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Programa de entrenamiento basado en Prácticas Deportivas Inclusivas en el 
Centro de tecnologías Agroindustriales y 3 Municipios del Valle. 

 
Autores: Edwin Giraldo Duque1, Héctor Hernán Marlés Ramírez2, Jesús Alexander Piedrahita 

Velásquez3, Luis Adriano Ríos Giraldo4. 
 

 

Resumen 

 

Este proyecto de investigación aplicada busca visibilizar las prácticas deportivas inclusivas en 

aprendices del Centros de tecnologías agroindustriales y de la comunidad de los municipios del 

norte del Valle con alianzas estratégicas puntuales. Se han evidenciado problemáticas reales para 

el acceso de la población con discapacidad a las diferentes prácticas deportivas, esto debido a la 

no aplicabilidad o desconocimiento tanto de la normatividad que garantiza sus derechos como las 

disciplinas o modalidades deportivas adaptadas existentes para dicha población; las prácticas 

deportivas inclusivas se convierten en un ambiente óptimo de transformación social y 

mejoramiento de la calidad de vida. El proyecto cuenta con una caracterización a nivel de 

prácticas deportivas y discapacidades existentes en la comunidad; desarrollo y aplicación de 

programas deportivos en función del tipo de discapacidad y disciplina deportiva de preferencia, 

un libro o cartilla con las estrategias de incorporación de personas con y sin discapacidad en 

prácticas deportivas inclusivas y finaliza con la realización del 1er festival en deportes inclusivos 

en el Norte del Valle. 

 

Palabra(s) clave(s): Centro de Tecnologías Agroindustriales, Deporte, Inclusión, Municipios del 

Norte del Valle. 

Introducción: 

 

El deporte se ha convertido a través de los años en un componente fundamental en la mejora de la 

calidad de vida de las personas, generando innumerables beneficios a nivel físico social y 

psicológico; sin embargo, es bien sabido que no toda la población tiene acceso a este derecho y que 

las condiciones de igualdad no se observan con claridad cuando se habla de población con diversidad 

funcional.  

 

El proyecto se basa en lo que se conoce como deporte inclusivo, así pues, para reforzar la aplicación 

de dichos términos, el autor Cansino (2016) expresa que se debe pasar de un enfoque adaptado al 

inclusivo; es aquí donde el presente proyecto toma su valor y apunta a una necesidad específica del 

sector, ya que tomar un grupo de personas con diversidades funcionales y personas convencionales 

que deseen participar solo con mínimas modificaciones, ajustar la reglamentación y acuerdos que 

favorezcan a ambos y se cree un verdadero ambiente de igualdad, es allí donde el deporte inclusivo 

brinda actividades de calidad para la población en general, sin distinción de edad, género o 

discapacidad. 
 
 

1 Lic. en educación física y psicólogo, Instructor SENA CTA, edgiraldod@misena.edu.co. 

2 Tgo. Entrenamiento Deportivo, Aprendiz SENA, marleshector@gmail.com.  

3 Tgo. Entrenamiento Deportivo. Aprendiz SENA, alexpiedrahita59@gmail.com.  

4  Prof. Ciencias del deporte, Instructor SENA CTA, lariosg@sena.edu.co.  
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La aplicación de estos programas basados en prácticas deportivas inclusivas se hará en fases, 

empezando por la caracterización de la población frente a la preferencia deportiva, tipo de 

discapacidad y resultados de los test iniciales, los cuales incluyen pruebas físicas y psicológicas. 

Seguido de la planificación, vendrá la aplicación de los planes de entrenamiento basados en deportes 

como boccia, fútbol para ciegos, goalball, natación, entre otros. Para finalizar, se realizarán pruebas 

para medir el impacto del programa y se socializará mediante el 1er Festival en deportes inclusivos 

del Norte del Valle.  

 

Planteamiento del problema y justificación:  

 

El deporte se ha convertido a través de los años en un componente fundamental en la mejora de la 

calidad de vida de las personas, generando innumerables beneficios a nivel físico social y 

psicológico; sin embargo, es bien sabido que no toda la población tiene acceso a este derecho y que 

las condiciones de igualdad no se observan con claridad cuando se habla de población en situación 

de discapacidad.  

 

Según la resolución No. 113 de 2020 del Ministerio de Salud y protección social, la discapacidad se 

define como un término genérico que incluye deficiencias en las funciones o estructuras corporales, 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, encontrándose las siguientes 

clasificaciones: Discapacidad física, auditiva, visual, sordoceguera, intelectual, psicosocial y 

múltiple.   Así pues, las personas que poseen alguna discapacidad se encuentran con una 

problemática real para el acceso a la práctica esporádica, entrenamiento físico y competiciones 

deportivas que los incluyan teniendo en cuenta cada una de las condiciones que presentan. 

   

Dentro de las problemáticas que sustentan el presente proyecto de innovación enfocado en el deporte 

inclusivo para la comunidad con discapacidad y convencional del SENA y los municipios del Norte 

del Valle, se encuentra el desconocimiento o no aplicabilidad de la normatividad que reglamenta el 

derecho al deporte y la recreación por parte de dicha población. Así pues, la Ley 1618 de 2013 

establece “las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad”, específicamente para efectos del presente proyecto el artículo 18, donde el Estado 

debe garantizar “el derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte de las personas con discapacidad” (Congreso de la República, 2013). 

Asimismo, la Resolución 1726 de 2014 del SENA adoptó la “Política Institucional para Atención 

de las personas con discapacidad”, promoviendo la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de 

la calidad de vida (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2014). 

 

Por otro lado, la población convencional y los programas existentes excluyen directa e 

indirectamente la vinculación de la comunidad con diversidad funcional, ya que condicionan la 

participación y dificultan los mecanismos para acceder a numerosos beneficios físicos, psicológicos 

y sociales;  tal como lo expresaron Valderrama, Solis E, Trigueros, Manjón y Limón (2015) que al 

hablar de integración o inclusión social es necesario referenciar los procesos de exclusión social 

como fenómeno de nuestra época, encontrándose una condición limitante del entorno hacia dicha 

población, sin embargo, reconocen el valor del deporte como agente de transformación social e 

instrumento eficaz para el desarrollo de programas que mejoren la calidad de vida y la integración 

de todos. 
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El interés de vincular a la población en situación de discapacidad en el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) ha tomado gran relevancia en los últimos años debido a las políticas adoptadas, 

presentando propuestas de inclusión educativa y laboral para aprendices con necesidades especiales, 

sin embargo, se identifica un vacío en el componente deportivo, físico y psicológico; de esta manera, 

se desconoce el valor y las dimensiones que abarca la práctica deportiva, Gachancipa y Wilwell 

(Citados por Macías y González, 2012) exponen lo siguiente: 

 
El deporte favorecerá la autonomía, independencia y la inclusión familiar y social. Haciendo referencia 
a la práctica deportiva, nos encontramos que proporciona herramientas como la corresponsabilidad, 

garantiza el desarrollo de habilidades y destrezas que van a proporcionar a la persona con discapacidad 

su autosuficiencia para no depender de nadie a la hora de hacer algo. (p.28) 

 

En este orden de ideas, al reconocer la importancia del deporte en el campo social, psicológico y 

emocional en la población con discapacidad surge un gran interrogante: ¿Cuáles con los beneficios 

sociales, psicológicos y físicos del deporte inclusivo como herramienta formativa y tecnológica 

en los aprendices SENA y personas con discapacidad de los municipios del Norte del Valle 

seleccionados? 

 

Objetivos:  

Objetivo general: 

Implementar un programa de entrenamiento basado en prácticas deportivas Inclusivas en el Centro de 

tecnologías Agroindustriales y 3 Municipios del Norte del Valle.  

 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar a la población con discapacidad del Centro de tecnologías Agroindustriales y de los 

municipios del norte del valle.   

2. Planificar las estrategias de incorporación y adaptación de los programas de entrenamiento 

basado en prácticas deportivas inclusivas en el CTA y los municipios del Valle del Cauca 

  

3. Ejecutar la estrategia para el desarrollo de las prácticas de los Deportes Inclusivos en el CTA y 

municipios del valle del cauca.   

4. Estimar el impacto de la aplicación de los programas de entrenamiento basado en prácticas 

deportivas inclusivas en la población en función de su estado psicológico, social y físico. 

 

 

Referente teórico:  

 

Vaquero Solís, M.; Cerro Herrero, D.; Tapia Serrano, M.; Iglesias Gallego, D.; Sánchez Miguel, 

P.; (2018). Actividad física. Adaptabilidad emocional y regulación intrinseca: un estudio 

predictivo en adolescentes. Journal of Sport and Health Research. 10 (supl 1):209-220. 

 

En la búsqueda de estudios y proyectos investigativos que indagan por la influencia de las emociones 

en los comportamientos y el rendimiento en la actividad física, se encuentran como principales 

hallazgos la importancia de la valoración de estado de ánimo y adaptabilidad emocional, y 

motivación para la realización de la actividad física, tal es el caso de Vaquero Solís y otros (2018), 

que concluyen su estudio expresando “un alumno que se relacione de forma correcta con sus 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com 

 

 

compañeros, poseerá una mayor inteligencia emocional y tendrá una actitud más receptiva ante la 

realización de actividad física” (pág 127) y que a su vez, no sólo permite la realización de la 

actividad física sino que los adolescentes que realizan una mayor práctica de actividad física reflejan 

un mejor rendimiento en las dimensiones de estado de ánimo, interpersonal y adaptabilidad. En este 

orden de ideas, la revisión de documentos permite confirmar a los investigadores del presente 

proyecto, la necesidad de abordar las emociones como fundamento psicológico y social en la 

realización de actividad física de personas en condición o situación de discapacidad funcional, en 

otras palabras, el deporte inclusivo. 

 

 

Cansino Aguilera, J. Á. (2016). Un nuevo paradigma para un futuro más saludable y con valores. 

Deporte Inclusivo, Actividad Física Inclusiva y Educación Física Inclusiva. Revista nacional e 

internacional de educación inclusiva, 9(2), 69-86. Obtenido de 

https://www.revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/51 

 

En Latinoamérica, Cansino Aguilera ( 2016) en su artículo de investigación, expresó la necesidad 

de realizar prácticas deportivas inclusivas como estrategia de promoción para la sana convivencia 

en el sector educativo, para ello es necesario la revisión y modificación de currículo y la generación 

nuevas prácticas flexibles pedagógicas que estén alcance de todos; herramientas que posibilite una 

práctica deportiva inclusiva y no adaptada, una práctica que no se excluya, y por el contrario permita 

la participación de toda persona sin exclusión. En esta línea, el autor manifiesta que “se tendrá que 

considerar al grupo completo de participantes y tomar decisiones con acuerdos que favorezcan no 

solamente a las personas con alguna discapacidad, sino también a aquellas que requieran una mínima 

modificación a la hora de realizar una actividad física” (Cansino Aguilera, 2016, pág 71). 

 

 

Teniendo en cuenta la política de la economía naranja en el marco de la ley 1834 del 23 de mayo de 

2017, el decreto 1935 del 181 de octubre de 2018 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, este 

proyecto pretende fomentar la economía creativa ya que incentiva la generación de valor del 

patrimonio cultural inmaterial como son los deportes autóctonos y prácticas deportivas a nivel 

nacional, contribuyendo a la motivación por el deporte inclusivo como medio de apropiación social 

que permite integrar comunidades con y sin discapacidad llegando a una inclusión social, aportando 

a la solución del desafío social del país. Según la Política Institucional para Atención de las Personas 

con discapacidad en el SENA - Resolución 1756 de 2014, se comprende que a través del Enfoque 

de Derechos este proyecto promueve de manera progresiva y convergente el acceso, en igualdad de 

oportunidades deportivas a los aprendices y egresados SENA con discapacidad, ya que las 

actividades dan la posibilidad de la inclusión en todo sentido e impacta de manera pertinente de 

acuerdo con la dinámica de la adaptación de juegos autóctonos y prácticas deportivas que aportan 

al mejoramiento de la calidad de vida de las Personas con discapacidad y a la participación en los 

mismos escenarios con los demás. 

 

 

 

 

 

Metodología: Tipo de investigación, técnicas e instrumentos de recolección, ordenamiento de 

datos, plan de análisis. 
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Para el proyecto de investigación de investigación aplicada se adapta e implementa la metodología 

sugerida desde la psicología del deporte, la cual permite según Fernández y Dolores (2010) utilizar 

test y cuestionarios, observación, registros psicofisiológicos y sociogramas como los 

procedimientos más utilizados. En este orden de ideas, el proyecto se desarrolla a través de 

metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, en la medida que busca diseñar estrategias para 

prácticas deportivas inclusivas para aprendices y población con y sin discapacidad, a partir de la 

caracterización, valoración fisiológica y factores psicosociales. 

 

Sujetos o participantes: 

Debido a características del estudio y la naturaleza del diseño, se utiliza un muestreo probabilístico, 

(número de muestra) de ahí que se toma la muestra según los criterios de inclusión: • Ser Aprendiz 

y/ o egresado SENA  

• Persona del municipio o ente seleccionado.  

• Diligenciar encuesta de caracterización de aprendices y egresados SENA  

• Firma de consentimiento informado de participación del proyecto de investigación y se requiere 

el asentimiento informado. 

 

Fase 1. Caracterización y aplicación de pruebas iniciales de tipo físico e instrumentos psicológicos. 

 

Fase 2. Desarrollo y aplicación de los planes de entrenamiento en función de los tipos de 

discapacidad y práctica deportiva de preferencia.  

 

Fase 3. Aplicación de pruebas finales de tipo físicas de e instrumentos psicológicos. Recopilación 

de los datos obtenidos de la aplicación de los programas. Divulgación de conocimiento a través de 

la cartilla o libro y evento 1er Festival de Deportes inclusivos en el Norte del valle.  

 

Instrumentos: 

 

Banfe -3: Permite conocer el desarrollo de las funciones ejecutivas en población desde los 6 a los 

90 años de edad, hasta el punto de llevar a distinguir el rendimiento ejecutivo por las estructuras 

neuroanatómicas del lóbulo frontal. 

 

Dentro del presente proyecto, la Banfe será empleada al momento de caracterizar la población, 

durante el trimestre de ejecución del programa de entrenamiento de deporte inclusivo y al finalizar. 

Con esta batería se quiere tener un conocimiento del estado ejecutivo al llegar la población con 

discapacidad y que efectos cognitivos tiene el programa de entrenamiento durante su aplicación y 

al finalizar el proceso de entrenamiento.  

 

Escala de motivación deportiva (EMD): Este instrumento mide diferentes dimensiones de la 

variable motivación, como lo es la motivación extrínseca, motivación intrínseca, y la no motivación. 

La presente escala será de gran utilidad en el proyecto a la hora de tener control sobre la motivación, 

ayudando a identificar los factores que determinan que las personas se mantengan activos 

físicamente dentro del programa de entrenamiento de deporte inclusivo. La motivación se evaluará 

al momento de caracterizar la población, durante la ejecución y al completar el proceso de 

entrenamiento. El Cuestionario Es el otro instrumento a emplear durante la presente investigación, 

este como tal es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir. Con 
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él se pretende medir las variables socioeconómicas y socio emociocionales de los sujetos en 

condición de discapacidad a través de la técnica de la entrevista psicológica. Tal entrevista se 

realizará por cada sujeto al inicio, en el transcurso y al completar el programa de entrenamiento del 

deporte inclusivo y permitirá tener un informe psicológico por cada sujeto. 

 

 

Avance de los resultados y conclusiones parciales: 

 

Objetivos específicos 

Caracterizar a la población con discapacidad del Centro de tecnologías Agroindustriales y de los 

municipios del norte del valle. 

 

Los avances en el proyecto corresponden al primer objetivo, el cual se relaciona con la 

caracterización.  

 

Los investigadores han realizado una serie de reuniones con los funcionarios encargados de la 

población con discapacidad de los entes seleccionados, los cuales fueron: 

 

 Centro de tecnologías Agroindustriales de Cartago 

 Cartago 

 Alcalá  

 La Victoria 

 

 

 

 
 

 

 

 

Se observa claramente que la población con discapacidad cognitiva y física es de mayor proporción 

en el municipio de Alcalá, dicha condición permite potenciar el deporte adaptado Boccia por sus 

12

5
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18

Gráfico 1. Población y tipo de discapacidad 
municipio de Alcalá, 2022.

Física Visual Auditiva Cognitiva
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particularidades a la hora de ser practicada. Se espera la reunión de socialización con la población 

para observar gustos en la práctica deportiva y los test iniciales para conocer su condición física, 

psicológica y social.  

 

 

 

 

 

 
 

 

El gráfico 2 permite observar la gran diferencia entre los tipos de discapacidad existentes y la 

población que podría hacer parte del proyecto de investigación. La discapacidad física permite a la 

población ser partícipe de la mayoría de deportes inclusivos que se quieren potenciar con el presente 

proyecto incluido boccia, natación, atletismo, entre otros. Aún se encuentra en la primera fase, así 

que, aún falta la socialización del proyecto y la puesta en marcha de los test iniciales.  

 

Con respecto a la población del Centro de tecnologías Agroindustriales se está esperando que 

ingresa la 2 cohorte de programas de formación para incluir la población con discapacidad que 

ingresará, por otro lado, en el municipio de Cartago, ya se iniciaron acercamientos con los diferentes 

grupos con discapacidad y el funcionario encargado para recopilar los datos necesarios para la 

investigación.  

 

Para la fecha de sustentación del proyecto se espera tener la caracterización completa de los 3 

municipios y el Centro de tecnologías agroindustriales, al igual que la realización de los test físicos, 

psicológicos y sociales iniciales para posteriormente, pasar al desarrollo de los planes de 

entrenamiento basado en prácticas deportivas inclusivas.  

 

Se observa la gran aceptación de los entes gubernamentales por este tipo de proyectos que beneficia 

la población con discapacidad, siendo un aliciente para los autores del proyecto que buscan impactar 

positivamente a través de las prácticas inclusivas. 

 

7

18

2
1 1 1

Gráfico 2. Población y tipo de discapacidad 
municipio de La Victoria, 2022.

Cognitiva Física Auditiva Visual Psicosocial Múltiple
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Impactos:  

 

Impactos sociales: Los municipios beneficiados del presente proyecto tendrán un gran impacto en 

su política de inclusión a las personas con discapacidad, ya que el Centro de Tecnologías 

Agroindustriales con su personal técnico, recurso tecnológico y económico de SENNOVA pretende 

utilizar las prácticas deportivas inclusivas con medio para llegar a las diferentes comunidades con 

programas de calidad que beneficien tanto a personas con discapacidad como personas 

convencionales, siendo un agente de transformación social e influencia positiva en los aspectos 

físicos, sociales y psicológicos. El proyecto tendrá la capacidad de contratar aprendices para 

movilizar cada uno de los municipios en torno al deporte inclusivo, una práctica que se encuentra 

en crecimiento a nivel internacional y que muy poco se ha trabajado a nivel nacional. Los 

entrenadores de cada municipio seleccionado obtendrán capacitaciones, herramientas y elementos 

deportivos que permitan la aplicación de programas de entrenamiento en función de la discapacidad 

y el deporte de preferencia. 

 

Impactos en el Centro de formación: El Centro de Tecnologías Agroindustriales se convertirá en 

un centro pionero en la promoción deportes inclusivos como herramienta de Transformación Social 

en la población con discapacidad. Por otro lado, el recurso económico de la presente convocatoria 

permitirá invertir en la comunidad y en los municipios del norte del Valle que debe impactar por su 

ubicación estratégica y plan de centro. Los instructores, que son ese talento humano necesario para 

desarrollar procesos integrales en el Sena, tendrán la facilidad de capacitarse para promover las 

prácticas deportivas inclusivas de manera idónea en cada uno de los municipios seleccionados. Los 

programas de entrenamiento deportivo y producción multimedia serán beneficiados con el 

desarrollo este proyecto, ya que se plantea realizar contrataciones directas y contratos de aprendizaje 

para cumplir con cada uno de los objetivos del proyecto en mención. El Centro de Tecnologías 

Agroindustriales cuenta con aprendices con discapacidad, así que, el proyecto impactará 

positivamente las políticas de inclusión al interior del centro. Estos aprendices harán parte de los 

programas deportivos de manera activa con el fin de lograr beneficios a nivel físico, social y 

psicológico, los cuales se van a estimar con la aplicación de test o baterías en función de los 

requerimientos del proyecto 

 

 

Impacto política de inclusión: El proyecto aporta directamente a la Política Institucional para 

Atención de las Personas con discapacidad en el SENA - Resolución 1756 de 2014, ya que a través 

del Enfoque de Derechos, este proyecto promueve de manera progresiva y convergente el acceso, 

en igualdad de oportunidades deportivas a los aprendices y egresados SENA con discapacidad, ya 

que las actividades dan la posibilidad de la inclusión en todo sentido e impacta de manera pertinente 

de acuerdo con la dinámica de la adaptación de prácticas deportivas que aportan al mejoramiento 

de la calidad de vida de las Personas con discapacidad y a la participación en los mismos escenarios 

con los demás. Con este proyecto hacemos inclusión para toda la comunidad, con y sin discapacidad 

y de impacto nacional. 

 

Impacto en la cultura: Teniendo en cuenta el marco de la ley 1834 del 23 de mayo de 2017, el 

decreto 1935 del 181 de octubre de 2018 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, este proyecto 
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pretende fomentar la economía creativa ya que incentiva la generación de valor del patrimonio 

cultural inmaterial como son las prácticas deportivas a nivel nacional, contribuyendo a la motivación 

por el deporte inclusivo como medio de apropiación social que permite integrar comunidades con y 

sin discapacidad llegando a una inclusión social, aportando a la solución del desafío social del país. 

En el proyecto se crearán contenidos intangibles de carácter cultural, deportivo, tecnológico y 

creativo que serán protegidos por derechos de autor. Las actividades del proyecto se clasifican en: 

* Artes y Patrimonio / Artes visuales / Fotografía * Artes y Patrimonio / Turismo y Patrimonio 

Cultural / Archivos y Bibliotecas * Industrias Culturales / Editorial / Edición (Libros) * Creaciones 

Funcionales / Medios Digitales y Software de contenidos / Contenidos Interactivos audiovisuales. 

* Creaciones Funcionales / Medios Digitales y Software de contenidos / Artes gráficas e ilustración. 
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