
                                                                    

PALMIRA PUEDE 
                      

A cargo de:  Coordinador Territorial:    María Alejandra Ríos  
         Coordinación de Fomento:   Educleisxer Valencia Ibarra  
 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  
Propone una oferta desde el deporte, la recreación y la actividad física para las 
personas con discapacidad, conectándolas con la acción tendiente al movimiento 
corporal planeado y organizado, lo que pone en funcionamiento fenómenos 
psíquicos, corporales y emocionales que mejoran la salud y calidad de vida de las 
personas. 
Busca integrar, reunir y proponer dicha oferta a través de un diagnóstico 
permanente de la situación de la población con discapacidad en el municipio y de 
organizaciones que acogen a esta población. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 
Incrementar la participación en recreación y deporte de personas en situación de 
discapacidad mediante prácticas y políticas diseñadas para identificar y eliminar 
barreras,  facilitando en estos grupos una integración plena en la sociedad. 
 
Objetivos Específicos  
- Facilitar la transformación de imaginarios de las personas con discapacidad y el 

reconocimiento de sus habilidades, capacidades y destrezas.  
- Disminuir las barreras físicas y comunicativas que dificultan el acceso de las 

personas en situación de discapacidad a la recreación, el deporte y la actividad 
física. 

- Reducir los niveles de sedentarismo en las personas con discapacidad. 
- Garantizar una oferta amplia e incluyente que permita la participación de 

personas con cualquier tipo de discapacidad.  
 

 

 



3. PILARES DEL PROGRAMA 
− Es gratuito  

− De facil acceso, a través del equipo territorial del Imder correspondiente 
a cada comuna 

− En horario y lugares apropiados para que los participantes  puedan 
asistir. 

− Actividades dirigidas por gestores deportivos idoneos y preparados para 
acompañar adecuadamente a los participantes 

− Oferta permanente con jornadas periodicas durante la semana para 

garantizar el progreso de los participantes y contribuir con esto a romper 

barreras tanto físicas como mentales y sociales. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 
 

4.1 DEFINICION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDAD 

• Discapacidad física  
Tipos según su causa  
- Motrices con o sin efecto cerebral  
- Debidas a enfermedad  
- Mixtas  
Tipos según la zona afectada  
- Discapacidad motriz de las extremidades inferiores  
- Discapacidad motriz de las extremidades superiores, tronco, cuello, cara.  
Principales tipos  
Monoplejia: parálisis de una extremidad.  
Paraplejia: incapacidad de movimiento de la mitad del cuerpo. ( piernas, 
pies)  
Tetraplejia: pérdida total de la capacidad de movimiento de las extremidades 
inferiores y pérdida total o parcial de movimiento de miembros superiores.  
Hemiplejia: produce la parálisis de la parte opuesta o contralateral a la 
dañada. 
Espina bífida: impide o dificulta movilidad de la persona, es una 
malformación congénita. https://www.efdeportes.com/efd154/espina-bifida-
practicar-actividad-fisica.htm 

Distrofia muscular: provoca la presencia de un tono muscular débil que va 
perdiendo tejido con el tiempo. 
Parálisis cerebral: produce graves efectos en la motricidad, rigidez, 
agitación, convulsiones o incluso una parálisis completa de la musculatura 
voluntaria.   
Amputación: perdida de extremidades o de partes del cuerpo.  

 

• Discapacidad sensorial  
- Ceguera o hipovisión.  

https://www.efdeportes.com/efd154/espina-bifida-practicar-actividad-fisica.htm
https://www.efdeportes.com/efd154/espina-bifida-practicar-actividad-fisica.htm


- Sordera o pérdida auditiva  
-  Sordoseguera: se caracteriza por la coexistencia de ambas 

discapacidades sensoriales visuales y auditivas.  
 

• Discapacidad intelectual o cognitiva  
- Discapacidad intelectual leve: se sitúa entre el 50 y 70 de coeficiente 

intelectual. Retraso cognitivo y afectación ligera del campo sensorial 
motor. Su aprendizaje toma más tiempo que el de otras personas.  

- Discapacidad intelectual moderada: se sitúa por debajo del 50 en 
coeficiente intelectual. Necesita constante supervisión. Con terapia puede 
tener autonomía.  

- Discapacidad intelectual grave: coeficiente intelectual entre 20 y 35. 
Necesitan de una constante supervisión. Daños a nivel neurológico 
(parálisis, pérdida de equilibrio), habilidades reducidas, poca o nula 
comprensión lectora y numérica, incapaces de tomar sus propias 
decisiones.  

- Discapacidad intelectual profunda: coeficiente intelectual menor a 20. 
Cuidado de forma permanente, tasa de supervivencia baja, suele ser 
acompañada de problemas neurológicos, habilidades motoras limitadas. 
Puede presentar aspectos relacionados con discapacidad motriz.   

- Autismo: se caracteriza por alteraciones en el desarrollo  de las 
relaciones sociales y de identificación con los demás. ( aislamientos, 
incapacidad de compresión de las demandas sociales, falta de contacto 
visual)  

- Síndrome de Down: se presentan  defectos congénitos, entre ellos cierto 
grado de retraso mental. Con frecuencia algunos defectos cardiacos 
además facciones características. (cromosoma 21)  

- Síndrome de Asperger: trastorno profundo del desarrollo cerebral, 
caracterizado por deficiencias en la interacción social y coordinación 
motora. (No le interesan los deportes en equipo como el fútbol o el 
baloncesto.) 

 

• Discapacidad psíquica o mental: 
Cuando presenta “trastornos en el comportamiento adaptativo, 
previsiblemente permanentes” 
- Esquizofrenia  
- Trastornos bipolares  
- Psicosis afectiva 
- Psicosis exógenas  
 

• Discapacidad visceral  
Individuos que debido a alguna deficiencia en función de órganos internos, 
ejemplo: cardiaco. Se encuentra impedidas de desarrollar su vida con total 
plenitud.  
- Insuficiencia renal  
- Hipertensión pulmonar  



- Lupus cutáneo crónico  
- Compromiso neurológico 
 

• Discapacidad múltiple: presencia combinada de varias discapacidades, no 
solo nivel intelectual, auditivo, visual y motor si no también otras condiciones, 
a parálisis cerebral, epilepsia, escoliosis, autismo, hidrocefalia y problemas 
conductuales.     

 
     

4.2 ALCANCE DE LA OFERTA – TIPOS DE DISCAPACIDAD A ATENDER 

Se plantea comenzar con las discapacidades marcadas en azul en la siguiente 

gráfica: 
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4.3 DEPORTES ADAPTADOS 

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/deporte/deporte-adaptado 

Atletismo: puede ser practicado por diferentes personas y discapacidades como 

ciegos, parapléjicos, personas con amputaciones, parálisis cerebrales. Las 

pruebas se podrían clasificar en tres grandes grupos: maratones, lanzamientos y 

carreras de velocidad. 

Futbol 7: Algo muy importante es que los jugadores de un equipo deben tener 

diferentes niveles de discapacidad. 

Natación: Braza, mariposa, libre y espalda, para practicar este deporte existen 

dos grupos: uno para personas con discapacidad visual y otro para las personas 

que tienen discapacidades físicas.  

Baloncesto y baloncesto en silla de ruedas: El baloncesto en silla de ruedas 

es un deporte adaptado que básicamente tiene las mismas normas que el 

baloncesto y lo practican personas que tienen alguna discapacidad física por 

algún tipo de paraplejia o por la amputación de algún miembro. 

Actividad física: puede estar relacionado con la educación, el trabajo, el juego, 

la participación social y el ocio y tiempo libre. Además, permiten a los individuos 

adquirir un rol personal y deportivo. https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/actividad-

fisica-adaptada/#:~:text=calidad%20de%20vida.-

,La%20Actividad%20F%C3%ADsica%20Adaptada%20(AFA)%20se%20define%20como%20%E2%

80%9Ctodo,de%20salud%20o%20personas%20mayores%E2%80%9D 

Ajedrez 

 

 

4.4 FUNCIONAMIENTO GENERAL  

El programa debe ser de fácil acceso para la población de las diferentes comunas, 
por lo cual de manera muy resumida el funcionamiento general se puede describir 
así: 
Los ciudadanos mediante las acciones de difusión y convocatoria realizadas por el 
equipo asignado a cada comuna y con las ayudas tecnológicas, logística y 
suministros, conocen la oferta para las personas con discapacidad en su comuna y 
se inscriben directamente o a través de su cuidador a la actividad de su interés, 
como primer paso. 
 
Una vez inscritos a través de la ficha de inscripción diligenciada y firmada, 
comienzan a asistir a las jornadas en los lugares y días asignados, donde los 
gestores deportivos debidamente identificados con los elementos que los acreditan 
como tales, los esperan en los escenarios establecidos, con los implementos 

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/deporte/deporte-adaptado
https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/actividad-fisica-adaptada/#:~:text=calidad%20de%20vida.-,La%20Actividad%20F%C3%ADsica%20Adaptada%20(AFA)%20se%20define%20como%20%E2%80%9Ctodo,de%20salud%20o%20personas%20mayores%E2%80%9D
https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/actividad-fisica-adaptada/#:~:text=calidad%20de%20vida.-,La%20Actividad%20F%C3%ADsica%20Adaptada%20(AFA)%20se%20define%20como%20%E2%80%9Ctodo,de%20salud%20o%20personas%20mayores%E2%80%9D
https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/actividad-fisica-adaptada/#:~:text=calidad%20de%20vida.-,La%20Actividad%20F%C3%ADsica%20Adaptada%20(AFA)%20se%20define%20como%20%E2%80%9Ctodo,de%20salud%20o%20personas%20mayores%E2%80%9D
https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/actividad-fisica-adaptada/#:~:text=calidad%20de%20vida.-,La%20Actividad%20F%C3%ADsica%20Adaptada%20(AFA)%20se%20define%20como%20%E2%80%9Ctodo,de%20salud%20o%20personas%20mayores%E2%80%9D


necesarios para dar inicio a los encuentros, siguiendo la metodología y programa 
técnico estándar diseñados conjuntamente con la coordinación metodológica  
 

5. ESTRUCTURA  OPERATIVA DEL PROGRAMA  

El programa Palmira Puede pretende llegar con una oferta estructurada a las personas con 
discapacidad de las comunas del municipio, para lo cual se requiere un equipo de trabajo compuesto 
por:  
Siete (7) formadores (gestores deportivos) , que realizan las jornadas  en las  comunas del municipio 
priorizadas por existencia de personas con discapacidad y orientados por la coordinación  territorial  y 
zonal para lograr una intervención uniforme en todo el territorio. 
 

 

Todas personas idoneas, escogidas de manera objetiva a través de la definición de perfiles de 
obligatorio cumplimiento, para garantizar un servicio con excelencia para la comunidad  
A continuación, se describe el perfil que debe cumplir el formador  del programa Palmira Puede: 
 

Propósito del cargo Ejecutar procesos de actividad física con múltiples contenidos 

Formación 
académica 

Ideal: Licenciatura en educación física, profesional en deporte. 
Complementaria: Tecnologías y/o técnicas relacionadas. 

Experiencia Un año en procesos de manejo de grupos de actividad física. Ideal que haya tenido experiencia en procesos 
deportivos con población con discapacidad 

Conocimientos - Manejo de paquete de office, internet y aplicaciones. 
- Primeros auxilios – Deseable. 

Competencias Trabajo en equipo, comunicación asertiva, acercamiento comunitario, presentación personal, conocimiento 
del entorno, disposición para construir y aprender. 



Actividades a 
cargo 

- Socialización del programa. 
- Desarrollar las sesiones prácticas según los planes técnicos y psicosociales. 
- Hacer seguimiento metodológico. 
- Presentar plan de trabajo en los formatos, plataformas y plazos dispuestos para tal fin. 
- Velar por el uso y optimización de la implementación deportiva asignada a su cargo. 

 

6. PLAN OPERATIVO 

6.1 JORNADAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA 

- Realizadas por el formador o gestor deportivo con cada grupo de beneficiarios.  
- 3 veces a la semana 
- Con una duración determinada de acuerdo a los rangos de edad: 

2 horas para los jovenes , 1 hora para los adultos  
- Previamente planificada por el formador o gestor deportivo de acuerdo a la orientación 

periódica del coordinador territorial. 

 

El programa entonces incluirá la utilización de  herramientas tecnológicas como por ejemplo: 
“SportMember” que facilitar  la construcción, el seguimiento y el control de los monitores y de los 
grupos intervenidos. 
 
6.2 DISTRIBUCION DEL TRABAJO y SEGUIMIENTO   
Se define un número mínimo de horas dedicadas a la instrucción con los grupos por parte de los 
formadores o gestores deportivos y una distribución de esas horas en diferentes escenarios u 
organizaciones, como se muestra a continuación: 
 
 
Debe considerarse sin embargo, que los monitores o gestores deportivos deben asignar unas horas 
adicionales al programa para trabajar conjuntamente con la coordinación territorial en los contenidos 
específicos de la disciplina deportiva asignada, la consignación de información relevante para la 
evaluación del programa y la elaboración de sus informes. 
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6.3 EVALUACION PERIÓDICA 
La evaluación del programa estará determinada por el impacto de su intervención en la población con 
discapacidad, midiéndose  por el cumplimiento del indicador del plan de desarrollo correspondiente al 
proyecto de inversión. 
Pero además de la participación de las personas , la evaluación que se haga del programa debe 

considerar tambien la revisión de los progresos de los grupos y el impacto en las organizaciones 

visitadas. 

 

7. METODOLOGÍA - CONTENIDOS 

Los contenidos a desarrollar están centrados en el desarrollo motriz y físico  de las personas con 
discapacidad,  el empoderamiento como sujetos capaces y el fortalecimiento de valores. 
 
Dichos contenidos se desarrollan en las jornadas deportivas, recreativas y de actividad física  por 
medio de diversos ejercicios, incluyendo tambien actividades y juegos encaminados el desarrollo de 
la auto- aceptación y buena interacción con los otros. 
 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS POR MODALIDAD  

 

 

APA DISCAPACIDAD ACTIVIDADES  

ATLETISMO -DISCAPACIDAD FISICA 
-DISCAPACIDAD AUDITIVA 
-DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL  
-DISCAPACIDAD PSIQUICA  

-ENTRENAMIENTO 
PREVENTIVO 
-EJERCICIO FISICO 
-ACTIVIDAD RECREATIVA 
-JUEGOS PREDEPORTIVOS  
-FORMAS JUGADAS  
-JUEGOS COOPERATIVOS 

FUTBOL 7 -DISCAPACADIDAD VISUAL 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 
-DISCAPACIDAD COGNITIVA  

-ENTRENAMIENTO 
PREVENTIVO 
-EJERCICIO FISICO 
-ACTIVIDAD RECREATIVA 
-JUEGOS PREDEPORTIVOS  
-FORMAS JUGADAS  
-JUEGOS COOPERATIVOS 

NATACION -DISCAPACIDAD VISUAL 
-DISCAPACIDAD AUDITIVA 
-DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL  
-DISCAPACIDAD FISICA (A 
ELEGIR)  

-ENTRENAMIENTO 
PREVENTIVO 
-EJERCICIO FISICO 
-ACTIVIDAD RECREATIVA 
-JUEGOS PREDEPORTIVOS  
-FORMAS JUGADAS  
-JUEGOS COOPERATIVOS 
VALORES  

BALONCESTO -DISCAPACIDAD COGNITIVA 
-DISCPACIDAD FISICA (A 
ELEGIR) 

-ENTRENAMIENTO 
PREVENTIVO 
-EJERCICIO FISICO 
-ACTIVIDAD RECREATIVA 
-JUEGOS PREDEPORTIVOS  
-FORMAS JUGADAS  
-JUEGOS COOPERATIVOS 
VALORES  

ACTIVIDAD FISICA -DISCAPACIDAD VISERAL 
DISCAPACACIDAD 
MULTIPLE  
-DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 
-DISCAPACIDAD AUDITIVA 

-ENTRENAMIENTO 
PREVENTIVO 
-EJERCICIO FISICO 
-ACTIVIDAD RECREATIVA 
-JUEGOS PREDEPORTIVOS  
-FORMAS JUGADAS  
-JUEGOS COOPERATIVOS 
VALORES  

AJEDREZ -DISCAPACIDAD FISICA 
-DISCAPACIDAD AUDITIVA 
 

-ENTRENAMIENTO 
PREVENTIVO 
-EJERCICIO FISICO 
-ACTIVIDAD RECREATIVA 
-JUEGOS PREDEPORTIVOS  
-FORMAS JUGADAS  
-JUEGOS COOPERATIVOS 
VALORES  
 



CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA UNA DISCIPLINA DEPORTIVA – 

ATLETISMO  

DEPORTE  LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  
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Existe un trabajo en proceso para las diferentes modalidades de intervención en cuanto a los 
componentes deportivos, físicos y sociales y los contenidos específicos. 
La continuación de ese trabajo de construcción metodológica para el desarrollo de dichos contenidos 
y bateria de ejercicios a utilizar en  las jornadas,   se debe realizar de manera permanente a través  de 
reuniones semanales del coordinador territorial con los gestores deportivos de cada disciplina y 
atendiendo las directrices de la gerencia. 
La temática de las reuniones estará establecida en un  plan anual detallado por meses y semanas. 
 


