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RESUMEN 
 

 

El fotoreportaje denominado “Una mirada hacia la inclusión” busca plasmar y denotar 

a través de fotografías la participación de personas con capacidades diferenciadas dentro del 

deporte, actividades lúdicas e integraciones. 

 

A criterio de diversas personas con capacidades diferenciadas, su condición es un 

limitante, es por esto que el ser partícipe de actividades deportivas conlleva a los mismos a 

destacar sus potencialidades. 

 

La participación en estos procesos los lleva a figurar como miembros activos en los 

procesos que todas y cada una de las disciplinas deportivas practicadas conlleva y, que 

posteriormente se ejecutan dentro del programa Deporte adaptado promovido por la 

Federación Deportiva del Guayas. 

 

Palabras clave: 
 
 
Deporte, Inclusión, Discapacidad, Sociedad 
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ABSTRACT 
 

 

The photoarticle called “A look towards the incorporation " seeks to form and to 

denote across photographies the persons' participation with capacities differentiated inside the 

sport, playful activities and integrations. 

 

To thought of diverse persons with differentiated capacities, his condition is the 

bounding one, is for this that the being participant of sports activities carries the same ones to 

emphasizing his potentials. 

 

The participation in these processes leads them to appearing as active members in the 

processes that each and every of the sports practised disciplines are carried by him and, that 

later execute inside the program adapted Sport promoted by the Sports Federation of the 

Guayas. 

 

Keywords: 
 
 
Sport, Incorporation, Disability, Company 
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OBJETIVOS 
 
4.1 GENERAL 

 

 

Evidenciar mediante el fotoreportaje las diversas actividades y prácticas de las 

disciplinas deportivas ejecutadas por personas con capacidades especiales que pertenecen al 

programa Deporte Adaptado de la Federación Deportiva del Guayas. 

 
 

4.2 ESPECIFICOS 
 

 

Demostrar los procesos de inclusión mediante actividades lúdicas y participativas que 

desarrollen los deportistas. 

 

Identificar las disciplinas deportivas en las que se cuenta con mayor participación de 

personas con capacidades diferenciadas. 

 

Presentar los diversos logros obtenidos por el grupo de deportistas en mención. 
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DESARROLLO 
 

 

La historia de la humanidad se ha basado en la ponderación de aptitudes y actitudes 

del hombre como tal, algo que se contrarresta con el reconocimiento y uso del término 

discapacidad, aquello que en sus diversas manifestaciones ha sido motivo suficiente de 

discriminación, tal como lo indica R. Puig de la Bellacasa 

 

Desde una perspectiva diferente y enfocada a un aspecto “discapacitado es aquel 

individuo que no puede insertarse plena y fácilmente dentro del sistema de producción de 

bienes y servicios de una comunidad determinada. La noxa no define, cosa que sí hace su 

lugar en el sistema social” (Silberkasten, 2006, p. 35). 

 

El problema de las personas con deficiencias o capacidades diferenciadas, los cuales 

han sido etiquetados de “minusválidos”, “impedidos”, “discapacitados” o “inválidos” podría 

decirse que no ha sido la falta de integración en los procesos propios de pequeñas sociedades, 

sino precisamente el exceso de integración; puesto que siempre tuvieron un sitio definido 

 

De acuerdo con Fainblum (2004) “sólo incluimos en el universo de la ‘discapacidad’ 

aquellos trastornos o déficits consecuencia de un compromiso orgánico” (p. 24). Trastornos 

severos de origen psíquico, que no son resultado de origen orgánico, tales como psicosis o 

autismo, no entrar 

 

La formación de grupos y pequeñas sociedades conformadas por estas personas 

denotan su entereza y deseo de demostrar al mundo que son capaces de conseguir un mayor 

grado de autonomía, que pese a sus limitaciones cuentan con de autodeterminación e incluso 

de movilidad social. 
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Eroles y Ferreres (2005) plantean un modelo social donde se consideran aspectos 

médicos, pero también un conjunto de factores más complejos. De este modo, el cambio no 

proviene solamente del individuo, que deberá resolver un problema en su ámbito personal, 

sino también de la sociedad y el ambiente, con los obstáculos que la agravan y a veces hasta 

la determinan 

 

Las diversas perspectivas en cuanto a las capacidades diferenciadas figuran como 

paradigmas o modelos tradicionales donde destacan elementos comunes y propios de ciertos 

grupos sociales como la marginación o discriminación, la subestimación e incluso la 

dependencia de las personas con capacidades distintas, los mismos que a lo largo de muchos 

años han sido condenados al cumplimiento de un rol marginal 

 

Pese a que la Organización Mundial de la Salud, define el término discapacidad 

como: “Toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.” 

(OMS) Es un término que aunque en su acepción es aceptable se contempla como despectivo, 

por tal razón, la autora desarrolla el presente informe en base a la terminología de 

capacidades diferenciadas 

 

Según lo expuesto en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(DRAE), incapacidad se refiere a la falta o ausencia de capacidad para realizar algo, falta de 

preparación o medios que permitan el desarrollo de algo determinado. 

 

Partiendo de este concepto., y, en busca de evidenciar que realmente la situación de 

las consideradas personas discapacitadas puede ser otra, es que se opta por conocer a fondo la 

vida de quienes poseen capacidades especiales o diferenciadas y que además son participes 

de una disciplina deportiva. 
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El Gobierno Nacional, en la Constitución Ecuatoriana, establecida en la Asamblea 

Constituyente en el año 2008 y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo se menciona que 

el Buen Vivir es considerado como la forma de vida que garantiza y permite la felicidad y la 

permanencia de la diversidad cultural y ambiental, teniendo como objetivo el auspicio de la 

igualdad, la inclusión y la equidad social con el fin de lograr una vida digna. 

 

A raíz de esto, se logra llevar a cabo la inclusión de las personas con capacidades 

diferenciadas, sin vulnerar sus derechos y haciendo de esto una realidad. 

 

Es de conocimiento general, que en el Ecuador particularmente se consideraba a las 

personas con algún tipo de problema físico o intelectual como personas que no podían aportar 

a la sociedad, como seres poco servibles e incluso para muchos eran vistos como una carga. 

 

Los diferentes problemas o limitaciones físicas e intelectuales surgían en el desarrollo 

de una vida que intentaba ser mejor, que buscaba ser mejor, aunque no tenían oportunidad 

alguna de demostrar que aun con los problemas existía la posibilidad de ser una persona 

ávida para desarrollarse y mostrar su potencial. 

 

La autora, motivada por un caso familiar, busca a través del presente artículo 

demostrar que pese a tener capacidades diferentes, no figuran estas como obstáculo alguno 

para conseguir ser parte de algo anhelado para muchos, como lo es el ser deportista o atleta. 

 

En el Ecuador, actualmente son muchas las personas con capacidades diferenciadas 

que están dentro del plan de alto rendimiento, esto, debido a sus destacadas participaciones en 

las diversas disciplinas deportivas ofertadas. 

 

“El deporte, es catalogado como el fenómeno social más relevante del siglo XX, 

fundamentalmente por los millones de seres humanos que siguen día a día sus emocionantes 

manifestaciones, es por ello que la práctica sistemática de actividad física, bien sea 

institucionalizada o espontánea, se haya relacionada por otras esferas de la vida social de la 
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humanidad, así distinguimos la relación: deporte arte, deporte espectáculo, deporte 

recreación. Pero muy pocas veces se ha mencionado la relación deporte ciencia”. (Forteza de 

la Rosa, 2001, 4) 

Uno de los principales objetivos tras el desarrollo del programa Deporte Adaptado de 

Fedeguayas, promovido desde el año 2013, era mostrar a todo el país principalmente, que 

estas personas, deportistas con capacidades diferenciadas, también son capaces de practicar 

diversas disciplinas deportivas. 

Es así como se dio paso a la ejecución del programa en mención donde participan 

jóvenes y niños y a través del cual se logra concienciar a sus familiares y a ellos mismo, 

sobre la importancia de practicar una actividad física para mejorar su motricidad, 

coordinación, visualización, agilidad y destrezas. 

 

Los ejercicios tienen objetivos terapéuticos, correctivos, formativos, educativos, entre 

otros, con los cuales obtendrán mejoras no sólo físicas, sino también psicológicas. 

 
 

La práctica del deporte para estos niños y jóvenes con capacidades especiales aumenta 

y fortalece su autoestima y, definitivamente, los hace sentirse capaces de alcanzar metas y 

triunfos, como cualquiera, aunque eso represente para ellos un mayor esfuerzo, que a su vez 

acrecienta sus logros, pues el hecho de participar ya es una victoria en sí misma. 

 
 

La conciencia de la importancia de que las personas con capacidades especiales 

participen en actividades físicas adaptadas en el ámbito de deportes competitivos está 

creciendo, es Fedeguayas la institución que brinda a la comunidad el Programa de Formación 

de Deporte Adaptado, con cinco disciplinas: Atletismo, Taekwondo, Levantamiento de pesas, 

Tenis de mesa y Natación. 
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Los beneficios que le otorga a la sociedad la práctica y ejecución del deporte adaptado 

son varios, entre estos consta el hecho de que activa los impulsos nerviosos, ayudando a 

mejorar el flujo sanguíneo; beneficia en la disminución de niveles de colesterol; contribuye 

en la capacidad aeróbica, estimula la concentración de los deportistas, desarrolla también un 

mejor grado de coordinación y reacción, beneficia en la motricidad y lo más importante, 

eleva la autoestima de quienes los practican. 

 
 

Por tal razón, “La mirada ideológica de cada sociedad y la política del Estado respecto 

a la discapacidad, expresan el lugar que ocupan o no las personas con discapacidad en el 

proceso productivo” Coriat (p. 29) 

 
 

En términos generales, y como parte de los diversos objetivos establecidos para este 

artículo, consta el poder demostrar el avance en cuanto a participación e inclusión que los 

deportistas han tenido, logrando identificar las disciplinas deportivas en las que se cuenta con 

mayor participación de personas con capacidades especiales y así presentar los diversos 

logros obtenidos por el grupo de deportistas en mención. 

 
 

Considerando además otros aspectos que contribuyen a la obtención del impacto 

esperado mediante el fotorep ortaje como producto comunicativo. 

 
 

5.1 Impacto Visual 
 

 

Gran cantidad de información llega hasta nosotros día tras día, de forma constante, 

información acompañada de sentimientos, sonidos, olores e imágenes que copan nuestros 

sentidos logrando generar percepciones distintas en todos y cada uno de nosotros. 

 

El mundo pasa a ser visto por la sociedad como algo único, exclusivo de quienes 

logran percibirlo en su forma real, considerando que las percepciones se rigen a la 
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participación que nuestros sentidos logren tener en casa situación y medio. 
 
 

Se debe considerar también la utilización de memoria para capturar aquellas 

sensaciones percibidas, a veces incluso de modo inconsciente. En ella guardamos un sin 

número de sensaciones que una vez percibimos. Esas sensaciones y, en definitiva, esa 

percepción, pueden registrarse en fotografías con el fin de actuar como registro de nuestra 

memoria, o lo que es más importante: comunicar, contar algo. 

 

La fotografía puede incluso, trabajando el instinto creativo, concebir sensaciones en 

imágenes que en realidad nunca existieron tal y como la fotografía muestra. La fotografía es 

capaz de ir mucho más allá del registro llano de la realidad, y es en ése punto donde el 

instinto creativo y el espíritu comunicador del fotógrafo imprimen arte en una imagen, pues 

es entonces cuando el fotógrafo consigue su cometido, comunicar la excelencia aislada de 

una idea, de un sentimiento, de una situación. 

 

Es en ése afán por comunicar percepciones y sentimientos, donde la inspiración, la 

creatividad y la pericia del fotógrafo encuentra el verdadero camino para llegar a la 

concepción de una percepción y de esta forma poder inmortalizarla en una imagen para quien 

la observa. 

 

 

5.2 Fotografía: Interpretación de una realidad 
 

 

La fotografía documental o periodística, por su carácter estricto con la realidad, puede 

alejarse de ése concepto, pero sólo aparentemente. El trabajo documental añade un factor 

decisivo en la creación artística del fotógrafo: el compromiso para con la verdad de lo 

fotografiado. 

 

Ni más ni menos, la fotografía documental debe ser explícita y libre de opiniones 

personales, sencillamente, debe mostrar del modo más objetivo posible la realidad del hecho 

que se está documentando, si es necesario, con fotografías de carácter sensitivo. 
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De ese espíritu realista de la fotografía documental, aun así, no debe entenderse que el 

fotógrafo se mantiene al margen de la creación, pues el espíritu de la fotografía documental 

es también, sobretodo, la comunicación de la percepción de un hecho. 

 

Es el fotógrafo quién deberá echar mano de su propia percepción para crear la 

fotografía que lo refleje. Para ello usará los mismos recursos artísticos, pero manteniendo el 

compromiso con la verdad del hecho. 

 

 

5.3 Expresión social – Efecto de reconocimiento 
 

 

Con el paso de los años, se ha comprobado que la fotografía puede figurar como un 

detonante al expresar la realidad de la historia, su belleza, su naturaleza o su lado más oscuro, 

tal como lo menciona Luis Panabiere (1995): 

 

En las artes llamadas plásticas (particularmente la fotografía), o sea, las que tratan de 

captar un momento para robarlo al tiempo y fijarlo en una eternidad dela forma, suele haber 

dos modalidades esenciales. Por una parte, hay artistas que intentas asir el instante en su 

plenitud, en un absoluto de perfección. Baudelaire ha definido muy bien este aspecto del arte: 

“aquí todo es orden, hermosura, lujo, calma, voluptuosidad”. Por otra parte, existen artistas 

cuyo fin es ser testigo de un momento, de un acontecimiento, tratar de ofrecer la 

“instantaneidad” de una acción en un momento dado, acción que se inscribe en el tiempo… 

(Panabiere 1995) 

 

Es esto lo que sin duda ayuda en el reforzamiento de una necesidad innata del arte de 

la fotografía como una expresión artística. La fotografía consta incluso entre los medios más 

efectivos de interpretar diversos acontecimientos dados en el entorno social u otros, puesto 

que presenta y reproduce de manera casi exacta el mundo, esto según lo expresado por John 

Divula (1974) quien también decía: 
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Una fotografía es una imagen que lleva la marca de lo real. La luz que ilumina al 

mundo, es la misma que presiona la instantánea. En ese sentido, todas las fotografías son 

huellas por su parte el mundo contiene a su vez marcas o huellas que ha despertado el interés 

de los artistas. Una fotografía es de una huella es tal vez lo contrario al “Momento decisivo” 

Es inmediatamente el momento posterior. Registra el rastro que deja el mundo en el cuerpo y 

el que deja el cuerpo en el mundo (Divula 1974) 

 

En la actualidad, la fotografía es un medio común, e incluso figura como un elemento 

vital en distintas áreas o actividades realizadas cotidianamente, las cuales tienen relación con 

el arte, la comunicación, la cultura, el entretenimiento y demás, las cuales son elementales de 

vincular con la sociedad, con el fin de mostrar a esta una perspectiva distinta a la usualmente 

percibida. 

 

 

5.4 Howard Becker (1928) 
 

 

Autor que cuando uno lo lee se convence de que la sociología sirve para algo. Su 

claridad en la exposición (a veces criticada por aquellos que están convencidos que la teoría 

debe estar escrita en código inaccesible) va de la mano con su capacidad de explicación de 

problemas sociales complejos. 

 

 

5.5 Walter Benjamin (1892–1940) 
 

 

Walter Benjamín es un autor complejo y completo. Benjamín ha tocado distintos 

aspectos de la condición humana, desde la historia hasta la teología o la política, y le ha 

puesto particular atención al arte y la cultura. Su reflexión pretende ser “una visión de 

conjunto”, y su pensamiento “aspira nada menos que a una nueva comprensión de la historia 

humana” (Löwy, 2002: 12). La fotografía fue parte de sus preocupaciones. 
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5.6 Pierre Bourdieu (1930–2002) 
 

 

Pierre Bourdieu tiene una doble relación con la fotografía: por un lado, la analiza 

como un producto cultural, y por otro la utiliza como una herramienta de trabajo para la 

investigación. En su texto La fotografía. Un arte intermedio, Bourdieu reflexiona sobre cómo 

y por qué la fotografía puede ser objeto de investigación sociológica. 

 

 

UNA MIRADA HACIA LA INCLUSIÓN 
 
6.1 Bitácora 

 

 

La idea de elaborar el fotoreportaje denominado “Una mirada hacia la inclusión” nace 

con el fin de plasmar en fotografías las destrezas y agilidades que desarrollan jóvenes con 

capacidades diferenciadas en el deporte. 

 

Esto, a través de la ejecución del programa deporte adaptado donde participan jóvenes 

y niños y a través del cual se logra concienciar a los beneficiados, sus familiares y demás 

personas, sobre la importancia de practicar una actividad física para mejorar su motricidad, 

coordinación, visualización, agilidad y destrezas. 

 

Los ejercicios tienen objetivos terapéuticos, correctivos, formativos, educativos, entre 

otros, con los cuales obtendrán mejoras no sólo físicas, sino también psicológicas. 

 
 

La práctica del deporte para estos niños y jóvenes con capacidades especiales aumenta 

y fortalece su autoestima y, definitivamente, los hace sentirse capaces de alcanzar metas y 

triunfos, como cualquiera, aunque eso represente para ellos un mayor esfuerzo, que a su vez 

acrecienta sus logros, pues el hecho de participar, ya es una victoria en sí misma. 
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Los beneficios que le otorgan a la sociedad la práctica y ejecución del deporte 

adaptado son varios, entre estos consta el hecho de que activa los impulsos nerviosos, 

ayudando a mejorar el flujo sanguíneo; beneficia en la disminución de niveles de colesterol; 

contribuye en la capacidad aeróbica, estimula la concentración de los deportistas, 

 

Uno de los objetivos base es evidenciar a través del fotoreportaje las diversas 

disciplinas deportivas desarrolladas por personas con capacidades especiales que pertenecen 

al programa Deporte Adaptado dela Federación Deportiva del Guayas. 

 
 

6.2 Concepto 
 

 

La autora pretende plasmar a través de fotografías la participación de personas con 

capacidades diferenciadas dentro del deporte, figurando como miembros activos en los 

procesos que son parte de cada disciplina deportiva ejecutada en el programa “Deporte 

adaptado” promovido por la Federación Deportiva del Guayas. 

 
 

6.3 Target 
 

 

Para conocimiento del público en general 

Sexo: Hombres – mujeres 

 

Proceso De Producción: Organización Y Desarrollo Del Producto 
 

 

Motivada por un caso personal y el carente conocimiento de la sociedad respecto a las 

destrezas que poseen las personas con capacidades diferenciadas, opté por solicitar a la 

Federación Deportiva del Guayas, entidad pionera en el deporte formativo, se me conceda la 

apertura y autorización requerida para basar el proyecto fotoreportaje: “Una mirada hacia la 

inclusión” en su programa “Deporte adaptado”, el mismo que está enfocado a la práctica del 

deporte por personas discapacitadas. 
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Una vez dada la apertura se dio inicio al proceso de selección de fuentes y bibliografía 

con el fin de estructurar un marco teórico referencial que de manera conjunta refleje 

capacidades, valores, antecedentes y demás aspectos importantes en base a las diversas 

acepciones de discapacidad y la fotografía, producto a través del cual se promueve la 

inclusión. 

 

Las fotografías presentadas fueron tomadas en diversos escenarios deportivos de las 

ciudades Guayaquil y Cuenca. 

 
 
 

 
Guayaquil Estadio Modelo Alberto Spencer 

Complejo de Piscinas Garay Vallarino 

Complejo Kennedy 

 

 
 
 

Cuenca Pista atlética Jefferson Pérez 

 
Piscina Olímpica del complejo Bolivariano de FEDEAZUAY 

 
 

 

CIRCULACIÓN Y CONSUMO 
 
8.1 Elcance Esperado 

 

 

El fotoreportaje “Una mirada hacia la inclusión” es desarrollado con la finalidad de 

dar a conocer las destrezas que poseen las personas con capacidades diferenciadas, demostrar 

que aun con las limitaciones que poseen pueden ser importantes aportes en el deporte, aportes 

que se generan tras el proceso de práctica y potencialización de destrezas. 

 

Lograr que la sociedad conozca lo lejos que pueden llegar y sobre todo lo importante 

que llevar a cabo un proceso inclusivo donde se despoje el concepto discapacidad de todo 

cuestionamiento o relación con termino impedimento. 
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CLASIFICACIÓN DE MATERIAL 
 

 

Las imágenes serán distribuidas en función de las tres etapas ejecutadas para la 

clasificación del material fotográfico tras ser sometidas a un proceso de selección guiado por 

objetivos a cumplir. 

 

Fase: Análisis y reducción de datos 
 
 

Etapa uno: Reducción general de material fotográfico 
 
 

Etapa dos: Reducción considerando aspectos técnicos junto a lo que se quiere 

mostrar respecto al objetivo planteado 

 

Etapa tres: Considerando las discapacidades en el programa de inclusión que ofrece 

Fedeguayas 

 
 

CONTEXTO GENERAL DEL TEMA 
 

 

El fotoreportaje es desarrollado con la guía del programa deporte adaptado, el mismo 

que es impulsado por la Federación Deportiva del Guayas, donde personas con capacidades 

diferenciadas practican deportes como atletismo, taekwondo, levantamiento de pesas, tenis de 

mesa y natación. 

 

Se contempla el desarrollo en el aspecto deportivo y el desenvolvimiento en los 

procesos de inclusión social de personas con capacidades diferenciadas, dentro del plan 

Manuela Espejo, promovido por el gobierno central, destacando los avances que el deporte 

adaptado ha logrado gracias a la participación de niños jóvenes y adultos con necesidad de 

desarrollo. 
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El camino recorrido por los deportistas dentro del programa deporte adaptad es 

complejo, sin embargo, es un camino lleno de placeres que mediante la práctica del deporte 

logran experimentar con la clara meta de convertirse en diestros deportistas. 

 
 

CONTEXTO DEL AUTOR 
 

 

Estado: Egresada 

 
Carrera: Comunicación Social 

 
Mención: Producción audiovisual y multimedios 

 
Intereses: Desarrollo y crecimiento profesional en medios de comunicación. 

 

 
 

PARTICULARIDADES: Ejecución del fotoreportaje 
 

 

Elaboración de artículo: Esta etapa fue desarrollada sin mayor complejidad puesto que 

conté con la asesoría de Msc. Lucía Vega y Msc. Marlene Mosquera, docentes que aportaron 

importantes conocimientos para la óptima elaboración del artículo investigativo 

 

Recolección de material (fotos): En primera instancia y tras enviar constantes solicitudes a 

Fedeguayas logre el acceso a los escenarios deportivos donde los grupos de deportistas 

paralímpicos realizan sus entrenamientos, entre estos constan: 

 

 Complejo de piscinas olímpicas Garay – Vallarino 

 
 Estadio Modelo Alberto Spencer 

 
 Pista Atletica Victor Emilio Estrada 

 
Reducción de datos: Etapa desarrollada en función al cumplimiento de cada objetivo 

planteado en el artículo, donde más allá de contemplar los aspectos técnicos sean evidentes 

las capacidades diferenciadas de los deportistas que aun con estas figuran como grandes e 

importantes atletas de la provincia del Guayas. 



21  
 
 

CONCLUSIONES 
 

 

Los deportistas cuentan con entrenadores especializados en sus disciplinas; sin 

embargo, hace falta mayor difusión de las actividades realizadas por este grupo. 

 

La falta de interés hace que el programa pierda acogida con la pronta salida de niños y 

jóvenes quienes no ven en el deporte una manera de realizarse como personas. 

 

Los organismos deportivos intentan dar su aval a través de incentivos con 

implementos; no obstante esto debe ser mayormente dado a conocer. 

 

Un aspecto que sin duda generaría mayor interés seria el involucrar más a los padres y 

familiares, que sean partícipes del desarrollo de actividades que permitan un crecimiento 

personal e intelectual a quienes poseen capacidades diferenciadas. 
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