que se impone a nuestras insuficiencias por la 

forma en que se nos aísla y excluye innecesariamente de la participación 

plena en la sociedad. Por tanto, los discapacitados constituyen un grupo 

oprimido de la sociedad. Para entenderlo es necesario comprender la 

distinción entre la insuficiencia física y la situación social, a la que se llama 

"discapacidad", de las personas con tal insuficiencia.  

 Así, definimos la insuficiencia como la carencia parcial o total de un 

miembro, o la posesión de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo 

defectuosos; y discapacidad es la desventaja o la limitación de actividad 

causada por una organización social contemporánea que tiene en escasa 

o en ninguna consideración a las personas con insuficiencias físicas, y por 

tanto las excluye de la participación en las actividades sociales generales. 

La incapacidad física, es por consiguiente, una forma particular de 

opresión social (p. 41). 

 

Generando así, que se excluya socialmente a esta población. Teniendo claro 

esto Giddens (como se citó en Gómez, Puig &Maza, 2015) afirma: 

 

La exclusión social no es un estado sino un proceso al que se llega por un 

conjunto de circunstancias de desigualdad con respecto al grupo 

mayoritario, que afecta o imposibilita el establecimiento de lazos sociales 

y vínculos afectivos con las redes de apoyo social (p.21). 



 

21 
 

 

En contra posición, Oliver (1998) plantea que la inclusión social “tuvo dos 

momentos importantes en la sociedad, por una parte, está la vieja visión de 

integración que se entiende por aquellas personas que son diferentes tienen que 

ser aceptados y toleradas por los demás, mientras que la nueva visión de 

inclusión social está sostenida por una filosofía diferente que puede ser 

denominada la política de la identidad personal” (p.45). 

 

Desde esta visión se entiende que la diferencia no tiene que ser solo tolerada y 

aceptada, sino que tiene que ser valorada positivamente; para esto no es 

necesario solo un marco legal y político, sino que este marco genere condiciones 

reales de inclusión social para las personas en situación de discapacidad física. 

 

Por ende, una forma de inclusión social para las personas en situación de 

discapacidad física son las prácticas deportivas, como lo plantean Gómez, Puig 

&Maza (2015) 

La cultura deportiva, una vez adquirida facilita o proporciona a los 

deportistas mecanismos y recursos para integrarse de un modo eficaz y 

positivo en el seno de la sociedad. Desde la perspectiva de la 

socialización, el deporte puede materializarse en diversas situaciones 

sociales: club, escuela deportiva, grupo informal, carrera popular, partido 

entre amigos y agentes socializadores, cada uno de los cuales puede 

tener procesos de interacción distintos con la persona en situación de 

aprendizaje (p.19) 

Ahora bien, los deportes se han adaptado para que así las personas en situación 

en discapacidad puedan participar, como lo mencionan Rivas & Vaíllo (2012) 

El deporte adaptado, engloba todas aquellas modalidades deportivas que 

se adaptan al colectivo de personas con algún tipo de discapacidad o 

condición especial, bien porque se han realizado una serie de 

adaptaciones y/o modificaciones para facilitar la práctica de ese colectivo, 
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o porque la propia estructura del deporte permite su práctica sin 

adaptaciones (p.21) 

De esta forma, los deportes convencionales han adaptado una serie de 

parámetros para poder ajustarse a las necesidades del colectivo que lo va a 

practicar (ejemplo: baloncesto en silla de ruedas o tenis de mesa) y en otros 

casos, el deporte se ha diseñado a partir de las necesidades y especificidades 

de la discapacidad (goalball para personas con discapacidad sensorial, visual o 

boccia para personas con parálisis cerebral) 

Resaltando que las prácticas deportivas para estas personas conllevan una 

serie de herramientas pedagógicas que según Freire (1970) define como: 

La comunidad que enseña y aprende incluyendo padres, madres, otros 

familiares, voluntariado, otros y otras profesionales, todos influyen en el 

aprendizaje, todos y todas deben planificarlo conjuntamente. El diálogo, 

en este contexto, se entiende como un proceso interactivo mediado por el 

lenguaje y que requiere, para ser considerado con naturaleza dialógica, 

realizarse desde una posición de horizontalidad en la que la validez de las 

intervenciones se encuentra en relación directa a la capacidad 

argumentativa de los interactuantes, y no a las posiciones de poder que 

éstos ocupan. Además, de contar con herramientas particulares como la 

facilidad de uso, la capacidad de motivación, relevancia circular, 

versatilidad, orientación y evolución y empoderamiento por parte de los 

involucrados (p. 22). 

Fomentadas en el equipo de baloncesto en silla de ruedas, desde los diferentes 

actores que intervienen en él, como el entrenador, los deportistas y 

fisioterapeutas. Además, este grupo cuenta con un trabajo organizativo, el cual 

es entendido como “una pluralidad de partes que se mantienen entre sí a través 

de su interrelación, adaptándose al mismo tiempo al medio ambiente externo, 

con lo que se destaca la idea de totalidad dinámica compuesta por partes 

interrelaciona interdependientes” (Argyris, como se citó en Mintzberg, 1979, 

p.26).  
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De igual manera, se concibe la organización como una jerarquización de 

funciones diferenciada por niveles donde se da paso a la planeación, decisión y 

ejecución de las diferentes tareas, como lo menciona Simón (1984) “la 

organización es como una torta de tres pisos. En el piso inferior están los 

procesos de trabajo, en el medio se encuentran los procesos de toma de 

decisiones, programadas y arriba, los procesos que se requieren para diseñar 

todo el sistema, establecer los objetivos y supervisar el desempeño” (p.43).  

Teniendo claro esto, la práctica deportiva de forma regular produce una serie de 

beneficios a los que se encuentran en el piso inferior, es decir, los deportistas de 

baloncesto en sillas de ruedas, puesto que, les contribuyen a un estilo de vida 

saludable y que, en muchos casos, favorecen los procesos de recuperación, 

rehabilitación y socialización. 

Como se menciona anteriormente la actividad física y el deporte genera un 

bienestar deportivo y personal a las personas en situación de discapacidad física, 

entendido bienestar personal como “la valoración positiva de su vida, basada 

tanto en la congruencia entre aspiraciones y logros alcanzados, como en 

presentar un estado emocional y afectivo óptimo” (Ferragut & Fierro, 2012, p. 

97). 

Así pues, el deporte es un aspecto importante en el ámbito de las actividades 

recreativas, puesto que incrementa la autoestima, favorece la interacción social 

y proporciona oportunidades para la adquisición de habilidades adaptativas. En 

este caso no se entiende el deporte con fines terapéuticos sino, que se concibe 

como un derecho de las personas en situación de discapacidad física de disfrutar 

de los beneficios que aporta la actividad deportiva y como un indicador de calidad 

de vida.  

Por ende, la actividad deportiva debe considerarse como un componente 

importante y beneficioso para todas las personas en situación de discapacidad 

física, puesto que se constituye como una forma de cubrir las necesidades 

lúdicas y de favorecer el bienestar físico, emocional y social. Evidenciándose así 

la manera en que al pertenecer a un equipo representativo del valle genera 



 

24 
 

emociones y aspiraciones para estas personas, propiciando de una u otra forma 

un bienestar y diferentes formas de percibir su estilo de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

MEMORIA METODOLÓGICA 
 
 

 



 

25 
 

Figura 2. Cancha auxiliar Nº1. Coliseo Evangelista Mora donde se implementaron las técnicas 

interactivas siluetas y línea de tiempo, con el equipo de baloncesto en silla de ruedas (2019). 

Fotografía tomada por el equipo de sistematización. 

 

En el presente capítulo se da cuenta del proceso de sistematización desarrollado 

con los deportistas que hacen parte del equipo de baloncesto en silla de ruedas 

de la Liga de Discapacidad Física del Valle, destacando elementos de reflexión 

a partir de lo vivenciado en el mismo. 

 

Para conceptualizar acerca de qué es la sistematización de experiencias 

tomamos como referente a Jara (2009) en donde aclara que esta  se caracteriza 

por: “las condiciones del contexto, que es el momento histórico cuando se da la 

experiencia; las situaciones particulares que le dan características propias e 

irrepetibles; la manifestación de las percepciones, sensaciones, emociones e 

interpretaciones de cada persona que viven la experiencia; los resultados y 

efectos que modifican las situaciones existentes anteriormente; y los factores 

que cambiaron de la experiencia, es decir que la sistematización es un conjunto 

de experiencias tomadas como procesos socio-histórico dinámico, complejos y 

constantes” (p. 118-129). 

 

De igual manera, se escogió dicho autor el cual expone en 5 pasos laruta para 

llevar a cabo la sistematización de experiencias, es decir, la guía de navegación 

para lograr sistematizar el proceso vivido, tal como se muestra en la siguiente 

figura en espiral, resaltando que se grafica así, puesto que, no fue un paso a 

paso rígido a seguir, sino que en el proceso se pudieron vivir avances o 

retrocesos. 

 

 

 

 

 

 

B. Preguntas 

iníciales. 

 
E. Los puntos 

de llegada. 
 

C. La recuperación 

del proceso vivido. 

 
A. Punto de 

Partida. 
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Teniendo en cuenta cada uno de los momentos referenciados en la figura 2, a 

continuación, se brinda una explicación sobre cada uno de éstos: 

 

A. Vivir la experiencia: se trata de partir de la propia práctica, de lo que se hace, 

se piensa y se siente. Resaltando la importancia de participar de alguna 

manera en la experiencia que se va a sistematizar y llevar registro de lo que 

acontece durante ésta. Los hombres y las mujeres protagonistas de la 

experiencia deben ser los principales protagonistas de la sistematización.  

 

A partir de esto, la idea de realizar esta sistematización de experiencias surge 

por medio de un debate acerca de los diversos temas de interés de cada 

participante del proyecto, una vez determinado el tema a sistematizar, se realizó 

un acercamiento y observación al grupo, el cual, permitió conocer a las personas 

en situación de discapacidad física que practican baloncesto en silla de ruedas, 

(es importante mencionar que el nombre de estas personas fue modificado para 

la reserva de su identidad), el lugar en que entrenan (Coliseo Evangelista Mora, 

cancha auxiliar N°1) los días de entrenos (martes, jueves de 6:30 a 8:30a.m y 

sábados de 10:00 a 2:00 p.m), los profesionales que están a cargo de ellos 

(entrenador y practicantes de fisioterapia) y el espacio en el que interactúan; lo 

anterior, llevó a cuestionar la manera en que se podría actuar frente a la 

invisibilización a la que se enfrentan estas personas a diario y que en ocasiones 

desde la cotidianidad se contribuye a desconocer las capacidades que estos 

tienen. 

 

Figura 2. La figura ilustra la guía de navegación para la sistematización de 

experiencia. Elaboración propia 

D. Reflexión 

de fondo.  
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B. Preguntas: se trata de generar preguntas orientadas a lo que se quiere 

sistematizar, es decir, los aspectos de la experiencia que se quieren retomar, 

las principales fuentes de información que se abordan para recuperar el 

proceso de la experiencia y qué procedimientos y técnicas se realizan.   

 

Teniendo en cuenta el punto anterior y después de conocer el contexto en el que 

los deportistas en situación de discapacidad física interactuaban, llamó la 

atención la práctica del baloncesto en silla de ruedas, puesto que es un deporte 

grupal, que conlleva a tener más contacto físico entre los deportistas, es decir, 

que necesita apoyo del otro, además, de ser uno de los deportes más 

reconocidos en el mundo del deporte adaptado a nivel mundial. 

 

En un primer momento, se indagó acerca de que tan efectiva es la Política 

Pública de discapacidad en Santiago de Cali y en este proceso investigativo se 

puede dar cuenta que está fomenta espacios de recreación y deporte como 

forma de integración para las personas en situación de discapacidad física, 

llevando a reflexionar que el resultado no es de interés, puesto que, el enfoque 

que se quiere dar a la sistematización de experiencias va dirigido a hacer visible 

la inclusión social y que aporta el deporte competitivo a las personas que están 

en situación de discapacidad física. 

 

Teniendo en cuenta el objeto y eje de sistematización, se optó por implementar 

diferentes técnicas, tales como: entrevistas semi-estructucturadas, observación 

participante, técnicas interactivas como siluetas, retomada de Oscar Jara (2009); 

y línea de tiempo, construida por los sistematizadores de la experiencia con el 

interés de identificar la trayectoria de los deportistas; estas técnicas tienen como 

objetivo reconocer la manera en que piensan, se expresan y se relacionan estos 

deportistas no sólo con sus pares, sino socialmente.  

 

Ahora bien, los actores que participan en el proceso de recolección de 

información son veintiún (21) personas que hacen parte de la Liga de Baloncesto 

en silla de ruedas de la ciudad de Santiago de Cali, de los cuales cinco (5) son 
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mujeres y dieciséis (16) son hombres, con edades que oscilan entre los diecisiete 

y cincuenta y seis años. De igual manera, se destaca que ocho (8) integrantes 

del equipo padecen de discapacidad física congénita (es decir, que nacieron con 

ésta más no la adquirieron) y trece (13) deportistas han adquirido su 

discapacidad por accidentes con arma de fuego, automovilísticos, violencia 

intrafamiliar, minas antipersonas e infecciones como la poliomielitis. 

 

Así pues, las entrevistas y la observación participante permiten recoger 

información sobre la manera en que se desarrollan los entrenos, las 

herramientas que el entrenador posee para el manejo del equipo, los 

profesionales que contribuyen a la formación de los deportistas, las experiencias 

y contribución del deporte en la vida de los deportistas de baloncesto en silla de 

ruedas y cómo a través del deporte se da un reconocimiento social para esta 

población. 

 

En cuanto a la técnica interactiva siluetas, se dio a conocer la estética corporal 

de los deportistas de baloncesto en silla de ruedas, la manera cómo se visualizan 

y se representan ante los demás, a partir de lo simbólico y lo imaginario, 

reconociendo así las identidades individuales y grupales, es decir, se da cuenta 

de la manera en cómo se reconocen  los deportistas, entre ellos está el elemento 

de la silla de ruedas, en algunos casos las muletas o las prótesis como parte 

esencial de su cuerpo, además, en las imágenes está estipulado la 

representación que se da en la cancha, es decir, los deportistas plasman su 

compañero tal como se representa en los entrenos, con el uniforme, los 

accesorios deportivos, las frases más comunes que se dan en este lugar y las 

fortalezas que poseen en el deporte. 

 

La técnica interactiva titulada línea de tiempo, permite conocer los sentimientos, 

expresiones y vivencias de los deportistas de baloncesto en silla de ruedas en 

relación al tiempo que han ejerciendo la práctica deportiva y las maneras de 

interactuar con la realidad social. Identificamos los factores en común entre los 
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deportistas de baloncesto en silla de ruedas, en cuanto a la manera en cómo se 

percibían antes de practicar el deporte y en la actualidad. 

 

Estas técnicas estuvieron orientadas a los deportistas de baloncesto en silla de 

ruedas que hacen parte de la liga de discapacidad física del valle:  

 

Nombre Edad Posición en el equipo 

Camilo Maldonado 27 entrenador 

Carlos Burgos 40 Metodólogo 

Andrés Cárdenas 45 Armador 

Doris Restrepo 50 Alero 

Ximena López 50 Alero 

Daniela Ruiz 32 Alero 

Andrés Felipe Flores 28 Pívot 

Gladis Gómez 30 Base 

Tatiana maría puentes 35 Alero 

Ramón Cardona 40 Escolta 

José valencia 47 Alero 

Héctor Garcés 52 Pívot 

Yair Díaz 43 Escolta 

Artigas Nelson 43 Alero 

John ríos 40 Base 

Erick Zuluaga  32 Pívot 

Antonio López 46 Alero 

Jefferson Bustamante 50 Escolta 

Juan camilo Ortiz 28 Alero 

Duván Oliveros  44 Base 

 

Figura 3. Se representa el listado de los deportistas que hicieron parte de las técnicas 

implementadas 2019. Elaboración propia 
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C. Reconstruir la historia: consiste en hacer una reconstrucción ordenada de lo 

que fue sucediendo en la experiencia, tal como sucedió, esto permite tener 

una visión global de los principales acontecimientos que ocurrieron en el 

período.  

 

Teniendo claridad sobre el objetivo de la sistematización, se procede a asistir los 

días martes y jueves a los entrenos para conocer quiénes conforman el equipo, 

observar cómo se relacionan los jugadores, cuáles son sus normas y reglas, y 

en general conocer la dinámica del grupo, seguidamente se da paso a la 

presentación formal de los estudiantes ante el equipo y el entrenador, generando 

empatía con los deportistas, además de brindar información acerca de la 

sistematización de experiencias. 

 

Cabe resaltar que, en este proceso, se enfrentaron obstáculos, tales como: los 

deportistas cambiaron su lugar de entreno, por cuestiones de adaptabilidad, que 

provocó que muchos dejaran de asistir, otro de estos es el desinterés de muchos 

a la hora de cumplir el horario adecuado o por factores económicos y de 

movilidad dejan de entrenar. 

 

Uno de los obstáculos más importantes que se presentó fue el cambio de 

entrenador, puesto que, muchos de estos deportistas no lo reconocieron como 

una nueva figura de autoridad, llevando a que en un lapso de dos meses los 

deportistas no asistieran a los entrenamientos. 

 

D. Realizar análisis y síntesis sobre todo lo que se ha descrito y reconstruido de 

la experiencia. 

 

Mediante la experiencia se da a conocer el trabajo que la Liga de Discapacidad 

Física del Valle ha desempeñado con los deportistas en situación de 

discapacidad física, la manera en que los entrenan, apoyan y exigen; por otro 

lado, se tiene en cuenta a los clubs que conforman esta Liga puesto que. Son la 

base que soporta el desempeño deportivo de cada uno de los jugadores y 
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quienes les brindan las herramientas e implementos deportivos a medida que 

vayan avanzando en su categoría. 

 

Se destaca que INDERVALLE es quien contribuye financiera y 

administrativamente a la Liga, brindándole a esta el apoyo del entrenador, los 

fisioterapeutas, los médicos, el psicólogo, los espacios de entreno, la inscripción 

a los torneos municipales y nacionales, además de los materiales deportivos 

como silla de ruedas y uniformes. 

 

Adicionalmente, se resalta la labor que han desempeñado los entrenadores de 

la Liga, puesto que son personas que no han tenido una formación profesional 

acerca del tema de baloncesto en silla de ruedas, puesto que, INDERVALLE sólo  

brinda capacitaciones sobre el tema de discapacidad y los tipos de 

discapacidades existentes, más no sobre el manejo y la implementación de las 

tácticas de juego que este deporte requiere, es decir, que ellos mediante su 

experiencia y el conocimiento que poseen del deporte de baloncesto 

convencional es que implementan tácticas y estrategias en el campo de juego. 

 

Por otro lado, mediante el acercamiento realizado, se reconoce que estos 

deportistas en situación de discapacidad física son personas que han adquirido 

su condición debido al contexto social problemático de la ciudad de Santiago de 

Cali, debido a que, tan solo ocho integrantes del equipo padecen de 

discapacidad física congénita y trece de ellos tienen discapacidades adquiridas 

por accidentes con arma de fuego, accidentes automovilísticos, minas 

antipersonas, violencia intrafamiliar, infecciones como la poliomielitis cambiando 

en ellos sus estilos de vida, se volvieron sedentarios, dependientes de un 

cuidador, con mal estado físico y bajo auto concepto. 

 

De esta manera, el deporte se convirtió en una alternativa para mejorar su estado 

físico y emocional, además, de ver el lugar de entreno como un espacio en el 

que pueden expresarse libremente, compartir sus experiencias, desarrollar 

habilidades motrices, habilidades sociales y como lo mencionan los deportistas, 
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estar en un lugar sin que los miren diferente, sin que los traten con lástima o en 

el que sean discriminados. 

 

E. Formular conclusiones y recomendaciones que surgen como resultado del 

proceso de sistematización, ya sean formulaciones teóricas o prácticas, las 

cuales deben responder a los objetivos planteados en la sistematización de 

experiencias, hacer comunicables los aprendizajes de la experiencia para el 

futuro de ella misma y para el de otras experiencias.  

 

Esta experiencia da a conocer que el baloncesto en silla de ruedas es un medio 

para que la sociedad reconozca que las personas en situación de discapacidad 

física están en igualdad de condiciones, es decir, que su condición física no los 

limita a realizar un deporte, destacarse en una actividad física, tener un trabajo 

digno, estudiar y desarrollar una variedad de actividades, dando cuenta que las 

limitaciones y obstáculos a los que estas personas se enfrentan son promovidas 

por la sociedad, mas no por ellos mismos. 

 

Debido a esto, uno de los elementos que se destaca en la presente 

sistematización de experiencias es visibilizar e informar a INDERVALLE sobre 

las barreras de acceso que se presentan en los lugares de entreno de estos 

deportistas y las capacitaciones que requieren los entrenadores para lograr un 

mejor rendimiento en competencias y en los deportistas. 

 

Por otro lado, que se realicen y fomenten talleres que fortalezcan la autoestima, 

auto cuidado, el trabajo en equipo, la comunicación y el respeto por el otro, 

puesto que, se evidencia en los deportistas de baloncesto en silla de ruedas 

falencias en dichos aspectos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso mencionar en primera instancia que 

el tema de la sistematización de experiencias se eligió gracias a los diversos 

temas de interés de cada uno de los integrantes del proyecto de sistematización, 

posterior a esto se realizó el primer acercamiento al equipo de baloncesto en silla 
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de ruedas, con el fin de evidenciar las dinámicas grupales, lo cual generó 

inquietud y asombro sobre la manera en que se lleva a cabo esta práctica 

deportiva y la contribución personal que el deporte les genera. 

 

Lo anterior incentivó que se realizara una constante asistencia a los entrenos y 

eventos que se realizaban, lo cual permitió conocer que muchos de estos 

deportistas son personas que trabajan de manera informal, a diferencia de otros 

que poseen una estabilidad económica y trabajos formales. Esto llamo la 

atención de tal forma que incentivó la asistencia constante a los entrenos de este 

equipo de baloncesto en silla de ruedas. 

En el trascurso del acercamiento realizado con miras a reconocer el proceso 

deportivo de estas personas, se pudo dar cuenta que ellos para pertenecer a la 

Liga de Discapacidad Física del Valle, deben hacer parte de un club, el cual le 

induce a las personas, las bases para practicar el deporte, como las técnicas y 

tácticas que este conlleva, además de contribuir a su desarrollo personal y físico.  

Así mismo, se realizó una búsqueda sobre los parámetros y reglamentos 

nacionales e internacionales, requeridos para pertenecer al deporte competitivo 

no convencional, es decir para las personas en situación de discapacidad física, 

como por ejemplo, que no todas estas personas pueden practicar el deporte que 

deseen, ya que, por medio de la clasificación funcional se indica cual es el 

deporte que deben practicar; cada jugador tiene clasificación numérica dentro 

del juego, por ende, al jugar no deben sobrepasar un total de catorce (14) puntos; 

la silla de ruedas debe tener de tres a cuatro ruedas, siendo las traseras las más 

grandes; la altura máxima del asiento debe ser de cincuenta y tres centímetros 

sobre el suelo y el apoyo para los pies debe estar a once centímetros. 

Al dar cuenta de esto, se evidenció que este deporte conlleva exigencias 

específicas para las personas en situación de discapacidad que quieran 

practicarlo y por ello se diferencia del deporte recreativo, el cual no posee un 

reglamento estipulado. Esto generó interés en los sistematizadores acerca de 
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cuáles han sido los procesos por los que estas personas pasaron para ser 

deportistas de alto rendimiento. 

En esta misma línea, la búsqueda acerca de cómo el deporte aporta a las 

personas en situación de discapacidad física se convirtió engorrosa, porque 

fueron pocas las sistematizaciones e investigaciones encontradas acerca de 

este tema, ya que en La Biblioteca Departamental, la Biblioteca Pública del 

Deporte y la Recreación, y las universidades a las que se asistió para esta 

búsqueda como la Javeriana, la Universidad del Valle, la Universidad Católica 

Lumen Gentium, la Icesi y la Escuela Nacional Del Deporte se encuentra 

información acerca de la contribución del deporte en cuanto a la recuperación 

física, cómo se define la discapacidad, los tipos de discapacidad existentes y 

cómo se ha trabajado desde la recreación y educación física.  

Conllevando en los sistematizadores una apuesta acerca indagar sobre este 

tema, sistematizarlo y reflexionar sobre la manera de abordar en la ciudad de 

Santiago de Cali el tema de Discapacidad Física. 

 

Para ello el acercamiento al equipo de baloncesto en silla de ruedas es de suma 

importancia, puesto que da a conocer todos aquellos retos y experiencias por los 

que han pasado a lo largo de su vida. 

 

Ahora bien, generada ya la empatía con el equipo, se realizó una búsqueda 

sobre las preguntas y técnicas de recolección de información más adecuadas 

para tratar temas que pueden ser susceptibles para ellos, como por ejemplo 

recordar como adquirieron la discapacidad, el proceso de aceptación o el tipo de 

exclusión que experimentaron, ya que, no se quería tomar a estos deportistas 

como un objeto que brinda información sino como personas que han construido 

significados a partir de su discapacidad. 

 

Por ende, se promovieron las técnicas interactivas como siluetas, línea de tiempo 

y la técnica entrevista, las cuales permiten conocer los aspectos anteriormente 

mencionados.  
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Resaltando en esta búsqueda, los diversos cuestionamientos e incertidumbres 

acerca de si estas técnicas facilitan la recolección de información, es decir que 

al llevarlas a cabo dieran respuesta a nuestros sub ejes de sistematización, para 

su posterior análisis y no información que no fuese pertinente.    

 

El proceso de recolección de información se llevó a cabo los días martes y jueves 

de enero a febrero del año 2019.  Pero a raíz de este proceso fueron surgiendo 

diferentes obstáculos que impedían recolectar de manera adecuada la 

información, como no contar con todos los integrantes del equipo por la 

constante inasistencia a los entrenos, generando esto angustia al no poder 

recolectar la información en el tiempo determinado. 

 

El cambio de entrenador ocasiona incertidumbre sobre la continuidad del equipo, 

puesto que, este cambio podía afectarlo en cuanto a la preparación para los 

campeonatos más cercanos. 

 

Pero, se interpreta que este cambio no afectó al equipo ya que el primer 

entrenador se caracterizaba por ser autoritario, impuntual, poco empático con los 

deportistas y no permitía espacios de intervención de los diferentes entes 

externos al equipo, a diferencia del nuevo entrenador que se percibe como una 

persona empática, exigente, donde el interés principal es generar un buen clima 

grupal. 

 

Evidenciando que los deportistas asistían con más frecuencia, con mayor 

entusiasmo y se referían a ese cambio como positivo para el fortalecimiento 

individual y grupal, sin dejar de lado que para llevar a cabo esta sistematización 

también fue fructífero, puesto que el nuevo entrenador brindaba espacios para 

ejecutar las técnicas de recolección de información.    

 

De igual manera, el cambio de horario de encuentros causó que no se contará 

con el grupo entero, ya que, se debía trabajar con las mujeres y en otro horario 
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con los hombres. Esto provocó que el calendario de los talleres tuviera 

modificaciones y dificultad en la asistencia a las actividades universitarias de los 

sistematizadores (profesionales en formación), y esto ocasionó estrés ya que se 

debía cumplir eficazmente en esas actividades sin dejar de lado el proceso de 

sistematización. 

 

Además, algunos deportistas presentaban resistencia en medio de los talleres a 

expresar sus emociones y sentimientos frente a sus compañeros, por temor a 

burlas que pudieran surgir en el grupo. Por ende, se generaron diversas 

estrategias para incentivarlos a participar como por ejemplo, los que no querían 

hablar frente al grupo tenían la opción de escribirlo y los sistematizadores 

socializarlo si lo deseaban, en el taller de siluetas se formaron las parejas de 

acuerdo a la cercanía y confianza que se identificó entre los deportistas, además 

se llevaron herramientas (tablas y cuadernos) para facilitar el desarrollo de las 

técnicas y la comodidad de los deportistas al momento de escribir o dibujar.  

 

A su vez generó desafíos en el manejo del grupo para llevar a cabo las técnicas, 

es decir, se debía preparar adecuadamente la planeación de estas para 

demostrar seguridad, confianza y conocimiento del tema a trabajar.  

 

Así pues, cada técnica contaba con una actividad rompe hielo para que los 

participantes se dispusieran y motivaran a participar de esta. Posterior a ello se 

explicó el objetivo, el paso a paso y el cierre de la técnica, por ejemplo, en la 

técnica línea de tiempo se les explico a los deportistas que se les haría entrega 

de una hoja de block dividida en tres partes, en la primera debía escribir cómo 

se veían antes de practicar Baloncesto en silla de ruedas, en la segunda parte 

cómo se ven actualmente y en la tercera y última cómo se visualizan a futuro 

dentro de este deporte. Finalizado esto, se procede socializar frente a los demás 

deportistas los aspectos anteriormente mencionados, generando así que cada 

uno reconozca las experiencias y sentimientos que han vivido sus compañeros 

a lo largo de la práctica deportiva. 
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Cabe mencionar, que estas técnicas aportaron al fortalecimiento de sus 

relaciones interpersonales, la comunicación, la empatía y trabajo en equipo, ya 

que incentivó a que estos evidenciaran no solo las características físicas sino 

personales de la otra persona en cuanto a sus gustos, pasiones, metas, 

tensiones, miedos, frustraciones, retos entre otros, llevándolos a reflexionar 

acerca de las diversas situaciones fuera y dentro del contexto deportivo por las 

que pasan sus compañeros, lo cual puede llevar a que afecte la convivencia en 

el equipo, es decir que se fomentó un espacio de reconocimiento al otro, el cual 

no se le es brindado cotidianamente. 

 

Ahora bien, recopilada la información, se dio paso a la categorización, donde se 

separa la información de acuerdo a un color en específico, lo cual da respuesta 

a cada sub eje, como por ejemplo el color azul fue asignado a toda información 

que diera respuesta a la contribución de los clubes en el bienestar deportivo y 

personal de los deportistas; el color rojo a todo lo que dé respuesta sobre las 

herramientas pedagógicas implementadas por el entrenador del equipo; el color 

morado a la contribución del trabajo organizativo de la Liga y los diferentes 

escenarios de inclusión; finalmente el color verde a todo lo que diera respuesta 

de los significados que construyen los jugadores sobre su trayectoria deportiva 

y su historia personal. 

 

Esta categorización y la triangulación que se realiza, permite analizar que el 

deporte baloncesto en silla de ruedas es un elemento importante para la vida de 

estas personas debido a que lo toman como un medio para estar bien 

físicamente y sentirse bien consigo mismos; más seguros, autónomos e 

independientes. 

 

Cambiando en ellos sus hábitos de vida, tales como: la forma de alimentarse, 

dormir el tiempo requerido y restringirse del alcohol para mejorar su salud, bajar 

de peso, tener más agilidad, fuerza, habilidad motriz, ser menos sedentarios, 

independientes y competitivos, incluso, llevarlos a conocer escenarios 
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nacionales e internacionales y crear nuevas visiones de ellos mismos como 

estudiar, trabajar y ser jugadores profesionales.  

 

Esto hace referencia al cambio de percepciones que tenían de ellos mismos ya 

que muchos de los deportistas decidieron practicar baloncesto debido a los 

sucesos por los que pasaron como la violencia intrafamiliar, accidente 

automovilístico, bala perdida y minas antipersonas, puesto que, practicar 

baloncesto en silla de ruedas contribuyó en su recuperación física y psicológica.  

 

Es decir, que la práctica deportiva les ayuda a superarse cada día, romper de 

cierta manera con los estigmas sociales, les proporciona una ayuda en cuanto a 

la adquisición de habilidades, capacidades y beneficios psicológicos como 

fortalecer la autoestima, la confianza en sí mismos y la no dependencia de otras 

personas. 

 

Esto conlleva a reflexionar, que en la cotidianidad, aunque haya un 

reconocimiento de las capacidades y habilidades que las personas en situación 

de discapacidad física poseen, implícitamente se siguen idealizando como seres 

incapaces que necesitan ayuda permanente; como ejemplo de esto, cuando se 

asistió a los entrenos y los jugadores se caían de la silla de ruedas, generaba 

preocupación, llegando a pensar que necesitaría ayuda para levantarse, 

acercándoles el balón cuando se alejaba de la cancha. Trayendo consigo un 

aprendizaje sobre como naturalizamos los estigmas acerca de esta población. 

 

Por ende, el proceso permite conocer a este equipo no sólo como deportistas de 

alto rendimiento, sino como personas que día a día, por medio de la práctica 

deportiva intentan posicionarse y ser reconocidos socialmente para que el 

Estado brinde más apoyo económico, administrativo, infraestructural y legislativo 

garantizando en esta población un desarrollo óptimo e integral, donde puedan 

desarrollar sus capacidades y habilidades como personas. 
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Capítulo III 

MIRADA AL CONTEXTO 
 

 

Figura 3. Cancha auxiliar Nº1. Coliseo Evangelista Mora donde llevan a cabo el entreno de 

baloncesto en silla de ruedas (2019). Fotografía tomada por el equipo de sistematización 

 

En Colombia el deporte y la recreación son derechos fundamentales 

garantizados por la Constitución Política Colombiana y concebidos como 
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mecanismos que contribuyen a la formación integral de los sujetos. Esto se 

refleja en el compromiso del Estado para la creación de una serie de procesos 

jurídicos, además, de contar con el apoyo de organizaciones deportivas, ya sea, 

pública o privada que permitan garantizar la materialización de estos derechos. 

Es pertinente mencionar que a lo largo de este apartado se dará cuenta de lo 

anteriormente mencionado.  

 

3.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

El Sistema Nacional del Deporte “es el conjunto de organismos, articulados entre 

sí, que permiten el acceso de la comunidad al deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación 

física” según la Ley 181 de 1995, esta organización es una estructura mixta 

compuesta por el sector público (Institutos Nacionales, Regionales y Municipales 

de Deporte) y el sector privado (Comité Olímpico, Comité Paralímpico, 

Federaciones, Asociaciones, Ligas y Clubes Deportivos), representado de la 

siguiente manera: 
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Figura 4. La figura ilustra la estructura organizativa del Sistema Nacional Deportivo (2019). 

Elaboración propia 

Como Institución Nacional, se cuenta con COLDEPORTE Se encargada de 

formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, 

programas y proyectos en materia deportiva y recreativa, para el 

aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, promoviendo de esta 

manera el bienestar, la calidad de vida, así como contribuir a la salud pública, a 

la educación, a la cultura y la cohesión social. 

 

De esta Institución se despliegan entes deportivos tales como el Comité Olímpico 

Colombiano (COC) “organización de nivel nacional con carácter privado, con 

funciones de interés público y social en todos los deportes, tanto en el ámbito 

nacional como internacional, sin perjuicio de las normas internacionales que 

regulan cada deporte” conforme lo establecido en el artículo 72 de la Ley 181 de 

1995. 

 

El Comité Paralímpico Colombiano (CPC) que coordina el deporte para las 

personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, en el ámbito nacional 

e internacional, por ende, las funciones que fueron establecidas para el Comité 

Olímpico Colombiano en el contexto del deporte convencional, será asumido por 

el CPC en el contexto de las personas con discapacidad.  

 

Además, de las Federaciones Deportivas, “como organismos de Derecho 

privado constituidos por un número mínimo de ligas deportivas para fomentar, 

patrocinar y organizar la práctica de un deporte y sus modalidades deportivas 

dentro del ámbito nacional”. Según el artículo 11° del Decreto Ley 1228 de 

1995.Principalmente, la Federación Colombiana de Deportes para Personas con 

Limitaciones Físicas (FEDESIR), la cual está integrada por 5 deportes: ajedrez, 

billar, levantamiento de pesas, ciclismo y baloncesto en silla de ruedas. 

Instituciones 
Municipales 
deportivas 

 

Clubes deportivos 
Entes 

Municipales 
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De igual manera, se cuenta con entes deportivos departamentales, en este caso 

INDERVALLE, pose autonomía jurídica y administrativa para la realización de 

las actividades extracurriculares contempladas en las políticas establecidas por 

COLDEPORTES. INDERVALLE, contribuye a la formación integral de la 

población vallecaucana, satisfaciendo las necesidades respecto a la práctica del 

deporte, la educación física y la recreación, como elementos integradores y 

facilitadores de los componentes: educación, salud y desarrollo social creando 

una cultura de vida. 

 

Esta entidad controla y regula las ligas deportivas departamentales que 

representan cada una de las modalidades deportivas, así pues, las ligas 

dependen para su creación de la existencia de un número mínimo de clubes, los 

cuales son de carácter privado y su objeto es el fomento y practica de un deporte 

o modalidad deportiva, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.  

 

3.2 PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
 

INDERVALLE, interviene desde dos grandes áreas, orientadas tanto a los 

deportistas convencionales como a los no convencionales; la primera desde el 

área de competencias, la cual se centra en el deporte de alto rendimiento y 

competición; resaltando que la discapacidad se trabaja desde la equidad, por 

ejemplo en el caso del deporte de baloncesto en silla de ruedas que se conforma 

según la capacidad funcional del deportista, en donde el deportista con lesión 

mayor se clasifica como 1 (que no posee mayor movimiento) y el deportista con 

lesión menor se clasifica como 5 (que posee mayor movimiento). 

 

La segunda desde el área de coordinación de rendimiento, la cual interviene en 

el desarrollo integral del deportista de alto rendimiento en cuanto a diversos 

aspectos, por ejemplo: proyecto de vida, mejor manejo de incentivos brindado 

por la institución, la atención psicosocial, el consumo de sustancias psicoactivas, 

entre otros, con el fin de formarlos como personas y después como atletas. Para 

llevar a cabo esto, se realiza un diagnóstico del deportista, donde se indaga con 
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quién vive, dónde vive, si trabaja, si estudia entre otros aspectos, para así mismo 

llevar a cabo las acciones indicadas, por ejemplo, si el atleta es muy bueno en 

su deporte pero no ha terminado sus estudios, se buscan medios para que los 

termine y tenga un título de educación superior, puesto que se piensa en 

prospectiva de la vida de los deportistas, para que cuando dejen de entrenar, 

posean un sustento económico, más allá del deportivo.  

 

3.3 EQUIPO QUE DESARROLLÓ Y EJECUTÓ LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN 

 

El profesional que ejecuta el proceso de entrenamiento de baloncesto en silla de 

ruedas para las personas en situación de discapacidad física, es el entrenador 

Camilo Maldonado, quien trabaja tanto en la Escuela Nacional del Deporte como 

en INDERVALLE, es profesional del deporte con especialización en 

entrenamiento deportivo y cuenta con una maestría en el deporte y actividad 

física de la Universidad del Cauca, él enseña al deportista el manejo y dominio 

de la silla de ruedas e introduce los elementos técnicos básicos del baloncesto: 

botar, pasar, pivotear, recibir, desplazarse rápidamente con o sin el balón, 

arrancar, acelerar, girar y frenar sin perder el control.  

 

De igual manera, los deportistas cuentan con el acompañamiento de 

practicantes de fisioterapia, los cuales colaboran con el entrenador, para 

desarrollar un trabajo que consiga que el deportista realice su práctica con el 

menor riesgo posible, en las medidas de intensidad y frecuencia óptimas, en un 

ambiente adecuado, con aportes nutricionales necesarios y una dieta que se 

ajuste a las necesidades según los momentos del deportista, con los cuidados 

deportivos necesarios, en cuanto a la capacidades musculares: excitabilidad, 

elasticidad, contractilidad y tonicidad, para evitar una lesión. 

 

3.4 EL CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 
 

Según el informe de gestión de la Secretaria de Bienestar Social en Santiago de 

Cali para el año 2017, se calculó que la población con discapacidad sería de 

154.881 personas, de las cuales se encuentran caracterizadas 58.588, mediante 
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el aplicativo RLCPD-SISPRO (Registro para la Localización y Caracterización de 

Personas con Discapacidad), del Ministerio de Salud y Protección Social. Entre 

éstos el 33.92% de personas poseen discapacidad en la movilidad, es decir, 

alteración de las funciones neuromusculoesqueléticas y/o estructuras del 

sistema nervioso relacionadas con el movimiento que limitan al individuo en la 

ejecución de actividades de movilidad.  

 

De los resultados arrojados se encontró que las personas con discapacidad en 

una mayor proporción es población adulta mayor, lo que evidencia una 

correlación entre edad y discapacidad, encontrándose que el 51% es mayor de 

61 años, el 19% supera los 45 años. El 16% de la población con discapacidad 

se encuentra entre los 27 y 44 años. La principal causa de la discapacidad es la 

enfermedad general en un 43.50%, los accidentes 14.36%, alteraciones 

genéticas en un 13.42%, complicaciones del parto 8.69% y condiciones de salud 

6.10%; resaltando que el 8.20% de personas en situación de discapacidad están 

buscando trabajo. 

 

Por otro lado, según el DANE a marzo del 2010, el 40.697 de la población 

pertenece a los estratos 1 y 2. Donde el 44,7% realizó estudios hasta básica 

primaria; el 19,7%, básica secundaria. Con referencia a la restricción en la 

participación social, puede identificarse que el 11,2% en actividades deportivas 

o de recreación de la población con discapacidad en Santiago de Cali participa 

en actividades sociales. Con respecto a las barreras de tipo arquitectónico, del 

total de personas que presentan barreras físicas, tanto en el hogar como en el 

ambiente externo, el 31% refiere restricción en la participación social. 

 

La interacción de los determinantes sociales como educación, empleo, barreras 

arquitectónicas y servicios de salud, entre otros, en las personas con 

discapacidad en Santiago de Cali representa un sin número de falencias para la 

inclusión social de las mismas, los cuales requieren una revisión de las políticas 

públicas. Teniendo claro esto, la mayoría de los deportistas de baloncesto en 

silla de ruedas cuentan con las características anteriormente expuestas, es decir, 
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son personas que oscilan entre los 17 y 56 años, muchos de ellos padecen de 

discapacidad física congénita (es decir, que nacieron con ésta más no es 

adquirida), por accidentes con arma de fuego y automovilísticos, violencia 

intrafamiliar o infecciones como la poliomielitis que los llevaron a estar en una 

silla de ruedas. 

 

Algunos deportistas no terminaron sus estudios, ya sea porque deben trabajar 

para sostenerse (resaltando que no son trabajos estables) o por el contrario son 

personas que no tuvieron la posibilidad de tener una educación básica en su 

niñez, ya sea, por los pocos recursos económicos con los que contaban o por su 

condición, y la exclusión o rechazo que se da a estas personas, provocando baja 

autoestima e inseguridad. 

 

Igualmente, se resalta que por medio del presidente de la Liga Andrés Cárdenas 

(ex policía) se han gestionado vínculos y redes con instituciones y empresas 

para la empleabilidad de los deportistas en situación de discapacidad, puesto 

que muchos como se mencionó anteriormente son de estratos 1, 2 y 3 y solo 

cuentan con el apoyo financiero de sus familiares y amigos.  

 

Además, se recalca las diferentes barreras arquitectónicas a las que se enfrentan 

día a día, lo complejo de abordar un trasporte, puesto que, deben salir con 

anterioridad de sus casas para llegar a los entrenos, los andenes altos a los que 

deben maniobrar, las calles agrietadas que desinflan sus llantas, las pocas 

ramplas que no adecuan su camino, entre otras situaciones. 

 

Por medio de esta sistematización, se evidenció cómo estas personas toman el 

deporte como una herramienta que les ayuda a afrontar todas esas barreras 

socialmente impuestas, puesto que cuentan con el apoyo de diferentes 

profesionales que en la medida en que los entrenan, van fortaleciendo en ellos 

capacidades emocionales, la autoestima, el autoconocimiento, entre otras. 
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Los profesionales que hacen parte del equipo de baloncesto en silla de ruedas 

son: un entrenador, quien no ha recibido capacitaciones por parte de 

INDERVALLE acerca de cómo entrenar a los deportistas, sino que entrena 

gracias a las investigaciones que él realiza sobre cuáles son las tácticas, técnicas 

y movimientos que el deporte de baloncesto en silla de ruedas demanda. 

 

En el Centro de Medicina Deportiva de INDERVALLE se encuentran: el equipo 

psicosocial conformado por psicólogos y trabajadores sociales, quienes 

promueven el proyecto de vida profesional, las habilidades para la vida, verifican 

que educación posee el deportista(educación formal o no formal), aplican 

educación vocacional, se le ayuda al deportista en su inserción laboral y al 

sistema académico, se realizan charlas del consumo de SPA, sexualidad, 

manejo financiero, habilidades en la vida, entre otras, de acuerdo al diagnóstico 

de cada atleta. 

 

Un fisioterapeuta, que trata al atleta que sufre alguna lesión o traumatismo, no 

necesariamente durante la práctica física; así mismo trabaja en la prevención de 

lesiones en todos los ámbitos deportivos. 

 

Un nutricionista que trabaja en función del objetivo de cada deportista, puesto 

que le brindará una estrategia alimenticia que le ayude a conseguir mejores 

resultados y a recuperarse mejor de la práctica deportiva. 

 

Finalmente, un metodólogo es quien conduce el proceso de supervisión, control, 

dirección y evaluación, en las diferentes modalidades deportivas, es decir, que 

se encarga de revisar planes de entrenamientos, supervisar el desarrollo de los 

mismos, hacer visitas continuas a entrenamientos, revisar objetivos de las 

diferentes competencias, elegir las competencias a las que asistirán los 

deportistas y elaborar fichas de incremento y decremento del atleta, el cual 

consiste en evaluar periódicamente el desarrollo y desempeño deportivo de este. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
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Capítulo IV 

LUCHANDO POR UN RECONOCIMIENTO 

 

4.1 OBSTÁCULOS 
 

 
 
Figura 5. Ilustra los logos de la Cancha auxiliar Nº1. Coliseo Evangelista Mora donde llevan a 

cabo los entrenos el equipo de baloncesto en silla de ruedas de la Liga e INDERVALLE, las 

cuales brindan espacios y materiales deportivos a esta población (2019). Elaboración propia 

 

En el presente apartado se resaltan los aportes, aciertos, obstáculos, tensiones 

y límites de la experiencia del grupo de baloncesto en silla de ruedas de la Liga 

de Discapacidad Física del Valle que hace parte de INDERVALLE, a partir de la 

realidad que estos enfrentan.  

 

El baloncesto en silla de ruedas es un deporte competitivo de alto rendimiento 

que cuenta con el aval internacional de la International Wheechair Basquetball 

Federation (IWBF), es decir, que es un deporte que está regido por normas y 

reglamentos internacionales. Es importante aclarar que La liga vallecaucana de 

baloncesto en silla de ruedas cuenta con el apoyo de la Federación Colombiana 
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de Deportes para Personas con Discapacidad Física (FEDESIR) y la conforman 

como mínimo dos clubes.  

 

Cabe mencionar que los obstáculos, límites y desaciertos van enfocados al grupo 

de baloncesto en silla de ruedas de la ciudad de Santiago de Cali, más no del 

trabajo organizativo que ejerce INDERVALLE en el deporte de alto rendimiento, 

puesto que, esta institución le brinda a la Liga la contratación de los 

entrenadores, dos metodólogos, el fisioterapeuta, un psicólogo, un médico y la 

clasificación funcional de cada deportista, la cual consiste en realizar un examen 

médico y técnico que permite a la persona en situación de discapacidad física 

ser destinada a un deporte en específico. 

 

Del mismo modo, INDERVALLE direcciona su interés a deportistas de alto 

rendimiento que generen un reconocimiento a nivel departamental por medio del 

éxito en los campeonatos. 

 

Estos deportistas son convocados por medio de la Liga Discapacitada Física del 

Valle, siendo esto una de sus funciones; encargándose de gestionar sus 

recursos materiales y económicos para la participación de estos deportistas en 

juegos nacionales. 

 

Teniendo claro esto, lo que dificulta el buen desempeño deportivo en los 

deportistas de baloncesto en silla de ruedas son el poco trabajo en equipo, la 

escasa comunicación, la falta de autoridad del entrenador hacia los deportistas, 

la constante inasistencia de los deportistas a los espacios de entreno y la 

rivalidad entre unos y otros que en ocasiones se genera gracias a la tensión 

competitiva; cabe resaltar, que esta información se evidencia gracias a la 

observación participante y en la recolección de información llevada a cabo con 

el equipo de baloncesto en silla de ruedas.  

 

Permitiendo reflexionar sobre la falta de interés de los profesionales en reforzar 

estas falencias dentro del equipo, ya que, INDERVALLE solo se centra en 
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generar una mentalidad de competencia para ser campeones tanto a nivel 

nacional e internacional.  

 
 
 

 
 

4.2. HISTORIA DETRÁS DE LOS OBSTÁCULOS 
 

 

Figura 6. Cancha auxiliar Nº1. Calentamiento de tiro de los deportistas de baloncesto en silla de 

ruedas (2019). Fotografía tomada por el equipo de sistematización 

 

La Liga de Discapacidad Física del Valle, se enfoca en el entrenamiento de 

deportistas de alto rendimiento en situación de discapacidad física, donde para 

competir deben cumplir con los reglamentos establecidos por el Comité 

Paralímpico Colombiano, ya que, estos derivan de las normatividades ejercidas 

por el Comité Paralímpico Internacional.  Además, esta liga es perteneciente a 

INDERVALLE la cual, clasifica federaciones dependiendo de la discapacidad, 

así pues, la federación colombiana de sillas de ruedas (FEDESIR) es quien 

acoge y se enfoca en el entrenamiento de baloncesto para personas en sillas de 

ruedas.  

 

Teniendo claro esto, la Liga Discapacidad Física del Valle enfocada en el deporte 

de baloncesto en sillas de ruedas, cumplía anteriormente con actividades 
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recreativas, que se enfocaban en ocupar el tiempo libre de las personas en 

situación de discapacidad física en silla de ruedas. 

 

Así pues, estas personas a lo largo del tiempo desarrollaron diferentes 

actividades para la recolección de fondos como, por ejemplo, basares, rifas y 

ventas de alimentos para participar en los torneos. Gracias a los logros obtenidos 

en los torneos, la Liga discapacidad física del Valle les dio reconocimiento por 

medio de materiales y recursos económicos, para que estas personas se 

formaran como deportistas de alto rendimiento y pudieran representar nacional 

e internacionalmente al departamento. 

 

Los actores que hacen parte del proyecto de intervención son los deportistas de 

baloncesto en silla de ruedas de la Liga de Discapacidad Física del Valle del 

Cauca, un grupo conformado por veintiún personas que oscilan entre los 

diecisiete y cuarenta y cincuenta y seis años de edad, quienes realizan sus 

entrenamientos en la cancha auxiliar Nº 1 del Evangelista Mora, los días martes 

y jueves de 6:30 pm a 8:30 pm las mujeres y lunes, miércoles y viernes de 

9:00a.m a 2:00p.m en las mañanas los hombres, los días sábados de 10:00a.m 

a 2:00p.mhombres y mujeres (mixto). 

 

Estos horarios se establecieron, puesto que, los hombres por cuestión de trabajo 

no pueden asistir en las noches y ocasionalmente asisten los días sábados, 

además, estos no poseen apoyo económico (salario mínimo) por parte de 

INDERVALLE, puesto que no obtuvieron medalla el año pasado (2018) lo que 

hace que las mujeres cumplan y asistan constantemente a sus entrenos, puesto 

que, si no es así pierden el apoyo económico que les brindan. 

 

Es por esto, por lo que muchos deportistas no son constantes en sus entrenos, 

porque no tienen una motivación económica o porque les es muy difícil 

movilizarse a este lugar, por cuestión de que deben salir con anterioridad para 

esperar el transporte masivo adecuado para ellos. 
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En cuanto a esto los deportistas aseguran que, a comparación de hace unos 

años atrás, la ciudad ya posee más adecuaciones para ellos, sin olvidar que les 

falta por mejorar: el lugar donde entrenan posee las adecuaciones necesarias 

como ellos mencionan, puesto que, las rampas que este posee son 

“improvisadas”, las cuales no están sujetas al piso haciendo que la silla de 

ruedas se enrede con la tabla.  

 

Como Liga han conseguido diferentes ganancias, según Andrés Cárdenas 

presidente de la Liga “era imposible acceder a escenarios deportivos, no les 

permitían, practicar en las canchas de barrio, que no ofrecían las condiciones 

necesarias, puesto que, eran canchas destapadas, en la intemperie, con aros y 

tableros en mal estado, en cemento, provocando que sus sillas se desgastaran, 

pero tiempo después se generó un aporte por parte del secretarios de deporte 

Silvio López, quien dio un reconocimiento a esta población brindándoles 

espacios e implementos deportivos en el Evangelista Mora”(Comunicación 

personal, 14 de febrero, 2019) surgiendo así el baloncesto en silla de ruedas 

como uno de los deportes pioneros en la Liga de Discapacidad Física del valle. 

 

Así pues, este equipo dio inicio con el entrenador Fernando Pérez quien no 

contaba con un conocimiento técnico acerca del baloncesto en silla de ruedas, 

haciendo que los entrenamientos se basaran en su experiencia y experticia como 

entrenador de baloncesto para personas convencionales, este tenía una visión 

de sus deportistas como personas capaces de lograr todo lo que se propusieran, 

no los veía como personas discapacitadas o con “pesar” pero era evidente su 

falta de autoridad en el equipo.  

 

Actualmente, el profesional que ejecuta el proceso de entrenamiento de 

baloncesto en silla de ruedas para las personas en situación de discapacidad 

física es el entrenador Camilo Maldonado, este cuenta con el acompañamiento 

de practicantes de fisioterapia, quienes desarrollan un trabajo con el fin de que 

los deportistas realicen su práctica con el menor riesgo posible como ya se había 

especificado anteriormente. 
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Es importante mencionar que gracias a los aprendizajes brindados por los 

diferentes profesionales que intervienen en el equipo de baloncesto en silla de 

ruedas, anteriormente mencionados, estos deportistas se proyectan como la 

selección que representa a Colombia internacionalmente, además de ser 

entrenadores de este deporte. Por su parte, proyectan la Liga como una 

organización formal que sea reconocida a nivel nacional, fomentando el deporte 

para las personas en situación de discapacidad física. 
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Capítulo V 

ROMPIENDO BARRERAS PARA UNA SOCIEDAD SIN LÍMITES 

 

 

Figura 7. Cancha auxiliar Nº1. Refuerzo de la técnica para el control del balón de los deportistas 

de baloncesto en silla de ruedas (2019). Fotografía tomada por el equipo de sistematización 

 

En el presente capitulo se dará a conocer la influencia que tiene el trabajo 

organizativo de INDERVALLE frente a la Liga de discapacidad física del Valle, la 

cual, acoge a los deportistas de baloncesto en silla de ruedas, brindándoles 

espacios deportivos, bienestar personal e inclusión social.   
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5.1. INFLUENCIA DEL TRABAJO ORGANIZATIVO DE INDERVALLE Y LA LIGA 

DISCAPACITADA FÍSICA DEL VALLE 

 

 

Figura 8. Cancha auxiliar Nº1. Coliseo Evangelista Mora donde llevan a cabo el entreno de 

baloncesto en silla de ruedas guiado por el entrenador, con el apoyo de los fisioterapeutas en la 

orientación del estiramiento (2019).Fotografía tomada por el equipo de sistematización 

 

En principio, es relevante aclarar que la Liga de baloncesto en silla de ruedas 

cuenta con el aporte económico, administrativo y técnico de INDERVALLE, como 

organismo rector del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre 

y la educación física como elementos integradores y facilitadores de los 

componentes: educación, salud y desarrollo social en el departamento del Valle 

del Cauca; mediante el asesoramiento, coordinación y desarrollo de las ofertas 

de servicios y productos dirigidos a los diferentes grupos de población con fines 

de: desarrollo, acondicionamiento, terapia, rehabilitación, inclusión, 

comparación, compensación, suspensión y complementación. 

 

Ahora bien, INDERVALLE para el desarrollo de sus programas y proyectos 

cuenta con una estructura administrativa, definida por Mifltzberg (1989) como "el 

conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, 

consiguiendo luego la coordinación de las mismas" (p. 26). 
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Está estructura cuenta con una junta directiva, la gerencia general y cuatro 

subgerencias; de la gerencia general dependen una secretaria general, la oficina 

asesora de control interno y la de comunicaciones. 

 

La subgerencia administrativa(el gerente de INDERVALLE Carlos Felipe López, 

el subgerente de competición Raúl Fernando Montoya, coordinador del área 

metodológica de discapacidad Gabriel Pérez, y el presidente de la Liga 

Vallecaucana de sordos Miguel Alcides Zambrano, son quienes componen el 

área de Alta competencia Paralímpico y Sordolimpico) y financiera está integrada 

por el área de recursos humanos, la dirección administrativa, sistemas e 

infraestructura deportiva; la subgerencia de planeación, e infraestructura; la 

subgerencia de fomento y desarrollo; y la subgerencia de competición, en la cual 

están adscritos las áreas de alta competencia y el centro de apoyo al alto 

rendimiento. 

De igual manera, la Coordinación de Deporte Paralímpico y Sordolimpico, está 

integrado por un grupo de metodólogos, encargados de hacer los análisis y 

proyecciones de los resultados en diferentes campeonatos y como apoyo a esta 

área se cuenta como un grupo de trabajo, definido por Drucker (2000) como “un 

conjunto no muy numeroso de personas con diferentes antecedentes, 

habilidades y conocimientos que se reclutan en distintas áreas de la organización 

y que colaboran en una tarea específica y definida” (p.68). En este caso un grupo 

de ciencias biomédicas: un médico, quien realiza valoraciones físicas a los 

deportistas identificando lesiones, desarrollando planes de salud con el fin de 

mitigar al máximo posibles lesiones físicas. 

 

Una fisioterapeuta de cabecera, que se encarga de la recuperación de lesiones 

de los jugadores y puesta en marcha del plan de auto cuidado en el deportista, 

disminuyendo en gran cantidad de sus heridas durante el desarrollo de la 

actividad física, en el caso de baloncesto en silla de ruedas, se cuenta con cinco 

practicantes quienes realizan una valoración más personalizada de los 

deportistas. 
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Un nutricionista, quien a partir de las valoraciones antropométricas establece 

minutas de alimentación para cada deportista con el fin de mantener una 

nutrición estable de acuerdo a su disciplina deportiva, dos psicólogos, que 

realizan el respectivo acompañamiento dentro y fuera del campo de 

entrenamiento y competencia para garantizar la estabilidad emocional y 

mantener la conducta competitiva. 

 

Dos preparadores físicos, quienes inician con una evaluación previa del médico 

tratante y ejecutan las indicaciones previstas para poner al deportista en punto 

de sus capacidades físicas en lo que corresponde a su disciplina y entrenamiento 

diario. En cada una de las disciplinas deportivas una cantidad de entrenadores, 

en el caso específico de baloncesto en silla de ruedas la contratación de un 

entrenador. 

 

Por otra parte, INDERVALLE cuenta con 208 atletas dentro del programa de 

deportista apoyado “Valle Oro Puro” que reciben un incentivo económico de 

ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos ($ 828.116), este aporte va 

dirigido solo a los campeones en medalla de oro, en este caso son las mujeres 

del equipo que cuentan con este ingreso, puesto que, quedaron campeonas en 

su último torneo; a diferencia de los hombres que poseen una inasistencia 

constante al equipo, ya que, como lo plantea el entrenador “a los hombres no les 

pagan, porque no ganaron el torneo el año pasado, entonces trabajan; hacer que 

vengan en las noches es difícil porque muchos trasnochan” Camilo Maldonado 

(comunicación personal, 14 de febrero, 2019). 

 

Por ende, a partir del 21 de febrero del 2019 se implementaron los entrenos en 

las horas de la mañana, esperando que éstos pudiesen entrenar y hacer un buen 

proceso, porque según el entrenador:  

 

INDERVALLE está en el punto que dice si no entrenan todo el año no los 

llevamos a juegos Nacionales y tienen toda la razón, porque se hace una 

inversión para ser campeones, no para ir a participar, además apoyar una 
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selección como esta, genera un gasto doble, porque ellos llevan su 

equipaje, pero también llevan la silla y sea en bus o sea en avión es doble 

espacio, los hoteles no pueden ser cualquier hotel debe tener acceso, 

ramplas y sabemos que no todos los hoteles cuentan con eso, aunque por 

ley deberían, pero más allá de eso es la comodidad de ellos. Camilo 

Maldonado (comunicación personal, 14 de febrero, 2019) 

 

De igual manera, para los juegos Nacionales se les da a los deportistas una 

dotación de sillas y vestimenta, pero según el entrenador “para los próximos 

juegos Nacionales se ha hablado de que les dan instrumentaría más no sillas, 

porque es mucho dinero, una silla buena está costando entre 3 o 5 millones de 

pesos” (comunicación personal, 14 de febrero, 2019), puesto que esto depende 

de los recursos que se tienen en el momento. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, lleva a reflexionar acerca del 

interés por el cambio de horario para que los deportistas puedan entrenar, ya 

que estos son los representantes de la Liga Vallecaucana y el nombre de la 

entidad y el municipio está en juego, por ende deben de obtener buenos 

resultados, es decir, más allá de que tengan un buen proceso deportivo y esto 

les contribuya en sus capacidades personales es porque a INDERVALLE se le 

destina dinero para la participación a estas competencias de alto rendimiento y 

ese dinero debe verse reflejado en victorias, como por ejemplo ganar medallas 

de oro, plata o bronce, mas no obtener una buena participación y aprendizajes 

para la vida de estos deportistas.  

 

Es así como se identifica que por este motivo se realiza el cambio de horario de 

entreno, esperando que de esta forma los jugadores pueden asistir 

constantemente a los entrenos y mejoren su rendimiento deportivo, esto se 

reflejaría en el resultado de las competencias, lo cual es de gran interés para 

esta entidad.  
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Por otra parte, considerando que INDERVALLE trabaja con las selecciones de 

rendimiento y alto rendimiento del Valle, los programas orientados a la 

enseñanza e iniciación en el deporte adaptado competitivo son manejados por 

los clubs (Águilas de Oriente, Ayudamos, Nuevos Horizontes y Frapón) quienes 

deben pagar la inscripción a la Liga de Discapacitados Física del Valle, quienes 

hacen la representación del Valle en los deportes que están habilitados por la 

norma Nacional e Internacional para los juegos Paralímpicos o Para nacionales; 

en este caso, baloncesto en silla de ruedas, el cual cuenta con el aval de la 

Federación Colombiana de Deportes en Sillas de Ruedas (Fedesir),  la 

Federación Paraolímpica Colombiana (FPC) así como de la Federación 

Internacional de Baloncesto Sobre Silla de Ruedas (IWBF). 

 

Generando, que la Liga e INDERVALLE se orienten bajo el marco jurídico a favor 

de las personas con discapacidad (ley 361 de 1997, ley 1376 de 2009, ley 1145 

de 2007, ley 1618 de 2013, acuerdo 0382 de 2004 de Santiago de Cali) y bajo la 

reglamentación nacional e internacional deportiva, donde se especifican cuales 

discapacidades pueden pertenecer a las ligas, en que deportes se puede asignar 

una persona dependiendo su discapacidad, según la clasificación funcional que 

posea, el cual, está basado bajo un examen médico y técnico del jugador, con el 

fin de que no vaya a ver diferencia de competitividad, puesto que, el deporte 

adaptado se juega desde la equidad. 

 

En este caso, los jugadores de baloncesto en silla de ruedas deben sumar 14 

puntos, esto se debe a que cada jugador posee ocho clasificaciones diferentes 

“1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, siendo 1.0 la limitación de actividad más 

importante, así como lo plantea el Comité Paralímpico Colombiano: 

1.0: Los jugadores aquí no tienen control del tronco, por lo tanto, no 

pueden inclinarse hacia adelante, hacia los lados o girar para atrapar y 

pasar la pelota. Para mantener una posición estable, el respaldo de la silla 

de ruedas es un poco más alto y los atletas están sujetos a la silla de 

ruedas. 
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2.0: Estos jugadores pueden inclinarse hacia adelante y girar su cuerpo 

hasta cierto punto, lo que les permite atrapar la pelota dentro de un radio 

más grande. Al igual que los miembros de su equipo en la clase deportiva 

1 .0, sus sillas de ruedas tienen un respaldo y una correa más altos para 

el soporte del maletero. 

 

3.0: Los jugadores aquí pueden rotar completamente e inclinarse hacia 

adelante, pero no pueden inclinarse hacia los lados. Como no necesitan 

apoyo sentado, su silla de ruedas tiene un respaldo bajo. 

 

4.0: Los jugadores pueden avanzar y rotar como los miembros de su 

equipo en la clase deportiva 3 .0, también, pueden inclinarse hacia los 

lados parcialmente. A menudo, los jugadores en esta clase de deporte 

pueden inclinarse hacia un lado solo, por ejemplo, porque una 

discapacidad en una pierna causaría una pérdida de equilibrio en el otro 

lado. 

 

4.5: Los jugadores en esta clase de deporte son los menos discapacitados 

y no tienen restricciones en la rotación del tronco, inclinarse hacia 

adelante o hacia los lados. Por ejemplo, los jugadores con una 

amputación del pie o una diferencia de longitud de pierna de 6 cm serían 

elegibles para esta clase de deporte (p. 33). 

 

Como se mencionó anteriormente, la discapacidad influye en la forma en la que 

su silla está diseñada, es decir, si un deportista está en la categoría 1.0 el 

espaldar de su silla debe ser más alto, puesto que la movilidad de este es más 

limitada, por el contrario, si un deportista pertenece a la categoría 4.5 el espaldar 

de su silla debe ser más bajo, esto que posee mayor capacidad de movimiento. 

 

Ahora bien, los clubes logran la vinculación a la Liga de Discapacidad Física del 

Valle gracias al pago de su inscripción, pero al pertenecer a un deporte adaptado, 

https://www.paralympic.org/classification
https://www.paralympic.org/classification
https://www.paralympic.org/classification
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es difícil adquirir patrocinadores, por ende, los clubes generan contratos con 

empresas o entidades externas que les brinden ingresos económicos, como lo 

menciona el deportista: “algunos clubes tienen contrato, por ejemplo: con el 

parque de la caña, cuidando las motos, los carros, y de ese trabajo se van 

abasteciendo de dinero, algunos tienen gimnasios, entonces de ahí salen sus 

recursos”. Andrés Cárdenas (comunicación personal, 14 febrero, 2019). Los 

recursos gestionados no sólo son destinados a la inscripción, sino que se 

invierten en dotación para los deportistas en cuanto a uniformes, balones, pago 

de viajes, campeonatos y lugares de entreno. 

 

Promoviendo de esta manera un avance en la inclusión social y deportiva para 

los deportistas de baloncesto en silla de ruedas, puesto que, anteriormente no 

les permitían acceder a las canchas de baloncesto como el Evangelista Mora y 

La Escuela Nacional del Deporte, como refiere el deportista más antiguo Andrés 

Cárdenas: 

 

Esto era como alcanzar una estrella, esto era para nosotros imposible 

acceder a un escenario deportivo, a nosotros no nos dejaban, nos tocaba 

practicar en las canchas de barrio y pues no nos ofrecían las condiciones 

necesarias que requeríamos, de pronto era destapado, jugábamos a la 

intemperie, con aros y tableros dañados, en cemento, gastando sillas, 

pelándolas. Pero después de que ciertos secretarios de deporte como el 

de ahora Silvio López, ya entraron a dirigir los escenarios deportivos, ya 

empezamos con la inclusión, nos abrieron los espacios aquí, nos dijeron 

qué espacios necesitan, les vamos a dar los espacios que ustedes 

quieran, aquí en la cancha auxiliar, en la cancha principal y ya 

prácticamente esta es nuestra casa (comunicación personal, 14 de 

febrero, 2019). 

 

La mayoría de los deportistas consideran adecuado el lugar de entreno (cancha 

Auxiliar Nº1 del Coliseo Evangelista Mora), puesto que para ellos posee las 

condiciones infraestructurales necesarias para practicar el deporte, ya que, el 
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piso es de madera, posee techo, cuentan con dos camerinos donde les permiten 

guardar la silla, hay una variedad de cestas en buen estado y la iluminación es 

adecuada. 

 

Sin embargo, los deportistas mencionan que el lugar debe estructurarse y 

reforzarse, puesto que las ramplas y la accesibilidad del baño son temporales, 

como lo menciona una de las deportistas: “Pienso que está bien, en cuanto a la 

infraestructura me parece que no hay buena accesibilidad en los baños y pues 

el baño para personas en situación de discapacidad está dañado, entonces… 

Porque si saben que hay deportes para personas en situación de discapacidad 

por qué no hay accesibilidad, por qué no hay inclusión en los espacios” Ximena 

López (comunicación personal, 12 de febrero, 2019) 

 

En cuanto a las rampas, anteriormente no existían, por tanto, a los deportistas le 

costaba trabajo trasladarse hacia la cancha; ahora existe una rampa que según 

el entrenador “los hace resbalar a ellos, hay momentos en que se llevan la rampa 

entonces eso es maluco” Camilo Maldonado (comunicación personal, 14 de 

febrero, 2019), por ende, este equipo exige y espera que este tipo de acceso 

fuera mejores, que no fueran temporal, sino que por el contrario sean un acceso 

real. 

Teniendo claro los aportes que generan INDERVALLE y las falencias que posee 

esta contribución a la liga de discapacidad física del valle, en el siguiente ítem 

se dará a conocer que aporte le brinda el deporte de baloncesto en silla de 

ruedas a las personas en situación de discapacidad física en su bienestar 

deportivo y personal. 
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5.2. CONTRIBUCIÓN DE LOS CLUBES DEPORTIVOS EN EL BIENESTAR 

DEPORTIVO Y PERSONAL DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 

BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS. 

 

 

Figura 9. Cancha auxiliar Nº1. Coliseo Evangelista Mora donde llevan el calentamiento de 

tronco y brazo orientado por los practicantes de fisioterapia a los deportistas de baloncesto 

en silla de ruedas (2019). Fotografía tomada por el equipo de sistematización 

Los deportes se han adaptado para que las personas en situación de 

discapacidad puedan participar, así como lo menciona Rivas & Vaíllo (2012), 

El deporte adaptado, engloba todas aquellas modalidades deportivas que 

se adaptan al colectivo de personas con algún tipo de discapacidad o 

condición especial, bien porque se han realizado una serie de 

adaptaciones y/o modificaciones para facilitar la práctica de ese colectivo, 

o porque la propia estructura del deporte permite su práctica sin 

adaptaciones (p.21). 

En este caso, según la Federación Internacional de Baloncesto en Silla de 

Ruedas, el baloncesto cuenta con la adaptación de una serie de parámetros en 

el reglamento, los materiales deportivos, las instalaciones y en las adaptaciones 

técnico-tácticas, para ajustarse a las modalidades deportivas y las necesidades 



 

63 
 

de las personas en situación de discapacidad física que desean practicar este 

deporte. 

En este sentido, se identifica que el baloncesto en silla de ruedas es un deporte 

que permite la práctica deportiva de las personas en situación de discapacidad, 

generando así un espacio de inclusión social, puesto que se identifica que estas 

personas por medio del deporte no solo adquieren una recuperación física, sino 

que aporta en su crecimiento personal. Además, busca facilitar la participación 

de los deportistas no convencionales en las modalidades deportivas, 

compitiendo con pares, que tengan las mismas cualidades físicas y cognitivas 

generando así equidad en la competencia.   

Cabe mencionar, que en la ciudad de Santiago de Cali se cuenta con cuatro 

clubs deportivos: Águilas de Oriente, Te ayudamos, Nuevos Horizontes y 

Frapòn, los cuales, adaptan el deporte de baloncesto para que las personas en 

silla de ruedas puedan practicarlo, contribuyendo a los deportistas en la 

recuperación y rehabilitación física, la adquisición de habilidades sociales y el 

fortalecimiento del auto concepto. 

Haciendo visible, por medio de esta sistematización que los integrantes de 

baloncesto en silla de ruedas conocieron e iniciaron en el deporte gracias a los 

beneficios que éste les ofrecía, experiencias como la de uno de los deportistas, 

quien antes de adquirir la discapacidad pertenecía a la Policía y fue esta entidad 

quien lo acogió en su fraternidad, le brindaron terapia, rehabilitación y como él 

refiere:  

Te sacan del medio de claustro donde mantienes cuando adquieres la 

discapacidad, cuando no quieres saber nada del exterior. El deporte es 

vida, el deporte es salud, definitivamente, cuando nosotros dejamos de 

entrenar, paramos un mes, un mes y medio, automáticamente a uno el 

modo de vivir le cambia, te vuelve más tieso, los desplazamientos entre 

una silla y una cama, de la silla al carro, se vuelve muy torpe, entonces el 

baloncesto te mantiene a vos al día, te mantiene activo. Andrés Cárdenas 

(comunicación personal, 14 de febrero, 2019). 
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Otra experiencia de la deportista, quien ingresó a baloncesto gracias a la 

motivación que le brindaba un amigo discapacitado sobre la importancia de 

practicar un deporte, quien menciona que su mayor interés era ser más 

independiente:  

No salía de mi casa debido al trauma que sufrí (…) me daba mucho miedo 

salir sola. Con apoyo de mi familia y amigos, con mis compañeras de 

entreno me ayudaron a salir adelante y me ha servido muchísimo, en 

cuanto a lo físico, a lo emocional, a ser independiente, después de que 

tenga mi silla buena salgo donde yo quiera. Yo a esta hora no estaba fuera 

de mi casa, me moría del pánico ahora ya son las 9 o 10 pm y ya no me 

da miedo y pues si antes salía era temprano y acompañada. Daniela Ruiz 

(comunicación personal, 12 de febrero, 2019) 

En el caso de la deportista incentivó a una persona con discapacidad hacer parte 

del club y le aconsejo sobre los beneficios que este deporte le trae a nivel físico 

y emocional: “un muchacho que quedó en la cama durante dos años y entonces 

fui yo y le hablaba y le hablaba y ahora más o menos se sienta a ver televisión, 

a jugar parques, porque yo le aconsejaba y lo motivé a que entrene algo o haga 

alguna actividad física, es más… él a veces me ve jugar y me dice que es 

chévere” Ximena López(comunicación personal, 12 de febrero, 2019i) 

Estos relatos, dan cuenta como el deporte de baloncesto en silla de ruedas 

contribuyen al bienestar físico y emocional de las personas en situación de 

discapacidad física; así como lo plantean Gómez, Puig &Maza (2015) “la práctica 

deportiva tiene la capacidad para generar redes de relaciones y espacio es los 

que los posibles participantes experimenten sentimientos de pertenencia y 

dinámicas comunitarias” (p.97). 

De igual manera, genera en los deportistas en situación de discapacidad física 

un bienestar personal, entendido bienestar personal por Ferragut & Fierro (2012) 

como “la valoración positiva de su vida, basada tanto en la congruencia entre 

aspiraciones y logros alcanzados, como en presentar un estado emocional y 

afectivo óptimo” (p. 97) 
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Es decir, día a día las personas en situación de discapacidad se enfrentan a retos 

no sólo sociales, como, por ejemplo: romper con los estigmas que se tiene hacia 

esta población, ya que, son vistos como incapaces de realizar alguna actividad 

por sí solos; y como lo reafirma Goffman (2003) “el estigma refiere a una red de 

interrelaciones complejas, y en ese marco, facilita el proceso de constitución o 

reafirmación de identidades sociales” (p.6). 

 

Además, de los retos deportivos que los llevan a superar los miedos que van 

surgiendo, en un inicio los deportivas relatan la inseguridad y temor que les 

provocaba aprender un deporte, puesto que, consideraban complicado mover la 

silla y manejar un balón, pero por medio de la práctica se fueron desenvolviendo, 

fueron dejando aparte los miedos, comenzaron a superarse en todos los ámbitos 

a ser más independientes y creer en sus capacidades. 

 

Como lo menciona la deportista: “a probarme a mí misma, que puedo llegar más 

allá de lo que pensaba que yo llegaría y puedo hacer cosas que yo pensaba que 

nunca haría en mi condición” Daniela Ruiz(comunicación personal, 12 de 

febrero, 2019). 

 

El deporte abre puertas a las personas en situación de discapacidad física, 

porque a muchos les ha permitido ampliar el sentido de sus vidas, les ha 

demostrado que pueden realizar un deporte, que pueden rehacer su vida, hacer 

cosas muy importantes para su propio desarrollo personal, sentirse bien al ver 

que son capaces y pueden realizar las mismas actividades que una persona del 

común. 

Por ende, la práctica deportiva debe considerarse como un factor importante y 

beneficioso para las personas en situación de discapacidad física, puesto que, 

fomenta en ellas un crecimiento y superación personal, emocional y físico.  

Evidenciándose así la manera en que al pertenecer a un equipo representativo 

del Valle genera emociones, aspiraciones y retos para estas personas, 

propiciando de una u otra forma un bienestar y diferentes formas de percibir su 
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vida, lo cual se considera de gran importancia, ya que la interacción con este 

medio, es decir el deporte baloncesto en silla de ruedas al ser facilitado por los 

clubes permite la construcción de diferentes percepciones de las personas en 

situación de discapacidad física. Como lo menciona Blumer (1982) “la gente crea 

significados compartidos a través de su interacción y estos significados devienen 

de su realidad” (p.1). 

Esto aporta no solo a el crecimiento individual, sino al reconocimiento social de 

las capacidades de estos deportistas, generando así diversas percepciones 

acerca de la práctica de este deporte, es decir, las personas externas que no 

practican el deporte y no están en situación de discapacidad física por medio de 

los deportistas evidencian muchos de los esfuerzos y capacidades que 

promueve y que deben de aplicar al momento de entrenar o competir.  

Ahora bien, en el siguiente apartado se dará a conocer las diferentes 

herramientas pedagógicas que utiliza el entrenador de baloncesto en silla de 

ruedas para aportar al desarrollo deportivo y personal de los integrantes que 

hacen parte de esta liga de baloncesto. 
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5.3. HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS POR LOS 

ENTRENADORES PARA LA FORMACIÓN DE LOS JUGADORES DE 

BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 

 

 

Figura 10. Cancha auxiliar Nº1. Coliseo Evangelista Mora donde el entrenador da charla 

motivacional a los deportistas de baloncesto en silla de ruedas (2019). Fotografía tomada por el 

equipo de sistematización 

 

Las prácticas pedagógicas para Ambrosio y Tobón (2017), se definen como: 

 

Acciones colaborativas que se implementan entre diferentes actores, para 

que los aprendices resuelvan problemas del contexto mediante la gestión 

y creación del conocimiento a partir de fuentes pertinentes, la articulación 

de diferentes saberes y el mejoramiento continuo en un entorno de 

inclusión, de tal manera que se contribuya a transformar las condiciones 

de vida y se aporte a la sostenibilidad ambiental. En este sentido, las 

prácticas pedagógicas son de todos los actores vinculados a los centros 

de formación (p.6). 

En este sentido, el entrenador de baloncesto en silla de ruedas realiza sus 

sesiones con base en los conocimientos que adquirió como jugador y a sus 

formaciones profesionales: 
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Yo soy de base profesional en deporte, tengo una especialización en 

entrenamiento deportivo y estoy en una maestría en deporte y actividad física, 

habitualmente uno recibe formación sobre el entrenamiento en personas de 

sector convencional, lastimosamente los programas educativos, 

universitarios en deporte en Colombia, sus contenidos de deporte 

paralímpico son mínimos. Camilo Maldonado (Comunicación personal, 14 de 

febrero, 2019). 

 

Puesto que, fortalecer a estos jugadores en lo técnico y táctico es difícil ya que 

no hay una fundamentación epistemológica ni práctica que contribuya a sus 

conocimientos y al de los jugadores, además, se tiene en cuenta que cada 

jugador tiene su propio estilo de juego en la cancha y su propia identidad, esto 

se convierte en un reto para el entrenador, en el manejo del grupo, al momento 

de explicar un ejercicio o dar una orden; como él lo menciona: 

 

En los primeros entrenamientos me di cuenta que no era tan fácil ¿por qué? 

tácticamente es muy complicado el baloncesto en silla de ruedas, no es lo 

mismo decirle a una persona: ve allá, ve allí con sus dos piernitas a una 

persona que está en una silla de ruedas, que el metro cuadrado es de un 

metro; tácticamente manejar los espacios es muy complejo, son personas 

que se irritan muy fácil, así como tú te puedes irritar en un juego de contacto 

cuando te chocan, ellos se irritan porque las sillas se tocan, ellos dicen que 

no, pero en el momento del juego eso se pegan y se miran terrible, como si 

les hubieran pegado a ellos ¿por qué? Porque ellos sienten la silla como una 

extensión de su ser, no sienten dolor físico, pero si como esa tensión. Camilo 

Maldonado (comunicación personal, 14 de febrero, 2019). 

 

Si bien, el entrenador tiene la autonomía de llevar a cabo el entrenamiento con 

los deportistas, este debe diseñar diversas formas de llevar a cabo el 

calentamiento para facilitar que ellos no sientan que se está trabajando 

rutinariamente; convirtiéndose de esta manera en aciertos y desaciertos de 

acuerdo al objetivo de la sesión de entreno, es decir, si el objetivo que se plantea 
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no se cumple debe plantearse otras estrategias para lograr ese objetivo y esto 

se debe a que no se brinda la capacitación requerida para entrenar a estos 

deportistas:  

 

Respecto a baloncesto tengo todo lo que debe tener un entrenador en 

Colombia, ¿cuál es el vacío? El dominio sobre el baloncesto en silla de 

ruedas, como especificidad, pero en Colombia no hay nadie experto en 

baloncesto en silla de ruedas, nadie, porque todos los que entrenan en silla 

de ruedas vienen del sector convencional, entonces uno empieza hacer 

ajustes, sobre todo en el punto de estrategia, por ejemplo, que es habitual, 

uno en baloncesto convencional uno hace sistemas de juego, usted vaya, 

usted se mueva, acá usted no puede hacer eso, porque si acá hacen un 

bloqueo y ya se me acabó el sistema, entonces que se debe hacer, trabajar 

con situaciones que se me pueden presentar en el juego y que sea él el que 

decida, afortunadamente acá solo es físico y no es cognitivo, donde fueran 

físico-cognitivo, sería terrible. Camilo Maldonado (comunicación personal, 14 

de febrero, 2019). 

 

Respecto a este vacío, se denota que el entrenador asume una postura crítica 

en la implementación de actividades para los entrenos, ya que se informa más 

acerca de las diversas maneras de entrenar a estos jugadores ya sea por medio 

de videos o ingenios personales:   

 

Yo genero estrategias, hago trabajo físico, pero a través de lo específico, por 

eso los ejercicios son tan duraderos, para trabajar la parte física de ellos sin 

que lo táctico se pierda Camilo Maldonado (comunicación personal, 14 de 

febrero, 2019). 

 

Por ende, el entreno de este deporte depende del ingenio y didácticas utilizadas 

por el entrenador, ya que, no se le brinda información bibliográfica ni práctica, la 

cual pueda ser utilizada para contribuir a cada una de sus sesiones. 
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 Es decir, las herramientas que este utiliza para mejorar o fortalecer a estos 

deportistas individualmente o colectivamente vienen de los conocimientos 

previos del baloncesto convencional y del ensayo y error de cada sesión.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en los tres ítems anteriores, se dará a 

conocer los significados que construyen los jugadores a partir de la práctica 

deportiva, para así evidenciar y reflexionar acerca de su trayectoria deportiva y 

personal.  

 

 

5.4. SIGNIFICADOS QUE CONSTRUYEN LOS JUGADORES DE 

BALONCESTO SOBRE SU TRAYECTORIA DEPORTIVA Y SU HISTORIA 

PERSONAL 

 

 

Figura 11. Dibujoscreados por los deportistas en el desarrollo de la técnica siluetas, en la cual se 

propuso conocer las estéticas corporales de los deportistas de baloncesto en silla de ruedas 

(2019). Fotografía tomada por el equipo de sistematización 

 

“El significado de una conducta se forma en la interacción social. Su resultado 

es un sistema de significados intersubjetivos, un conjunto de símbolos de 

cuyo significado participan los actores. El contenido del significado no es más 

que la reacción de los actores ante la acción en cuestión. La consciencia 
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sobre la existencia propia se crea al igual que la consciencia sobre otros 

objetos; o sea, ambas son el resultado de la interacción social” (Blumer, 1982, 

p.1).  

 

Los jugadores de baloncesto en silla de ruedas de la Liga Discapacitada Física 

del Valle han pasado por un proceso que ha marcado su trayectoria de vida, esto 

se refleja de acuerdo con los datos recopilados de los diversos sucesos por los 

que han transcurrido a lo largo de su vida y el significado estos individuos le 

hayan otorgado a cada uno.  

 

Ejemplos de estos sucesos son las competencias en las que han participado, la 

trascendencia de un estilo de vida a otro en cuanto a la forma de alimentarse y 

las horas de descanso, además las metas que fueron establecidas después de 

practicar baloncesto en silla de ruedas como continuar su educación, incentivar 

a otras personas en situación de discapacidad a practicar el deporte y querer ser 

un ejemplo por los demás. 

 

Es decir, la percepción que tenían de ellos mismos a la que tienen ahora, “mi 

vida sería aburrida, no sería competitiva, no estaría bien de salud, me daría más 

miedo salir sola” Daniela Ruiz (comunicación personal, 12 de febrero, 2019). 

 

Además, estos deportistas a lo largo de su vida han asumido constantes retos 

personales, por ejemplo: mejorar sus habilidades deportivas y en cuanto a la 

aceptación y adaptación a su nuevo estilo de vida para quienes adquirieron la 

discapacidad ya sea por un accidente, violencia intrafamiliar o una bala perdida,  

 

Empecé a entrenar para ser más independiente, para poder salir, porque 

yo no salía de mi casa debido al trauma que sufrí y fue que mi ex pareja 

me apuñaló en la medula espinal y pues debido a eso me daba mucho 

miedo a salir sola. Con apoyo de mi familia, amigos y mis compañeras de 

entreno aprendí a salir sola, tome el valor de salir después de las 8: 00p.m, 
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además de que ya todo lo hago sola, antes me tenían que ayudar. Daniela 

Ruiz (comunicación personal, 12 de febrero, 2019) 

 

Así mismo, las personas con discapacidad física a lo largo de su vida han ido 

superado las barreras impuestas por la sociedad, ya sean de manera 

infraestructural o de forma discriminatoria; como lo menciona una de las 

deportistas:  

 

A uno todo el tiempo lo discriminan, con solo verlo a uno con tristeza, eso 

es un acto de discriminación, pero yo no me dejo afectar por comentarios 

ni miradas, siempre pienso que las personas son muy ignorantes cuando 

hablan, cuando se expresan y pues como se eso, no me dejo afectar por 

eso, solo sigo con mi vida y me exijo más para demostrar que soy muy 

buena y capaz. Ximena López (comunicación personal, 12 de febrero, 

2019). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se logra identificar que el deporte les dio otra 

perspectiva acerca de lo que creían que podían lograr; como menciona una de 

las deportistas: “me ha ayudado a cumplir sueños como conocer otros países y 

ciudades. Y a no pensar que el baloncesto es solo de hombres, sino que las 

mujeres también lo hacemos y muy bien” Doris Restrepo (comunicación 

personal, 14 de febrero, 2019) 

 

Es por ello que, esa constante relación con otros en un mismo espacio, en este 

caso, la cancha de baloncesto (cancha auxiliar #1Coliseo Evangelista Mora), 

incentivó en los deportistas diversas formas de re significar su vida, de 

proyectarla y de realizar auto crítica referente a cómo se ha desarrollado su 

historia de vida. 

 

Pues enfrentarse a una sociedad que aún no es totalmente incluyente, hace que 

estas personas no se sientan seguras o capaces de poder realizar alguna 

actividad a diferencia de una persona que no esté en situación de discapacidad 
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física realiza, como lo menciona una de las deportistas: “Yo antes de practicar 

deporte, yo estudie peluquería y había personas que no se dejaban peluquear 

de mí porque era discapacitada” Doris Restrepo (comunicación personal, 14 de 

febrero, 2019). 

 

Asimismo, es evidente como la exclusión social genera desigualdad en cuanto 

al ámbito laboral, puesto que, estos deportistas poseen trabajos informales, 

como por ejemplo: en los semáforos, realizando manualidades, artesanías, 

debido a la falta de oportunidades.  

 

En relación con su movilidad, se encuentran dificultades para transportarse en la 

ciudad, porque ellos deben de salir con anticipación, puesto que, no todos los 

buses están adecuados para su traslado; de igual manera, se aprecia la mala 

adecuación de los escenarios tanto deportivos como cotidianos, ya sean vías 

públicas o infraestructuras de entidades privadas y públicas, como lo menciona 

Oliver (como se citó en Barton, 1998)“experimentan su condición como una 

limitación social, sea que estas limitaciones se produzcan como consecuencia 

de los entornos arquitectónicos inaccesibles” (p.43).   

 

Por ende, es pertinente mencionar que la inclusión social tomada desde este 

punto de vista aún es un reto para la sociedad y para el Estado, como menciona 

uno de los deportistas: 

 

Lo que pasa es que en Colombia no estamos preparados todavía para 

incluir a las personas con discapacidad, ahora es que las personas 

estamos empezando y estamos metiéndonos fuerte ya con las preventa 

que da el gobierno, las empresas que emplean a una personas con 

discapacidad, las empresas ya están mirando un poquitico más al sector, 

a mí me han llamado de algunas empresas: “necesitamos urgente una 

persona con discapacidad para que trabaje aquí con nosotros”, yo me he 

quedado corto, no tengo a quien mandar, me ha tocado decirles que no 

tengo, porque no se ha quien mandar, porque las personas que están son 
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deportistas apoyados y estaban entrenando y la liga les está pagando. 

Pero definitivamente a Colombia le falta muchísimo. Andrés Cárdenas 

(comunicación personal, 14 de febrero, 2019) 

 

 

Cabe destacar, que el lugar donde entrenan (Cancha Auxiliar #1.Coliseo 

Evangelista Mora) no tiene las adecuaciones infraestructurales pertinentes para 

las personas con discapacidad física, pero muchos deportistas identifican, 

analizan y significan este espacio de otra forma, puesto que reconocen que es 

un lugar brindado para que puedan realizar deporte, resaltado que han entrenado 

en canchas con menos adecuaciones para su acceso o entreno, es decir, 

expresan lo bien que los hace sentir entrenar en esa cancha, identificando que 

genera bienestar individual y colectivo, “es todo, es mi vida, es mi trabajo, es yo 

salir adelante, estar ahí en esa cancha es parte de mí” Andrés 

Cárdenas(comunicación personal, 14 de febrero, 2019). 

 

Esta cancha se convirtió en un lugar de constantes retos, vivencias, logros, 

formas de interactuar con un par, que lo comprende y sobre todo que los apoya.   

 

Esos compañeros míos si son lo mejor porque por ellos es que yo me rio, 

por ellos es que no me siento amargada, por ellos es que yo he aprendido 

muchísimas cosas, todos los días aprendo más cosas de ellos, por ellos 

he aprendido a aceptarme y aprendo a que a pesar de las condiciones en 

las que estoy no me puedo quedar estancada siempre tengo que salir 

adelante, no me puedo quedar ahí quieta, estática sin hacer nada, sino 

que cada día me tengo que superar más y más. 

 

Entonces mis compañeros son como mi segunda familia, porque cuando 

salgo de mi casa y me siento rara, deprimida o algo llego aquí y todo se 

me quita y después llegó a mi casa con otro semblante con otro aspecto, 

pero es porque mantengo con ellos, porque uno con ellos se ríe, pelea se 
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contenta, pero es chévere uno se libera. Daniela Ruiz (comunicación 

personal, 12 de febrero, 2019). 

 

Debido a estas interpretaciones, se identifica que más allá de las falencias 

infraestructurales, estos actores reconocen los aspectos positivos que genera 

para ellos entrenar y competir, teniendo en cuenta que “la práctica deportiva tiene 

la capacidad para generar redes de relaciones y espacio donde los posibles 

participantes experimenten sentimientos de pertenencia y dinámicas 

comunitarias” (Gómez, Puig &Maza, 2015, p.97) 

 

Es decir, establecen vínculos afectivos, que incentivan la creación de amistades, 

percepciones, emociones y sentimientos positivos hacia sus compañeros, 

construyendo metas colectivas, puesto que, son un equipo.  

 

Lo anterior, contribuye a las diferentes formas de relacionarse por parte de cada 

uno de los deportistas, pues aquellas personas que poco interactuaban o que 

eran tímidas, gracias a este proceso ahora han adquirido bases para confiar en 

el otro y en sí mismos, tienen en cuenta que las relaciones interpersonales 

ayudan en la autoconfianza, que sus otros compañeros confíen en ellos y eso 

contribuye al momento de competir, ya que promueve el trabajo en equipo, como 

lo menciona una de las deportistas: 

 

“Ellos en experiencia le aportan mucho a uno, gracias a los regaños de 

ellos uno va mejorando cada vez más. Pero pues como compañeros, pues 

bien, porque son muy amables, pero pues igual todos son competitivos y 

así mismo uno se exige” Ximena López (comunicación personal, 12 de 

febrero, 2019). 

 

Por ende, la práctica deportiva, ha contribuido a mejorar la forma de relacionarse 

con el otro y a su estado físico. Esto se debe a la disciplina que el deporte de 

alto rendimiento requiere, es por eso por lo que su mentalidad va enfocada a 

generar buenos resultados en las competencias.  
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Por otro lado, se evidencia que la discapacidad no los limita de realizar lo que 

les gusta, es decir, no es un obstáculo pues ellos consideran que la sociedad es 

la que los categoriza como incapaces o que siempre necesitan apoyo de alguien, 

pero su concepción es diferente, se asumen como personas tan capaces como 

lo desean. 

 

Con respecto a lo expuesto a lo largo del capítulo, se da cuenta de los aportes 

que genera la práctica deportiva a nivel personal en los integrantes de la Liga de 

Discapacidad Física Del Valle, que practican baloncesto en silla de ruedas y la 

inclusión social que se genera para los deportistas en situación de discapacidad.  

 

Esto se llevó a cabo por medio de referentes teóricos, la experiencia del equipo 

la interpretación y análisis de los sistematizadores, lo cual da cuenta de los 

cuatro objetivos propuestos para llevar a cabo la sistematización de 

experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Capítulo VI 
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CONCLUSIONES 

LECCIONES APRENDIDAS 

 
Figura 13. Cancha auxiliar Nº1. Coliseo Evangelista Mora donde el entrenador coordina las 

estrategias y posiciones de juego, que cada deportista de baloncesto en silla de ruedas debe 

desempeñar en los partidos (2019). Fotografía tomada por el equipo de sistematización. 

 

 

Este capítulo se plantea las conclusiones construidas a partir del objeto y eje de 

sistematización, los cuales se presentan en cuatro aspectos: en primer lugar, los 

principales hallazgos prácticos de la experiencia; en segundo lugar las lesiones 

aprendidas que trae consigo sistematizar esta experiencia para los profesionales 

en formación desde la profesión de trabajo social, además los aprendizajes que 

se identificaron en los profesionales que intervienen en el equipo de baloncesto 

en silla de ruedas de la Liga De Discapacidad Física Del Valle; en tercer lugar 

los interrogantes que surgen de la experiencia; y por último, las 

recomendaciones al Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación del 

Valle del Cauca (INDERVALLE) para que realmente se genere inclusión social.  

 

 

En primer lugar, la sistematización generó aprendizajes para quienes 

participaron y el equipo de sistematización, puesto que, por medio del análisis 

de ésta, se denotaron diferentes aspectos que de manera directa no son 
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relevantes en el deporte competitivo, por ejemplo, dar cuenta de las estéticas 

corporales, la manera cómo se visualizan y se representan ante los demás, las 

experiencias, sentimientos y vivencias con relación a las maneras de interactuar 

con la realidad social, y la contribución física y emocional de la práctica deportiva  

en la vida de ellos.  

 

Dando cuenta que INDERVALLE, se enfoca en formar atletas de alto rendimiento 

que representen nacional e internacionalmente al Valle del Cauca y a Colombia, 

no dejando de lado la atención psicosocial a cada uno de sus deportistas, pero 

esta intervención solo se realiza si se enfrentan a juegos nacionales o su 

rendimiento deportivo baja, es decir que el deportista no se desempeñe de 

manera óptima en sus entrenos o competencias. Es por esto que, al intervenir 

con el equipo, se identifica lo pertinente que es trabajar aspectos como los 

mencionados anteriormente para el reconocimiento individual, en otras palabras, 

es importante generar espacios donde estos puedan expresar sentimientos, 

emociones y las experiencias que viven día a día como población en situación 

de discapacidad, debido a que, genera confianza, aceptación y fortalece la 

autoestima de ellos. 

 

Además, refuerza el trabajo en equipo y mejora el clima grupal, ya que, se 

conocen como personas, se consolida la confianza, la empatía, la cercanía y se 

rompe con las rivalidades que se generan el campo competitivo. Esto se 

reflejaría de igual manera en el desarrollo deportivo de los entrenos y 

competencias del equipo, porque existiría un buen nivel de coordinación, 

armonía, solidaridad, comprensión y relaciones armónicas entre ellos. 

 

A su vez, para quienes participaron de la sistematización, les fue satisfactorio la 

experiencia, puesto que, asistir a cada uno de los talleres les generó reflexiones 

acerca de cómo ellos se conciben individual y socialmente, es decir, que la 

inclusión social parte de sí mismos, desde la manera cómo se perciben hasta 

cómo se relacionan entre ellos. 
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En esta misma línea, la experiencia trajo consigo aprendizajes para los 

sistematizadores en cuanto la manera de llevar a cabo los talleres y generar 

empatía, es decir, por medio de las técnicas de recolección de información  

mencionadas a lo largo del documento, se conocieron las dinámicas del grupo, 

lo cual facilitó la forma de relacionarse, el vocabulario y la manera de trabajar 

con ellos, para no reproducir factores molestos e incómodos o hacerlos sentir 

como objetos que sólo brindan información, sino que por el contrario la 

sistematización genera un diálogo de saberes donde el aprendizaje es recíproco. 

 

En segundo lugar, las lecciones aprendidas que trae consigo sistematizar los 

aportes de la práctica deportiva para las personas en situación de discapacidad 

física de la Liga de Discapacidad Física del Valle, desde la profesión de trabajo 

social, es reconocer los lineamientos institucionales que limitan el quehacer 

profesional, debido a que, cuando se pertenece a una institución se debe trabajar 

con base a sus fines.  

 

Es decir, las entidades públicas y privadas tienen establecida la forma de 

intervención que debe ser llevada a cabo por parte del profesional psicosocial, 

como por ejemplo el tipo de entrevistas que se deben realizar, los temas que 

deben trabajar y las rutas de atención, limitando en estos otros métodos o 

técnicas de intervención para llevar a cabo en el campo de acción; en el caso de 

INDERVALLE, se establece que el trabajador social debe promover el proyecto 

de vida profesional de los deportistas, verificar que educación posee (educación 

formal o no formal), ayudar en su inserción laboral, al sistema académico y al 

manejo financiero. Pero estos aspectos no son completamente trabajados, ya 

que, solo se centran en entrevistar a los deportistas antes de cada competencia 

para evidenciar si hay dificultades personales que afecten el rendimiento 

deportivo de cada jugador, lo cual limita la intervención que se propone desde el 

trabajo social, profesión encaminada a promover el cambio, fortalecer las 

relaciones personales, incentivar el bienestar e igualdad individual y grupal por 

medio de fundamentos teóricos y metodológicos. 
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Por ende, el quehacer profesional conlleva una mirada crítica a los procesos que 

se viven en la institución, exigiendo una apuesta al cambio social para la 

población vulnerable que se atiende. Es por esto, que esta experiencia incentiva 

reflexiones sobre la manera en que se trabaja con las personas en situación de 

discapacidad desde esta institución. 

 

En este orden de ideas, se propone que desde el rol de trabajador social se debe 

fortalecer la empatía y la relación con los diferentes deportistas en situación de 

discapacidad, lo cual permite conocerlas dinámicas y relaciones grupales del 

equipo, además de identificarlas dificultades y problemáticas por los que pasan 

cada uno de ellos, lo cual permitirá definir el objeto de intervención. Con base en 

lo anterior, se definen las acciones que dan respuesta a estos problemas, de 

esta manera, su rol trasciende los parámetros expuestos por la institución, 

puesto que se lleva a cabo actividades que no le son exigidas, pero genera 

bienestar en cada uno de los deportistas, dándole sentido a la intervención del 

trabajador social. 

 

Así pues, en este equipo se reforzaría la autoestima, el auto concepto, el trabajo 

en equipo, el sentido de pertenencia, el proyecto de vida y las relaciones 

interpersonales, de tal manera que se generen cambios en la forma de pensar, 

actuar y relacionarse de estos deportistas, llevando a cabo la articulación de la 

acción específica del trabajo social. 

 

Otro aprendizaje, es concebir a estas personas capaces de realizar cualquier 

actividad sin un apoyo constante, es decir, modificar esas creencias que los 

estigmatizan, puesto que por medio de esta experiencia se da cuenta que las 

personas en situación de discapacidad poseen capacidades y habilidades que 

pueden desempeñar de manera óptima en cualquier campo en el que estén 

inmersos, ya sea educativo, laboral y deportivo. 

 

Es así, como por medio del quehacer profesional se apuesta a visibilizar los 

alcances, los retos y obstáculos que experimentan las personas en situación de 
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discapacidad, para que la sociedad logre reconocer que las limitaciones que 

estas personas presentan no son impuestas por ellas mismas y que reflexionen 

la manera cómo se relacionan con estas, que en ocasiones llega a ser 

excluyente. 

 

Por otro lado, se identifica que el entrenador del equipo de baloncesto en silla de 

ruedas promueve espacios de comunicación, donde los deportistas expresan las 

situaciones problemas por las que han pasado, para así generar empatía y 

comprensión sobre las situaciones que pueden afectar su rendimiento deportivo. 

Además, permite la intervención de entes externos que fortalezcan en los 

deportistas aspectos personales y grupales.  

 

En tercer lugar, se presentan algunos interrogantes que se generan a partir del 

proceso de sistematización: 

 

• Teniendo claro que INDERVALLE le brinda un aporte económico y 

administrativo a la Liga de Discapacidad Física del Valle para que lleve a 

cabo el entreno de baloncesto en silla de ruedas, es pertinente 

cuestionarse acerca de ¿cuál podría ser la manera de capacitar a los 

entrenadores para desarrollar de manera óptima los entrenos?, es decir 

que cada entrenador tenga una guía acerca de las técnicas y tácticas 

adecuadas para este deporte.  

 

• Al conocer que la Liga de Discapacidad Física del Valle gestiona a los 

deportistas de baloncesto en silla de ruedas la cancha auxiliar #1 del 

Coliseo Evangelista Mora para que lleven a cabo sus entrenos, permite 

cuestionar ¿por qué el lugar no cuenta con las adecuaciones requeridas 

para estos deportistas?, tales como: la rampa para que accedan a la 

cancha y el baño, ya que el lavamanos es demasiado alto y el sanitario 

no está en buen estado.  

 



 

82 
 

Estos interrogantes surgieron a lo largo del proceso de sistematización por parte 

del equipo sistematizador desde su rol como profesionales en formación, con el 

fin de generar nuevas inquietudes y reflexiones acerca de cómo la práctica 

deportiva promueve la inclusión social para las personas en situación de 

discapacidad como por ejemplo, evidenciar sentimientos que genera en los 

deportistas cuando el deporte al que quieren pertenecer no es el indicado según 

su clasificación funcional o la influencia de la familia del deportista en el proceso 

de la práctica deportiva. 

 

Finalmente, a partir de la recuperación y análisis de la experiencia es posible 

plantear algunas sugerencias, las cuales van destinadas a INDERVALLE, puesto 

que es la institución encargada de contribuir a la formación integral por medio 

del deporte y la recreación de los vallecaucanos, además de ser la encargada 

de dirigir y coordinar la Liga de Discapacidad Física del Valle, resaltando que 

esta no tiene una estructura física, implementos o materiales propios y su 

representante es un jugador de baloncesto en silla de ruedas, el cual debe 

gestionar con INDERVALLE los recursos económicos y materiales para llevar a 

cabo los entrenos y la participación a los torneos nacionales. 

 

Por ello se le informa a INDERVALLE, sobre las barreras de acceso que se 

presentan en el lugar de entreno de estos deportistas y la importancia de la 

capacitación que requiere el entrenador para lograr un mejor rendimiento en 

competencias del grupo y de cada deportista. 

 

Por otro lado, es pertinente realizar y fomentar talleres periódicos por 

profesionales, ya sea, trabajo social o psicología, en el equipo de baloncesto en 

silla de ruedas que fortalezcan la autoestima, auto cuidado, el trabajo en equipo, 

la comunicación y el respeto por el otro, puesto que se evidencia falencias en 

estos temas.  

 

De igual manera, es pertinente recomendar la reflexión constante acerca de lo 

que se naturaliza como discapacidad, ya que este concepto solo abarca una 
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limitación física que posee una persona, más no la incapacidad de ejercer 

diferentes actividades en la cotidianidad.  

 

Por ende, esta sistematización permitió reconocer que las personas en situación 

de discapacidad física cuentan con las capacidades para destacarse en una 

actividad física, tener un trabajo digno, estudiar y desarrollar una variedad de 

actividades, dando cuenta que las limitaciones y obstáculos a los que estas 

personas se enfrentan son promovidas por la sociedad, más no por ellos mismos. 
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1. GUÍA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA DEPORTISTAS 

 

La entrevista tiene como propósito recoger información sobre la manera en que se 

desarrollan los entrenos, las herramientas que el entrenador posee para el manejo del 

equipo, los profesionales que contribuyen a la formación del atleta, las experiencias y 

contribución del deporte en la vida de los deportistas de baloncesto en silla de ruedas y 

como por medio de este se da un reconocimiento social para esta población. 

 

Lugar y fecha de entrevista: 

___________________________________________ 

 

Nombre de la experiencia: 

Rodando por una inclusión con el juego en el corazón. 

 

Entrevistador(a): 

___________________________________________ 

 

Datos personales del entrevistado/a 

 

Nombre: 

___________________________________ 

 

Edad: 

______________________________________ 

 

Sexo: M _____     F _____ 

 

Tipo de discapacidad: 

_______________________________ 

 

Barrio en el que vive: 

__________________________________ 

 

Estudia:   SI______   NO______  ¿en qué grado/modalidad? 

 



 

90 
 

Trabaja:   SI______   NO______  ¿en qué/ocupación? 

 

Posición que ocupa en el campo de juego_______________________ 

 

Información general del deportista. 

 

1. ¿Desde hace cuántos años práctica este deporte? 

2. ¿Que lo motivó a usted practicar este deporte? 

3. ¿Cuáles fueron tus expectativas al entrar a practicar este deporte? 

4. Antes de entrar ¿cuál era la visión que tenía usted de los deportistas en situación de 

discapacidad? 

5. ¿A qué club pertenece? 

6. ¿Cada cuánto entrena?   

7. Cuéntenos un poco sobre usted, ¿cuáles son sus gustos, hobbies, habilidades fuera 

de la cancha? ¿quién es usted?  

8. ¿Se siente como un líder para todas aquellas personas que quieren practicar un 

deporte a nivel competitivo? 

Experiencia del deportista 

1. ¿Cómo se siente practicando este deporte? 

2. ¿Cuáles han sido sus mayores retos? 

3. ¿Tiene o ha tenido miedo e inseguridades a través de todo su proceso deportivo? 

¿Cuál? 

4. ¿Ha cambiado en algo su vidaa través del deporte? 

5. ¿A nivel personal, cómo se ve a futuro dentro de este equipo? 

6. ¿Cuál cree que sería su estilo de vida si no hubiese conocido este deporte? 

7. ¿En cuanto a su seguridad y motivación personal, piensa que el deporte le ha 

ayudado en algo para cumplir con sus metas y superaciones personales? 

8. ¿Se ha sentido usted discriminado por otras personas en algún momento de su vida, 

por algún comentario? 

 

 

 

Apoyo financiero 

9. ¿Usted financiasus propios materiales deportivos?  ¿con qué recursos?  
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10. ¿De qué manera, contribuye el club deportivo al que perteneces, en el entreno en la 

liga? 

11. ¿Su familia lo apoya en este deporte? 

12. ¿Su familia que pensaba(antes) y qué piensa ahora sobre la prácticade este 

deporte? 

 

Reconocimiento social 

 

1. ¿Cuál cree usted que es la respuesta de la sociedad ante los deportes competitivos 

para personas en situación de discapacidad?  

2. ¿Cree usted que este deporte abre puertas a una inclusión deportiva y social?  

 

Significados 

 

1. ¿Qué significa para ti, el lugar de entreno? 

2. ¿Cree usted que las locaciones deportivas asignadas para este deporte y equipo 

son las adecuadas? ¿por qué? 

3. ¿Cómo percibes a tus compañeros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA (ENTRENADOR) 
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Lugar y fecha de entrevista: 

___________________________________________ 

 

Nombre de la experiencia: 

Rodando por una inclusión con el juego en el corazón. 

 

Entrevistador(a): 

___________________________________________ 

 

Datos personales del entrevistado/a 

 

Nombre: 

___________________________________ 

 

Edad: 

______________________________________ 

 

Sexo: M _____     F _____ 

 

Barrio en el que vive: 

__________________________________ 

 

Estudia:   SI______   NO______  ¿en qué/modalidad? 

 

Trabaja:   SI______   NO______  ¿en qué/ocupación? 

 

Posición que ocupa en el campo de juego: 

 

Entrenador 

 

Información general 

1. ¿Cuánto tiempo lleva entrenando este grupo? 

2. ¿Cuántas personas conforman este equipo? 

3. ¿Los deportistas son constantes en sus entrenamientos? 

4. ¿Qué dificultades o retos se le presentaron a la hora de entrenar a estas personas? 

5. ¿Qué es lo que más le ha gustado de entrenar a estas personas? 

6. ¿Con qué formación cuenta usted para entrenar a estos deportistas? 

7. ¿INDERVALLE le brinda a usted capacitación es para el manejo con los deportistas? 

8. ¿Los fisioterapeutas le brindan conocimientos para manejar las lesiones que se 

presenten en el entreno? 

 

 

Apoyo financiero 

 

9. ¿Con qué apoyos económicos cuentan para llevar a cabo el entrenamiento? 
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10. ¿Los deportistas se financian sus propios implementos deportivos? 

11. ¿Qué se hace cuando el deportista no posee los medios económicos para financiar 

sus implementos deportivos? 

 

Significados 

 

1. ¿Infraestructuralmente considera usted que el lugar donde entrenan es adecuado 

para los deportistas? 

2. ¿Cómo es su relación con los deportistas? 

3. ¿Qué aspectos cree usted que se debe reforzar en el deporte competitivo para 

personas en situación de discapacidad? 

4. ¿Cuál cree usted que es la respuesta de la sociedad ante los deportes competitivos 

para personas en situación de discapacidad?  

5. ¿Cree usted que este deporte abre puertas a una inclusión deportiva y social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA (METODOLÓGO) 

 

 

Lugar y fecha de entrevista: 
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___________________________________________ 

 

Nombre de la experiencia: 

Rodando por una inclusión con el juego en el corazón. 

 

Entrevistador(a): 

___________________________________________ 

 

Datos personales del entrevistado/a 

 

Nombre: 

___________________________________ 

 

Edad: 

______________________________________ 

 

Sexo:       M _____     F _____ 

 

Barrio en el que vive: 

__________________________________ 

 

Estudia:   SI______   NO______ ¿en qué? 

 

Trabaja:   SI______   NO______ ¿en qué? 

 

Cargo que ocupa: 

Metodólogo 

 

Información general 

 

1. ¿Qué programas deportivos se ofrecen para las personas en situación de 

discapacidad? 

2. ¿Bajo qué normas y leyes se rige INDERVALLE para la intervención con los 

deportistas en situación de disparidad física? 

3. ¿Con que profesionales cuenta la institución para atender a los deportistas en 

situación de discapacidad física? 

4. ¿Qué le aporta los clubs deportistas a INDERVALLE? 

 

 

 

4. GUÍA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
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La observación participante tiene como fin la descripción sistemática de actividades, 

comportamientos y situaciones en el escenario social elegido para ser estudiado. A la 

luz de lo anterior, se definieron los siguientes aspectos para desarrollar el ejercicio de 

observación: 

 

Lugar: _______________________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________________ 

Objetivo de la observación: _____________________________________ 

Hora de inicio: ________ 

Hora de Finalización: ________ 

Observaciones: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Asistentes: 

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. GUÍA TÉCNICA INTERACTIVA: SILUETAS 
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Nombre de la experiencia: 

Rodando por una inclusión con el juego en el corazón. 

 

Nombre de participantes: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Lugar y fecha de la técnica: 

______________________________ 

 

Facilitador(a) del grupo: 

_______________________________________________________________ 

 

Duración: 

 

Hora de inicio ______________________ 

Hora de cierre ______________________ 

 

Objetivo de la actividad: 

 

Dar cuenta de las estéticas corporales de los deportistas de baloncesto en silla de 

ruedas, las maneras como se visualizan y se representan ante los demás, a partir de lo 

simbólico y lo imaginario, reconociendo así el reconocimiento de las identidades 

individuales y grupales. 

 

Resumen de la técnica: 

 

1. Presentación personal de las y los participantes con dinámica rompe hielo 

Técnica: La pelota preguntona:  

Se dará inicio con la presentación de los sistematizadores y los deportistas mediante 

la técnica la pelota preguntona, la cual consiste en lanzar el balón en este caso de 

baloncesto y quien lo tenga debe decir su nombre, lo que más les gusta de practicar 

baloncesto en silla de ruedas y los sentimientos que le surgen cada vez que llegan 

a la cancha.   

 

Presentación del objetivo de la reunión: Que los deportistas de baloncesto en silla 

de ruedas representen y reconozcan su cuerpo y el de los demás, lo que los lleva a 

evocar historias, relatadas a partir de las diferentes marcas que lo configuran, dado 

que el cuerpo es un texto escrito que se expresa en las cicatrices, los tatuajes, los 

rasgos físicos y las mutilaciones  

 

Establecimiento del tema central: siluetas, se formarán parejas y a cada uno se le 

repartirá hojas de block en donde (en parejas) se dibujarán plasmando las 
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características propias de su compañero que lo diferencia e identifican con los otros, 

como señales, cicatrices, atuendo, gustos, entre otros. 

 

Después se ubicarán en la pared, donde puedan ser visualizadas por todos los 

deportistas, donde el grupo trate de identificar a quien le corresponde el dibujo. 

Luego cada persona se ubica cerca de su dibujo y comparte con los otros el 

significado y sentido de lo expresado en ella. Conociendo la visión que tienen de sí 

mismos y de los demás. 

 

2. Momento de cierre y reflexión:  se llevará a cabo una técnica de cierre la cual 

consiste en que cada integrante responda las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo llegue emocionalmente? 

- ¿Cómo me sentí? 

- ¿cómo me voy emocionalmente? 

 

Resultados/Productos de la técnica: 

Logros y dificultades: 

Conclusiones: 

Comentarios/observaciones generales: 
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6. GUÍA TÉCNICA INTERACTIVA: LÍNEA DE TIEMPO 

 

Nombre de la experiencia: 

Rodando por una inclusión con el juego en el corazón. 

 

Nombre de la técnica: 

Línea de tiempo. 

 

Nombre de participantes: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Lugar y fecha de la técnica: 

______________________________ 

 

Facilitador(a) del grupo: 

_______________________________________________________________ 

 

Duración: 

 

Hora de inicio ______________________ 

Hora de cierre ______________________ 

 

Objetivo de la actividad: 

 

Conocer los sentimientos, expresiones y vivencias de los deportistas de baloncesto en 

silla de ruedas con relación a su práctica deportiva y maneras de interactuar con la 

realidad social 

 

Resumen de la técnica: 

 

1. Presentación de los sistematizadores, con el recuento de los talleres que se han ido 

trabajando con el grupo y el que se llevará a cabo “línea de tiempo”. 

 

2. Presentación del objetivo de la reunión: Que los deportistas de baloncesto en silla 

de ruedas reconozcan y exterioricen sus sensaciones, experiencias, sentimientos, 

en relación a los aspectos más significativos que el deporte y el entreno en la liga le 

ha contribuido a su vida. 

 

3. Se dan las pautas para el desarrollo del taller, es decir se les explica que cada 

deportista tendrá una hoja de block dividida en tres secciones, en la primera deberán 

responder a la pregunta ¿cómo se veían al iniciar?, en la segunda ¿Cómo se ven 

actualmente? Y en la tercera ¿Cómo se visualizan en un futuro?, siempre en relación 
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a su trayectoria deportiva, en cuanto a los retos y dificultades que han enfrentado y 

que han hecho para superarlo. 

 

4. Al finalizar se reunirá las hojas de block y cada deportista compartirá su resultado. 

 

Resultados/Productos de la técnica: 

Logros y dificultades: 

Conclusiones: 

Comentarios/observaciones generales: 

 

 

 


