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RESUMEN DEL PROYECTO
Durante los últimos años en diferentes países de América Latina se observa un paulatino
proceso de asimilación del deporte como un derecho humano, particularmente de los
niños y jóvenes, plasmándose ello en leyes, decretos, lineamientos de políticas públicas,
programas y proyectos implementados por diferentes agencias del Estado y de la
sociedad civil (Levoratti, 2015). Consecuentemente con este proceso, en el 2015 el
Gobierno de la Provincia de San Juan jerarquizó su área de deportes al otorgarle el rango
de Secretaría de Estado de Deportes (LEY Nº: 1398-A). Desde esta esfera del gobierno
provincial se trazó el objetivo de promover el deporte e incrementar la población que lo
practica en la provincia. Entre los destinatarios de estas políticas se encuentran las
personas con discapacidad, colectivo históricamente excluido y privado de participar en
diferentes áreas de la vida social.
Si bien la inclusión puede plantearte como objetivo de políticas públicas deportivas, la
posibilidad de incluir a estos sujetos dependerá en gran medida de los contenidos
representacionales que se construyan socialmente en torno a la discapacidad
(Scharagrodsky, 2017). Pero desde la especificidad del ámbito deportivo, también se
requiere comprender las representaciones sociales en torno al deporte y la actividad física
de las poblaciones objeto de la política pública, ya que al conocer esto se podrán
visibilizar los múltiples factores por los cuales muchos programas en el campo de la
actividad física y el deporte no logran alcanzar el objetivo de cobertura y retención
esperado (Tuñon, Laiño & Castro, 2014).
En este contexto se propone llevar adelante la presente investigación, la cual pretende
abordar la problemática de la inclusión social de personas con discapacidad a través del
deporte. Para lo cual, desde la teoría de las representaciones sociales de Serge
Moscovici y Denise Jodelet, se intentará comprender las representaciones sociales en
torno a la inclusión deportiva de personas con discapacidad que circulan en la
Subsecretaría de Deporte Social, perteneciente a la Secretaría de Estado de Deportes del
Gobierno de la Provincia de San Juan.

