
III. NOCIONES MEDICO-SANITARIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA

III.4  ADAPTACIÓN AL ESFUERZO Y CONTRAINDICACIONES 

El cuerpo humano pasa por dos fases inevitables:
 El crecimiento y desarrollo
 La atrofia y la degeneración  

En  consecuencia,  el  ejercicio  físico  que  nos  llevaría  a  la  buena  forma,  es 
especialmente importante y debe empezar tan pronto como sea posible, antes 
de que el cuerpo este totalmente desarrollado.

Los músculos y los órganos que no se usan, o se usan menos, inevitablemente 
se atrofian.

Si las necesidades físicas de un individuo minusválido siguen siendo ignoradas 
o suprimidas, seremos nosotros los que tengamos “la culpa” de la limitación de 
sus capacidades. Esto no implica que la buena forma sea una cura para el 
deficiente, pero mucha gente puede confirmar el hecho de que la participación 
en  los  programas deportivos,  realmente  ha  mejorado,  entre  otras  cosas,  la 
alegría y ganas de vivir del minusválido, así como, ha enriquecido su estima 
personal. 

A nivel de la practica deportiva, al minusválido debe considerársele capaz de 
realizar  cualquier  tipo  de  actividad  teniendo  o  siempre  presente  que  su 
capacidad  de  rendimiento  físico  va  a  venir  moderada  por  el  grado  de 
deficiencia que afecte al individuo. 

Un camino valido es la expresión interior y de la búsqueda de sensaciones 
placenteras de  libertad,  en  donde  las  normas  y  las  reglas  no  coarten  la 
posibilidad de favorecer la salida al interior o al exterior de las necesidades de 
autoafirmación de la persona. 

La actividad corporal y el movimiento conducen como  fin a la mejora de la 
condición física del individuo, pero en el deporte, la persona adquiere normas y 
pautas de comportamiento,  así  como el  respeto a los compañeros,  a los 
jugadores del equipo contrario y al árbitro, manteniendo en todo momento un 
estrecho  contacto con  su  entrenador.  La  ventaja  del  deporte  sobre  los 
ejercicios  curativos  radica  en  su  valor  recreativo,  que  ofrece  una 
motivación adicional a los discapacitados. 

En el grupo de discapacitados, la mayoría sufren problemas motrices, bien por 
su propia minusvalía o  bien por falta de Una Educación Física de Base, por lo 
que es  indispensable  comenzar  por  una  reeducación desde  los  primeros 
niveles e ir  cubriendo etapas paulatinamente para potenciar  al  máximo sus 
sentidos y posibilidades motoras como compensación de sus  minusvalías. 



Por todo ello, se proponen diferentes etapas para la adaptación al esfuerzo: 
1. informativa:  será  el  primer  contacto  con  el  deficiente  donde  se  le 

hablara de: 
+ El plan de trabajo.  
+ Los objetivos. 
+ Las limitaciones personales, evitará lesiones  
+ Las limitaciones del plan, evitara falsas expectativas.
+ Dificultades, para mejorar la progresión. 

2. ejercicios  de  respiración  y  relajación global   que  servirán  para 
controlar la tensión interna.

3. ejercicios de relajación segmentaria, que servirán como ayuda para el 
conocimiento de su propio cuerpo.

4. realización de actividades de mayor requerimiento físico, para reducir 
el grado de ansiedad.

5. Ejercicios de movilidad articular y elasticidad. 
 
Respecto  a  las  contraindicaciones,  siempre  y  cuando  se  haya  hecho  un 
estudio  previo y se tenga un conocimiento real y objetivo de las capacidades y 
limitaciones que el  individuo presenta, en sus perfiles motor,  psicoafectivo y 
socioafectivo, no tiene porque haber ninguna.

III.6.- TRANSFERENCIAS:

La  transferencia  en  el  aprendizaje  o  el  uso  de  tareas  aprendidas  en  una 
situación a otra situación nueva o en una circunstancia diferente. 

La experimentación al  respecto nos dice que la transferencia  no ocurre tan 
automáticamente ni en forma tan fácil como a veces parece suponerse. 

La transferencia, según Gagné (1970) también puede ser clasificada como: 

Lateral: cuando un individuo es capaz de ejecutar una tarea del mismo nivel de 
complejidad como consecuencia de haber aprendido otra previamente (por ej. 
si  una persona ha aprendido a patinar  sobre hielo encontrará mas fácil   el 
aprendizaje  del patinaje sobre ruedas. 

Las situaciones desarrolladas en la  clase o en el  entrenamiento tienen que 
tener una relación clara con su aplicación real. 

Vertical: cuando los aprendizajes realizados en el pasado son de aplicación útil 
a  tareas  similares,  pero  mas  avanzadas  o  complejas  (por  ej.  Un  buen 
aprendizaje básico de la carrera puede serle al  individuo de gran utilidad si 
decide practicar el atletismo de competición)
  
Es de vital importancia para el diseño y construcción de programas y principio 
básico de toda programación didáctica. 


