RISING PHOENIX:
HISTORIA DE LOS
JUEGOS PARALÍMPICOS
GUÍA EDUCATIVA

“ES GRACIOSO, PORQUE
LOS VENGADORES DE LA
PELÍCULA DE MARVEL...
SON UN EQUIPO DE
SUPERHÉROES QUE
INTENTAN SALVAR A LA
HUMANIDAD Y SALVAR
A LA GENTE QUE LUCHA
POR EL ÉXITO. Y SOMOS
PARECIDOS. TODOS SOMOS
SUPERHÉROES PORQUE
todos pasamos por una
tragedia, todos vivimos
algo que no nos permitió
tener éxito. Esa es nuestra
fuerza. La vida es una pelea.
Intentamos salvar al mundo”.
JEAN-BAPTISTE ALAIZE

ATLETA PARALÍMPICO DE SALTO EN LARGO
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Perspectiva general

Ver Rising Phoenix: Historia de los Juegos Paralímpicos
es una experiencia transformadora y una oportunidad de
aprendizaje para todos los estudiantes de 13 años a más.
Los Juegos Paralímpicos más recientes, llevados a cabo en Río
de Janeiro en 2016, fueron uno de los eventos deportivos de
élite más importantes de todos los tiempos, algo inigualable
en todo el mundo.1 El compromiso de los atletas paralímpicos
con el entrenamiento, con su propósito y el apoyo de la familia
le dan otro matiz al significado de la tenacidad y la fortaleza.
Aun así, los juegos y el movimiento paralímpicos son mucho
más que eso. Como declara sir Philip Craven en la película,
los Juegos Paralímpicos van “a ayudar a cambiar la sociedad y
a hacer de este planeta un lugar mejor para vivir”.2

Objetivos
 resentar los Juegos Paralímpicos como un posible
P
camino entre muchos, dar visibilidad a las personas con
discapacidad y generar entusiasmo y curiosidad acerca
del movimiento sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
 eforzar que no todas las personas con discapacidad
R
tienen la habilidad o el deseo para convertirse en
atletas paralímpicos. La mayoría de las personas con
discapacidad no son atletas paralímpicos, al igual que la
mayoría de las personas sin discapacidad no son atletas
olímpicos.
 plicar una perspectiva interseccional que permita
A
reconocer la diversidad de los individuos con discapacidad.
La discapacidad es un solo aspecto de las identidades
de los atletas, que abarca distintas experiencias de
vida —la etnia, la nacionalidad, la clase social, la religión,
entre otras— que también influyen en quiénes son como
personas y cómo se relacionan con el mundo.
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Lecciones
La guía educativa de Rising Phoenix: Historia de los Juegos Paralímpicos está organizada en las
siguientes secciones individuales para facilitar el proceso de aprendizaje.
 er la película completa: Recomendamos que los alumnos vean Rising Phoenix: Historia de
V
los Juegos Paralímpicos en su totalidad en una o dos clases, o en casa con su familia. (Duración:
105 minutos). Si no es posible ver toda la película, hay clips cortos disponibles preparados para
cada lección.
“ La historia del origen de los Paralímpicos” explora el particular grupo de fuerzas culturales, políticas
e históricas que se cruzaron para que tuvieran lugar los primeros Juegos Paralímpicos.
“ El crecimiento del movimiento paralímpico” busca que los estudiantes apliquen sus habilidades
críticas sobre los medios de comunicación para analizar cómo cambió la representación de los Juegos
Paralímpicos a lo largo del tiempo, y que piensen críticamente acerca de por qué es importante la
manera en que se representa la discapacidad en los medios.
“ Conoce a los atletas paralímpicos” permite que los estudiantes exploren por su cuenta los valores
de los Juegos Paralímpicos: coraje, determinación, inspiración e igualdad. Los estudiantes deberán
investigar a los atletas y hacer la biografía de uno de ellos.

PRÁCTICAS EDUCATIVAS

para enseñar con Rising Phoenix:
Historia de los Juegos Paralímpicos
Ajustes de accesibilidad
Tienes opciones para ver y acceder a Netflix en casa y en el aula. Estas incluyen: sistemas de escucha asistida,
descripciones de audio, subtítulos ocultos, métodos abreviados de teclado, lectores de pantalla, subtítulos y
comandos de voz. Para activar estas herramientas, consulta Accesibilidad en Netflix.

El lenguaje importa
Al igual que en cualquier discusión que se centre en las comunidades que han sido marginadas u oprimidas
sistemáticamente, es importante reconocer que el lenguaje que usamos puede ayudar o puede perjudicar
a los miembros de esa comunidad.
Un salón de clase es un espacio de aprendizaje, lo que significa que es probable que se cometan errores y que
estos pueden ser una oportunidad para aprender. Incluso, el lenguaje siempre evoluciona y cambia. Aprender
un lenguaje nuevo preferible y nuevo vocabulario será un proceso constante a medida que las personas
con discapacidad se integren más a nuestras vidas y comunidades. Es útil incluir a una organización local de
personas con discapacidad para aprender más acerca de los términos preferidos en tu localidad. Equipar a tus
estudiantes con cierto vocabulario al empezar con estas lecciones de aprendizaje puede fomentar diálogos
más abiertos y constructivos.
A continuación, compartimos algunos lineamientos simples que adaptamos del Centro Nacional de
Discapacidad y Periodismo de Arizona State University como puntapié inicial para aprender acerca de las
comunidades con discapacidad:
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 regunta con respeto a una persona con discapacidad cómo le gustaría que la describieras y respeta
P
su decisión.
Refiérete a la discapacidad de la persona solo cuando sea relevante.
 vita usar palabras inventadas que puedan sonar condescendientes, a menos que se refieran a un
E
movimiento u organización.3
*Revisa el glosario que incluimos con estos recursos a modo de soporte para tu tarea.

Cómo crear un entorno inclusivo para todos los estudiantes
Las discapacidades tienen distintas formas. Según información de Estados Unidos, alrededor del 14 % de los
niños en edad escolar (entre 3 y 21 años) tienen una discapacidad.4 A nivel internacional, alrededor del 15 % de
la población mundial tiene algún tipo de discapacidad.5 Es muy probable que uno o más estudiantes en tu clase
tengan una discapacidad, visible o no visible, y que uno o más tengan algún pariente con una discapacidad. Con esto
en mente, cualquier conversación en el aula acerca de la discapacidad se beneficiará si asumimos que hay personas
con discapacidad presentes (sin que esas personas deban identificarse ni hacer evidente su discapacidad).
Cuando comiences con esta unidad de aprendizaje de Rising Phoenix: Historia de los Juegos
Paralímpicos, podría ser útil volver a revisar los acuerdos que existan sobre conversaciones y trato
respetuoso dentro del aula, además de presentar nuevos lineamientos que podrían ser de ayuda, como el
concepto de lenguaje de persona primero.

Estándares educativos: incorporar el contenido de Rising Phoenix:
Historia de los Juegos Paralímpicos en el mundo
Debido al alcance global de estas historias, no se incluyen estándares específicos. Creemos que los docentes
podrán alinear estas lecciones con los siguientes cursos recomendados: Historia Universal, Lengua y
Literatura, Estudios Sociales, Estudios de la Discapacidad, Sociología, Educación Física

Nota para docentes: Rising Phoenix: Historia de los Juegos Paralímpicos
tiene una clasificación de la MPA de PG-13 por su “contenido temático, imágenes
violentas breves, lenguaje fuerte ocasional y referencias sugerentes breves”.
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EL DR. LUDWIG GUTTMANN Y

los orígenes de los
Juegos Paralímpicos

Nota para docentes: Se recomienda enfáticamente que los
estudiantes vean Rising Phoenix: Historia de los Juegos
Paralímpicos antes de estas lecciones, en la clase (programar
dos periodos de clase) o en casa con sus familias. Sin embargo,
si no fuera posible ver la película completa, hay clips ya
preparados y alineados con cada lección.

Cuando trabajes en estas lecciones, mantén un enfoque
interseccional: si bien todos estos atletas de nivel mundial
tienen una discapacidad, también tienen distintas experiencias
de vida e identidades moldeadas por otros factores, como su
origen geográfico, étnico, clase social, entre otros.

Perspectiva general
Una de las historias interesantes de Rising Phoenix:
Historia de los Juegos Paralímpicos (entre las muchas que
hay) es la del Dr. Ludwig Guttmann, un neurólogo y refugiado
judeoalemán que escapó de la Alemania nazi con su esposa
y sus dos hijos para establecerse en Inglaterra en 1939,
seis meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Hoy es celebrado como el padre de los Juegos Paralímpicos,
por ser alguien que dedicó su vida a defender el bienestar
mental y físico de las personas con discapacidad.
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En esta lección, los estudiantes explorarán la vida y obra del
Dr. Guttmann a través de testimonios directos y fuentes
primarias, hablarán de sus hallazgos y observaciones,
identificarán los diferentes factores de expulsión y atracción
presentes en su vida, y relacionarán los orígenes del
movimiento paralímpico dentro de su contexto histórico.
Mediante este proceso, los estudiantes comprenderán que los
factores de expulsión y atracción a menudo aparecen al mismo
tiempo y juegan un rol en la historia, en la actualidad y en
nuestras vidas cotidianas.

Objetivos de las lecciones
Al finalizar estas lecciones, los estudiantes podrán:
Identificar puntos históricos cruciales en la vida del
Dr. Guttmann.
Determinar los factores de expulsión y atracción que
forzaron al Dr. Guttmann a empezar una nueva vida en
Inglaterra.
Analizar un conjunto diverso de documentos históricos
y perspectivas sobre el Dr. Guttmann, para conocer
y comprender más a profundidad el movimiento
paralímpico.

Áreas temáticas
Historia Universal, Lengua y Literatura, Estudios Sociales,
Estudios de la Discapacidad, Sociología, Educación Física

Materiales
 quipamiento y acceso a internet para ver (o descargar
E
previamente) dos clips de Rising Phoenix: Historia de los
Juegos Paralímpicos.
Folleto: Transcripción de los clips 1 y 2
 olleto: Materiales sobre el Dr. Guttmann
F
(capítulos 1 a 4)
Folleto: Tabla de factores de expulsión y atracción

Duración
Dos periodos de clase de 55 minutos (presencial o virtual)
para la lección. Esto no incluye el tiempo necesario para ver
Rising Phoenix: Historia de los Juegos Paralímpicos.
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ACTIVIDAD
1. Secuencia de apertura
Haz que los estudiantes piensen y escriban sobre estas dos preguntas:
¿Qué razones podría tener alguien para dejar su hogar?
¿Cuáles son las razones que atraerían a alguien a un nuevo lugar?
Diles a los estudiantes que verán dos clips cortos de Rising Phoenix: Historia de los Juegos
Paralímpicos, revisarán material original histórico que se relaciona con los fragmentos de la película y
analizarán los factores de expulsión y atracción que llevaron al Dr. Guttmann a concebir y organizar el primer
evento deportivo. Si lo crees conveniente, explícales a los estudiantes que los factores de expulsión son las
fuerzas que empujan a las personas a moverse en una determinada dirección (por ejemplo, dejar su hogar)
mientras que los factores de atracción son los que atraen a las personas a un lugar nuevo o una decisión
nueva (por ejemplo, aceptar un trabajo nuevo). Aprenderán sobre diversos factores de expulsión y atracción
en la vida del Dr. Guttmann, los cuales determinaron el inicio de lo que ahora conocemos como los Juegos
Paralímpicos Internacionales.

2. Rising Phoenix: Historia de los Juegos Paralímpicos, clip 1
Reparte el Folleto: Transcripción del clip a los estudiantes, por si quieren seguir el diálogo, y el Folleto:
Factores de expulsión y atracción

Presenta el clip 1

Contexto para el clip 1: El segmento empieza con Eva Loeffler, la hija del Dr. Guttmann, quien nos presenta
a su padre y habla de cómo su familia escapó de la Alemania nazi.

Reproduce el clip 1 (28:46 - 33:31)

Conversación con los estudiantes:
¿Qué aprendiste sobre el Dr. Guttmann y su familia en este segmento?
¿Qué razones tuvo el Dr. Guttmann para salir de Alemania?
¿Qué información nueva tenía el segmento?
Responde cualquier pregunta pendiente

3. Expulsión y atracción - Primera ronda: De Alemania a Inglaterra
Organiza a los estudiantes en grupos pequeños, de no más de cuatro personas; diles que lean los capítulos
1 a 3, inclusive, y que consulten la sección “Cronología, parte I”. Después de terminar, pídeles que hagan una
tabla con las fuerzas que llevaron al Dr. Guttmann a salir de Alemania y lo empujaron en otras direcciones
después de llegar a Inglaterra.
Antes de pasar al clip 2, habla con la clase sobre los factores de expulsión que identificaron.
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4. Rising Phoenix: Historia de los Juegos Paralímpicos, clip 2
Contexto para el clip 2: El Dr. Guttmann y su familia escaparon de la Alemania nazi y se establecieron en
Inglaterra. Cuando empieza el segmento, el Dr. Guttmann se encuentra dirigiendo la unidad de Lesiones en la
Columna en el Hospital Stoke Mandeville, en Buckinghamshire, Inglaterra.

Reproduce el clip 2 (41:44 - 46:17) de Rising Phoenix: Historia de los Juegos Paralímpicos.
Conversación con los estudiantes:
¿Qué llevo al Dr. Guttmann a especializarse en lesiones en la columna?
¿Qué lo llevó a usar el deporte?
¿Qué hizo que el Dr. Guttmann organizara el primer evento en el Hospital Stoke Mandeville?

5. Expulsión y atracción - Segunda ronda: De Stoke Mandeville a los
Juegos Paralímpicos
Regresa a los grupos pequeños y pídeles a los estudiantes que lean el capítulo 4. El capítulo 4 también puede
verse como un video con su transcripción, así que posiblemente decidas hacer que la clase completa vea el
capítulo antes de dividirse en grupos pequeños para revisar la sección “Cronología, parte II” y hacer su tabla
de factores de expulsión y atracción.
Antes de pasar al final de la sesión, habla con la clase sobre los nuevos factores de expulsión y atracción que
identificaron en el clip 2, el testimonio directo y la cronología.

6. Final
Nota para docentes: Determinar los factores de expulsión y atracción es un ejercicio instructivo
para fortalecer el pensamiento crítico. Los estudiantes aprenden, analizan y luego sintetizan
información para desarrollar una perspectiva informada, en este caso, sobre la vida y obra del
Dr. Ludwig Guttmann. Su trabajo y dedicación le permitieron alcanzar grandes logros y cambiar
las vidas de muchos. Para reforzar la comprensión sobre esta ilustre figura en los estudiantes,
es importante indicar que los líderes como el Dr. Guttmann son más que sus logros y lo que
celebramos hoy. Considera desarrollar el final de esta lección en torno a la idea de nuestra amplia
humanidad y lo que significa ser parte de algo más grande que nosotros mismos.
Considera transmitir a los estudiantes los siguientes pensamientos:
Cuando le preguntan al Dr. Guttmann “¿Cuándo un refugiado deja de ser refugiado?” y él dice: “Nunca,
siempre está separado. Hay personas que nunca me reconocerían como un inglés... sí como británico, pero no
como inglés”.6
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En un artículo de Sports Illustrated que celebra el legado del Dr. Guttmann, su hija Eve Loeffler recuerda:
“Mi padre estuvo siempre marcado por su pasado. Muchos de sus parientes murieron en Auschwitz. Él tenía
la voluntad, la intención de darle algo al país que había acogido a su familia como refugiados. Creo que era
una de las cosas que lo hacía esforzarse tanto. De alguna forma, él fue un regalo de Hitler a este país, y estaba
decidido a ser un buen ciudadano británico”.7

Debate

¿Cuál es la respuesta de los estudiantes al ver que él siempre sentía que estaba separado?
¿ Qué conexiones pueden hacerse entre su vida como refugiado, su rol como esposo y padre, su posición
como el Dr. Ludwig Guttmann y el honor que la reina de Inglaterra le otorgó al investirlo con el título
de sir Ludwig Guttman?
¿ Qué significa estar marcado por el pasado? Ahora que sabes lo que pasó el Dr. Guttmann, ¿estás de
acuerdo con este enunciado o no?
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TABLA DE FACTORES DE
EXPULSIÓN Y ATRACCIÓN
En grupo, crea una tabla con los factores de expulsión y atracción presentes en la vida y obra del Dr. Guttmann.
Los factores de expulsión son las fuerzas que empujan a las personas a moverse en una determinada
dirección (por ejemplo, dejar su hogar) mientras que los factores de atracción son los que atraen a las
personas a un lugar nuevo o una decisión nueva (por ejemplo, aceptar un trabajo nuevo). Hay muchos temas
con los que se podría comenzar el ejercicio, pero sugerimos relacionar los hechos de la película con los demás
materiales originales para identificar otras fuerzas.

Su hogar: Empujado de Alemania a Inglaterra: ¿Por qué?

El trabajo: Empujado de Alemania a Inglaterra, y luego al Hospital Stoke Mandeville.
¿Cómo y por qué?

Juegos Paralímpicos: ¿Atraído hacia la meta de crear un evento deportivo? ¿Por qué?
¿De qué manera?
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“CAPÍTULOS”DEEXPULSIÓN
Y ATRACCIÓN
para el Dr. Ludwig Guttmann8
Capítulo 1:
Ludwig Guttmann nació el 3 de julio de 1899 en
Tost, Alemania. Creció en una familia judía ortodoxa
y no pudo servir en la Primera Guerra Mundial por
problemas médicos, por lo que obtuvo un título en
Medicina en 1924 y pronto pasó a ser asistente del
mejor neurocirujano de Europa, el Dr. Otfrid Foerster.
Después de que el partido nazi llegara al poder en
1933, no se permitió a los doctores judíos trabajar
en hospitales públicos o atender a pacientes que no
fueran judíos. Ludwig perdió su licencia médica y su
posición con el Dr. Foerster, quien no pudo hacer
nada para protegerlo. El Dr. Guttmann fue transferido
a un puesto como neurólogo en el hospital judío de
Breslau. Mientras muchos de sus colegas salieron de
Alemania en 1937, él decidió quedarse en el país y fue
nombrado director del hospital judío ese año.
Mientras estaba en Breslau, el Dr. Guttmann fue testigo de los pogromos del 9 de noviembre de 1938
y el incendio provocado de sinagogas, la profanación de libros de plegarias y manuscritos de la Torá, y la
deportación de miles de hombres judeoalemanes a los campos de concentración. En el hospital, Ludwig dio
instrucciones a todo el personal de admitir a cualquier hombre, sin importar las circunstancias. Esa noche,
64 hombres ingresaron al hospital. El día siguiente, un oficial de las SS visitó el hospital judío de Breslau para
inspeccionar el estado de cada paciente admitido la noche anterior. En desafío a las leyes que decretaban
que los doctores judíos solo podían atender pacientes judíos, el Dr. Guttmann salvó a 60 de los 64 hombres
admitidos esa noche. Cuatro fueron deportados, además de varios doctores.9
Después del pogromo del 9 de noviembre, el ambiente y las condiciones no dejaron de complicarse para
los judíos alemanes. Ludwig estaba consciente de que se avecinaba una segunda guerra mundial y había
tomado la decisión de marcharse. En secreto, había establecido contacto con una organización en el
Reino Unido, la Sociedad Británica para la Protección de la Ciencia y el Aprendizaje, que le ayudaría a él y
a su familia a llegar a salvo al país.10 El 13 de diciembre de 1938 recibió la noticia de la aprobación de sus
visas para Inglaterra y, en marzo de 1939, el Dr. Guttmann, su esposa, y sus dos hijos llegaron a Oxford,
Inglaterra, como refugiados de la Alemania nazi.
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Capítulo 2
“Tenía 40 años, no dominaba el inglés ni podía continuar mi trabajo
como neurólogo y neurocirujano”.
— Dr. Ludwig Guttmann11

Testimonio oral del Dr. Ludwig Guttmann: Museo Imperial de la Guerra (abreviado).
Entrevistadora: ¿Cómo lo recibieron las autoridades inglesas de refugiados?
“Llegamos el 14 de marzo de 1939. Había una terrible tormenta ese día. Estábamos de pie en la fila de
inmigración, y entró un oficial que me miró como si fuera una caricatura. Después su expresión cambió.
Preguntó: ‘¿De quiénes son los niños? Hay mucho viento para que estén afuera’. Después de todo lo que
habíamos pasado en Alemania, que un hombre dijera: ‘Hay mucho viento para que estén afuera’ restauró
mi confianza en la humanidad, y no volví a dudar. Así era Inglaterra. Otra cosa interesante: cuando
llegamos a Oxford, nos invitaron a vivir en la casa de huéspedes del Dr. Linz por tres semanas hasta que
encontráramos nuestra propia casa. Él era de una bondad absoluta. Una de las esposas me preguntó
un día: ‘¿Qué vas a hacer con tu hijo y tu hija? Y ella nos ayudó a encontrar una escuela. Nuestro hijo fue
aceptado en Dragon School. Era bueno en los deportes y consiguió una beca para St. Edwards, y a los
16 años fue admitido en Magdalen College”.
Incluso considerando su experiencia y educación en medicina, el Dr. Guttmann inicialmente no pudo
encontrar un puesto en el que atendiera a pacientes en Inglaterra. Intentó ofrecerse como voluntario
para atender a soldados después de que Inglaterra entró en la guerra, pero no lo logró. Este era un
momento de temor interno en Inglaterra, especialmente hacia los refugiados alemanes, que solo aumentó
después de la batalla de Dunkerque (del 26 de mayo al 4 de junio de 1940) y la evacuación masiva de las
fuerzas británicas y aliadas ante el avance de las tropas alemanas en la batalla de Francia”.12
Entonces, el Dr. Guttmann encontró una posición en investigación, y pronto pudo diseñar y hacer
experimentos para comprender el sistema nervioso periférico de las personas que habían sufrido lesiones
en la columna.13
(Antes de continuar leyendo, consulta el texto en la barra lateral: Revisión del sistema nervioso, para
comprender los hallazgos del experimento del Dr. Guttmann).
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El Dr. Guttmann aprendió sobre los sistemas nerviosos periféricos
de sus pacientes al cubrirles el cuerpo con un polvo especial
que cambiaba de color en contacto con un líquido. Después,
usando una caja caliente, hacía que los pacientes sudaran (una
respuesta autónoma). De acuerdo a las partes donde el sudor de
los pacientes hacía que el polvo cambiara de color, pudo trazar
todo el sistema nervioso periférico y comprender cuáles nervios
estaban dañados permanentemente y cuáles aún eran viables y
estaban sanos.

Testimonio oral: Museo Imperial de la Guerra
(abreviado).
Revisión del sistema nervioso:

El sistema nervioso es una
compleja red que envía mensajes
entre un área del cuerpo y otra.
Consta de dos partes principales:
el sistema nervioso central
(SNC), que incluye el cerebro y
la médula espinal, y el sistema
nervioso periférico (SNP), que
conecta el cerebro y la columna
con todas las demás partes del
cuerpo. Algunos de los nervios
del SNP son autónomos, es decir,
se activan sin que nos demos
cuenta y controlan funciones
como el latido del corazón y la
respiración. Otros nervios son
somáticos; es decir, están bajo
nuestro control consciente; por
ejemplo,
saludar
concon
la mano
o
por
ejemplo,
saludar
la mano
caminar.
o
caminar.

16

Entrevistadora: ¿Cómo se sintió en septiembre de 1939, cuando
el país del que acababa de salir entró en conflicto con el país al
que llegó?
“Después de la declaración de guerra, ofrecí mis servicios al
ejército, pero ellos me dijeron: ‘Usted está haciendo un trabajo
muy importante para la guerra. Siga haciendo ese trabajo’.
No estaba satisfecho. Mi experiencia hubiera sido más útil en
la labor clínica, pero no tenía opción. Estaba muy ocupado con
el trabajo experimental. Trabajo experimental en regeneración
de nervios, con ejercicios, prevención de experimentación en
formación neuro (ininteligible) y suturas en nervios... Me frustraba
más y más. Me encargaron escribir dos trabajos, uno sobre el
tratamiento quirúrgico y el otro sobre rehabilitación. Escribí
dos trabajos: sobre el tratamiento quirúrgico de las lesiones
en la médula espinal y sobre rehabilitación. Pero fue recién en
septiembre de 1943 que me dijeron que viera al Dr. Riddoch. Él me
pidió que viniera a Oxford, que era el centro de la neurocirugía.
Él me dijo: ‘Conocemos su labor con los parapléjicos, pero
necesitamos abrir otra unidad de la columna como preparación
para el segundo frente, que se establecerá el próximo año. Sé
que está harto de hacer investigación. ¿Le gustaría ayudarnos?’
Le dije: ‘Sí, aún no estoy nacionalizado, pero quiero tener la libertad
necesaria para ver si mi filosofía puede ser puesta en práctica’, y la
recibí. Así llegué al [Hospital] Stoke Mandeville. Las instalaciones
que tenía eran casi inexistentes, así que fue mucho trabajo”.14

Capítulo 3: Testimonio de Eva Loeffler, la hija del Dr. Guttmann,
de abril de 2011
Mi padre era un neurocirujano muy exitoso en Hamburgo. Era el asistente del cirujano en jefe, y se esperaba
que lo sucediera. Entonces, después de 1933, se hizo imposible para un judío en Alemania tener un puesto de
trabajo profesional, y él se convirtió en director médico del Hospital Judío de Breslau. Durante este tiempo,
recibió diversas ofertas de trabajo médico de instituciones de América del Norte y del Sur que le habrían
permitido emigrar; sin embargo, se quedó en Alemania la mayor parte de la década de 1930, en parte para
ayudar a otros judíos.
En 1938, durante la noche de los cristales rotos (‘Kristallnacht’), cuando residencias y negocios judíos
fueron atacados, más de 60 hombres llegaron en busca de refugio al hospital de Breslau durante la noche.
Mi padre dijo que dejaran entrar a todos, enfermos o sanos, y todos recibieron camas en los pabellones.
Al día siguiente, la Gestapo llegó para hablar con mi padre; querían saber por qué el número de admisiones
había sido tan elevado esa noche. Mi padre afirmó sin dudar que todos los hombres estaban enfermos, y dijo
que muchos sufrían de estrés. Hizo un recorrido de las camas con los oficiales de la Gestapo, justificando el
estado médico de cada hombre. Aparentemente, también hizo caras y gestos a los pacientes sin que lo vieran
los de la Gestapo, mientras indicaba a los pacientes que copiaran sus expresiones y luego decía: ‘Miren a este
hombre, está teniendo un ataque’.
Después, en 1939, el Gobierno alemán le ordenó a mi padre que fuera a Lisboa. Le encargaron atender a
un amigo cercano del dictador portugués António de Oliveira Salazar, porque pensaban que tenía un tumor
cerebral. Era parte de los intentos de los nazis de entablar buenas relaciones con Portugal. Mi padre vio al
oficial y le dijo: ‘¿Pero cómo podría viajar si ustedes me quitaron mi pasaporte?’ Al día siguiente, todo estaba
solucionado y él voló a Lisboa. Parece que el hombre no tenía un tumor. En el camino de regreso, hizo escala
en Londres y conoció a miembros de la Sociedad para la Protección de la Ciencia y el Aprendizaje, una
organización que ayudaba a académicos judíos a obtener visas. Le dijeron que nuestras visas ya se había
enviado a Berlín y que le estaban ofreciendo un trabajo en investigación en el hospital Radcliffe Infirmary
de Oxford. Regresó a Breslau y le dijo a mi madre que empezara a empacar.
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Era 1939 y yo tenía seis años. Recuerdo que estaba demasiado asustada en esos momentos; lloraba mucho.
Incluso siendo una niña, notaba el miedo y la tristeza de mis padres. Si bien a los judíos se les permitía
llevarse muebles, vestimenta y ropa de cama, no podían llevarse dinero, oro, plata ni joyas. Pero el oficial
que nos estaba supervisando llegó el día anterior y le dijo a mi madre: ‘Mañana voy a llegar una hora tarde’.
Obviamente, le estaba tratando de decir que podíamos empacar todo lo que quisiéramos, pero mi madre
tenía mucho miedo de llevarse algo prohibido, porque pensaba que podía ser una trampa.
Cuando llegamos a Oxford, nos quedamos en la casa de huéspedes de Balliol College. El director, lord
Lyndsay, había escuchado que mi padre iba a trabajar en el Hospital Radcliffe haciendo investigaciones
sobre lesiones de los nervios periféricos, y le brindó su hospitalidad a nuestra familia de refugiados judíos.
Recuerdo que era un hogar inglés muy estricto: nadie se dirigía a los niños, tomábamos el té solos a las cinco
en punto y luego era la hora de dormir.
Después nos mudamos a una casa en Lonsdale Road, en North Oxford. Tengo recuerdos muy felices de
mi niñez allí, a pesar de que cuando llegamos a Inglaterra mis padres insistieron en que todos debíamos
hablar inglés, y yo no lo entendí ni lo hablé por varias semanas. Nuestra casita semiadosada estaba llena de
los muebles grandes y pesados que nos permitieron traer de Alemania; se veían imponentes en nuestros
pequeños cuartos. Pero era un hogar muy feliz.
Mi padre empezó a trabajar en Stoke Mandeville en 1944, cuando yo tenía once años. Y eso significó que
estaba cada vez más ausente. Él tomaba el autobús el lunes por la mañana y se quedaba ahí prácticamente
toda la semana. Regresaba a casa los domingos, pero se mantenía ocupado escribiendo trabajos médicos y
viajando a unidades de medicina de la columna vertebral en el extranjero. Un día compró el que fue nuestro
primer auto e iba a Stoke todos los días; nos apoyó mucho a mí y a mi hermano cuando él se hizo doctor y yo,
fisioterapeuta, pero estaba demasiado absorto en su trabajo para jugar con nosotros y solo recuerdo un año
que pasamos las fiestas en familia.
Durante los Juegos en
Silla de Ruedas en Stoke
Mandeville, yo iba a
ayudar como voluntaria.
En los primeros años, casi
todo lo organizaban los
voluntarios. Ayudaba a
sacar las flechas de los
campos de tiro con arco
y a recoger las pelotas de
tenis durante los partidos.
La atmósfera durante los
Juegos era maravillosa;
recuerdo que siempre
teníamos una enorme fiesta
en el salón de deportes en
la noche de clausura. Yo
estaba por todas partes con
una bandeja, repartiendo
vasos de cerveza, y todos
terminaban contentos.
Recuerdo que un año, la
bailarina Margot Fonteyn
estuvo allí mientras su
esposo, que era cuadripléjico,
recibía tratamiento en la unidad de lesiones de la columna.
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Después, en 1956-7, cuando había terminado mi capacitación como fisioterapeuta, trabajé en Stoke
Mandeville por un tiempo. Era difícil porque mi padre me hacía preguntas que no podía responder bien y
me corregía frente a los demás. Era alguien comprometido con su trabajo, y cuando no estaba trabajando,
escribía cartas o preparaba discursos en casa, o estaba de viaje. Mantuvo su autoritarismo, esa cualidad
muy alemana. Era difícil estar en desacuerdo o discutir con él. Es una actitud que, en un hospital de hoy, no
se podría mantener ni por cinco minutos. Una de las pocas personas que logró estar en desacuerdo con él y
salirse con la suya fue la jefa de fisioterapeutas, Dora Bell. Sin embargo, el personal lo estimaba y respetaba
mucho, y lo conocían como ‘Poppa’15.”

Capítulo 4
Ve esta reflexión del atleta paralímpico Caz Walton sobre sir Ludwig Guttmann.16
¿Qué información nueva aprenden sobre el Dr. Guttmann en este video?
¿Qué fue lo nuevo que les sorprendió?
Puedes encontrar la transcripción de esta entrevista aquí.17
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CRONOLOGÍA: PARTE I

(Aparecen en negrita los sucesos mundiales notables).

1899 Ludwig Guttmann nace el 3 de julio en el pueblo alemán de Tost, Alta Silesia, hijo de Bernhard y Dorothea
Guttmann.
1914 Empieza la Primera Guerra Mundial.
1917 Ludwig se gradúa de la escuela y se ofrece como asistente voluntario en un hospital local, mientras espera a
ser llamado para servir en la guerra. A los dieciocho años, se le niega la entrada al ejército alemán debido a una
infección en el cuello, contraída durante su labor en el hospital.
1918 Ludwig empieza su educación en Medicina en la Universidad de Breslau.
1919 La Primera Guerra Mundial termina con la firma del Tratado de Versalles.
1923 Ludwig aprueba sus exámenes médicos finales y empieza su formación como neurólogo bajo el Dr. Otfrid
Foerster.
1927 Ludwig se casa con Else Samuel.
1928 Ludwig y Else se mudan a Hamburgo, donde él encabeza la unidad de Neurología en un hospital universitario. Por
su considerable éxito en la posición, se habla de ofrecerle un trabajo como catedrático médico en la universidad.
En este momento, era el primer neurocirujano en un hospital psiquiátrico en el mundo.
1929 Ludwig y Else regresan a Breslau por solicitud del Dr. Foerster. Ludwig empieza a trabajar como neurólogo
asociado del Dr. Foerster. Muchos años después, recordará que esta fue una de las decisiones más difíciles que
tomó en su vida.18
1929 Nace su hijo, Dennis.
1933 Nace su hija, Eva.
30 de enero: El partido nazi llega al poder.
31 de marzo: La Ley para la Restauración de la Función Pública prohíbe a los judíos ocupar
cargos públicos.
1.º de abril: Ludwig pierde su posición como asistente principal del Dr. Foerster por ser judío.
1.º de abril: La directiva nazi organiza un boicot contra los dueños de tiendas y profesionales judíos.
Se motiva a los ciudadanos alemanes a que adquieran bienes y servicios de otras fuentes.
10 de mayo: Se queman libros de autores judíos en hogueras públicas en toda Alemania.
1934
1935
1936
1937
1939
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10 de julio: Ludwig empieza a trabajar como jefe de Neurología en un hospital solo para judíos en Breslau.
Después de abolir el cargo de presidente, Adolf Hitler se convierte en el líder supremo (Führer)
de Alemania. Su poder no tiene límites constitucionales.
Las Leyes Raciales de Núremberg son aprobadas el 15 de septiembre, con lo que Alemania pasa de ser
una democracia a una dictadura.
Los Juegos Olímpicos de Verano tienen lugar en Berlín. Las actividades antisemíticas se interrumpen
temporalmente para que Alemania aparezca como un miembro respetable de la comunidad internacional.
Ludwig es promovido a director médico del Hospital Judío de Breslau.
14 de marzo: Ludwig y su familia escapan de Alemania y llegan a Oxford, Inglaterra.
Abril: Ludwig empieza a trabajar como investigador de neurología en el hospital Radcliffe Infirmary en
Oxford, Inglaterra.
1.º de septiembre: Empieza la Segunda Guerra Mundial.
Octubre: Hitler autoriza un programa de eutanasia (programa T-4) para matar sistemáticamente a alemanes
con discapacidad, que los nazis consideraban seres que “no merecían vivir”.

CRONOLOGÍA: PARTE II

1944 1.º de marzo: Ludwig inaugura el Centro de Lesiones Espinales del Hospital Stoke Mandeville en Aylesbury,
Inglaterra, principalmente para atender a soldados heridos en batalla durante la Segunda Guerra Mundial.
1945 2 de septiembre: La Segunda Guerra Mundial termina oficialmente.
1948 29 de julio: Se llevan a cabo los primeros Juegos de Stoke Mandeville en el jardín frontal del hospital. Dieciséis
exmilitares de dos hospitales compiten en un evento de tiro con arco.
1952 En su primer año, los Juegos de Stoke Mandeville se consideran un evento internacional cuando un equipo
holandés de veteranos de guerra con paraplejia compite en tiro con arco.
1955 Estados Unidos envía su primer equipo de representantes a los Juegos de Stoke Mandeville.
1957 Los Juegos de Stoke Mandeville reciben la Copa Fearnley por sus sobresalientes logros al servicio del
movimiento olímpico.
1960 Los Juegos de Stoke Mandeville tienen lugar en Roma, Italia, para coincidir con los Juegos Olímpicos.
Aunque fueron renombrados después, los eventos de 1960 se consideran los primeros Juegos
Paralímpicos oficiales registrados.
1966 La reina Isabel nombra caballero a Ludwig Guttmann, por sus servicios a las personas con discapacidad. De esta
manera, adquiere el título de sir Ludwig Guttmann.
1967 A los 77 años, Ludwig se retira como director de lo que hoy se conoce como el Centro Nacional de Lesiones en la
Columna del Hospital Stoke Mandeville.
1968 Ludwig recauda fondos para construir el primer estadio deportivo para personas con discapacidad en el Hospital
Stoke Mandeville.
1976 Ludwig es elegido miembro de la Royal Society por sus contribuciones a la neurociencia.
Los primeros Juegos Paralímpicos de Invierno se realizan en Örnsköldsvik, Suecia. Empiezan a
competir atletas con otras discapacidades (ceguera total o parcial, amputación).
1980 Sir Ludwig Guttmann muere el 18 de marzo de 1980, a los 80 años, en Aylesbury, Inglaterra. El estadio deportivo
que ayudó a construir fue rebautizado como Ludwig Guttmann Sports Centre for the Disabled (Centro
Deportivo para Discapacitados Ludwig Guttmann).
1988 Desde ese año hasta nuestros días, los Juegos Paralímpicos tienen lugar en las mismas ciudades sede que
los Juegos Olímpicos de Verano y de Invierno.
2016 Más de 4000 atletas de 159 países compiten en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, Brasil.
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TRANSCRIPCIÓN

Lección: El Dr. Ludwig Guttmann y los orígenes
de los Juegos Paralímpicos
Clip 1: 28:46 - 33:31
EVA LOEFFLER

Jonnie Peacock corría, y había 80 000 personas en el estadio olímpico. Y no estaban gritando y aplaudiendo
y vitoreando porque estaban viendo personas discapacitadas. Estaban gritando porque estaban viendo un
gran evento deportivo. Y eso me demostró lo que significan los Juegos Paralímpicos. Mi padre comenzó algo
bastante sorprendente, y estoy muy orgullosa de él. Fue neurocirujano y neurólogo, y se pensaba que iba a
ser el próximo experto en Alemania. Aunque tenía treinta y tantos años, estaba desarrollando su carrera y
criando a dos niños. Y, de repente, le arrebataron todo.

LOCUTOR

Amanece un nuevo día en Berlín con la llegada de la llama olímpica, coronando su recorrido de dos mil millas
desde Grecia.

ADOLF HITLER

(Habla en alemán)

EVA LOEFFLER

Hitler llegó al poder e inmediatamente dijo que todos los académicos, maestros, científicos y médicos judíos
ya no podían trabajar en hospitales o en universidades normales. Perdió su trabajo solo porque era judío.
Llegó a Breslau y se convirtió en jefe del hospital judío, porque se le permitió trabajar en un hospital judío.

LUDWIG GUTTMANN (CON SUBTÍTULOS)

El 9 de noviembre, fui en mi auto a la sinagoga. Y allí estaba, en llamas, rodeada de cientos de personas y con
hombres de las SS jugando al fútbol con libros de plegarias. Me quedé allí con lágrimas en los ojos. Y me decidí
a ayudar a los perseguidos.

EVA LOEFFLER

Der Kristallnacht, donde muchos judíos fueron golpeados, llegaron unos sesenta hombres al hospital y mi
padre dijo: ‘deben admitir a todos los que entren’.

LUDWIG GUTTMANN (CON SUBTÍTULOS)

En mi posición, podía ayudar. Ya fueran cristianos o judíos, no importaba. Podía ayudarlos a desaparecer bajo
las narices de la Gestapo.

EVA LOEFFLER

Al día siguiente, la Gestapo llamó y dijo: ‘Debes venir al hospital de inmediato’. Y mi madre le dijo a mi padre:
“Toma tus botas y tu abrigo”, porque pensó que lo llevarían al campo de concentración.
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LUDWIG GUTTMANN (CON SUBTÍTULOS)

Fui al hospital y había tres oficiales de las SS. “Ingresaron 64 personas. ¿Cómo lo explica?” Hablé sobre cada
caso e inventé todo tipo de diagnósticos. De 64 personas, salvé a 60.

EVA LOEFFLER

Recuerdo cruzar a Francia y a mi madre llorando, y eso me causó una gran impresión. Ella dejaba a su familia,
y sabía lo que podía pasar. Estaba lloviendo cuando llegamos a Inglaterra. Todo era nuevo y el idioma era
diferente. Tenía mucho miedo. Había una gran fila larga de refugiados, porque éramos refugiados.

LUDWIG GUTTMANN (CON SUBTÍTULOS)

El oficial de inmigración dijo: “¿De quiénes son los niños?” Y mi esposa dijo: “Nuestros”. “Pasen primero.
Hay mucho viento para que estén afuera”. Nos dejó atónitos. Después de todo lo que habíamos pasado
en Alemania, que un hombre dijera: ‘Hay mucho viento para que estén afuera’ restauró mi confianza en la
humanidad, y no volví a dudar.

Fin del clip: 33:31
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Inicio del clip 2: 41:44
EVA LOEFFLER

Mi padre dijo: “Sueño con el momento en que las personas discapacitadas participen en los Juegos Olímpicos”.
Todo el mundo pensó: ‘¡Qué idea más loca!’. En 1944, si tenías una lesión de la médula espinal, no tenías
muchas posibilidades.

PHILIP CRAVEN

Los regresaron a Gran Bretaña en ataúdes abiertos. La fraternidad médica dijo: “Bueno, no pueden hacer
nada”, no podían luchar. Así que solo les daban morfina, y morían por una infección en seis meses.

EVA LOEFFLER

Cuando decidieron abrir el Centro de Lesiones Espinales en Stoke Mandeville, nadie quería trabajar ahí,
porque los pacientes morían. Cuando le ofrecieron el trabajo a mi padre, él tenía todo tipo ideas sobre cómo
ayudar y lo aprovechó. Hizo un tratamiento extraordinario donde les daba la vuelta cada dos horas. Eso
detuvo las llagas, y sobrevivieron. Y como no tenía personal, se quedaba en el hospital y ayudaba a darle la
vuelta a los pacientes cada dos horas. Nunca estuvo en casa. Yo sabía que era un buen médico y que estaba
haciendo algo muy especial.

PHILIP CRAVEN

Habría estado muerto si este sujeto no hubiera llegado.

ANDREW PARSONS (CON SUBTÍTULOS)

La paraplejia no es el final. Es el comienzo de una vida nueva.

PRÍNCIPE HARRY

El objetivo principal de sir Ludwig era algo muy sencillo: asegurarse de que esas personas se convirtieran en
contribuyentes.

ANDREW PARSONS

Significaba que fueran ciudadanos. No se trataba solo de sobrevivir, sino también de ser un ser humano útil,
ser un amigo, ser un miembro de la familia, ser un esposo, una esposa, alguien como todos los demás.

LUDWIG GUTTMANN (CON SUBTÍTULOS)

Se me ocurrió que sería una omisión grave no incluir el deporte en la rehabilitación de las personas con
discapacidad. Esa fue probablemente la mejor idea que he tenido como médico.

PRÍNCIPE HARRY

El gancho es el deporte. No hay otra cosa en el mundo que pueda sacarte de los lugares más oscuros que
el deporte.

LUDWIG GUTTMANN (CON SUBTÍTULOS)

Cuando vi cómo el deporte era aceptado por las personas con parálisis, fue lógico comenzar un movimiento
deportivo. La primera competencia fue entre veteranos parapléjicos el día 29 de julio de 1948, el día en que
los Juegos Olímpicos comenzaban en Londres.
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EVA LOEFFLER

Se entrenaban todo el tiempo para ponerse en forma, mejorar, ser más rápidos... El movimiento simplemente
despegó.

LOCUTOR (CON SUBTÍTULOS)

Dieciocho países se inscribieron en los Juegos Parapléjicos...

LOCUTOR (CON SUBTÍTULOS)

Este año hay 22 países representados...

LOCUTOR (CON SUBTÍTULOS)

Veintiséis países participaron de los Juegos de Stoke Mandeville.

EVA LOEFFLER

Creció rápidamente.

EVA LOEFFLER

La primera vez que hicieron los Juegos Paralímpicos fue en Roma. Mucha gente pensó que tenía que ver con
estar paralizado, pero Paralímpico es paralelo a los Juegos Olímpicos.

ANDREW PARSONS

Creo que Guttmann fue muy inteligente al darse cuenta de que el movimiento deportivo era una herramienta
poderosa para cambiar todo tipo de percepciones.

Fin: 46:17
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EL MOVIMIENTO
paralímpico

“EN LOS DEPORTES
PARALÍMPICOS,
TODOS TIENEN
UNA HISTORIA.
ELLOS ROMPIERON
BARRERAS PARA
PODER LOGRAR
LO QUE QUERÍAN
LOGRAR, SEGUIR
ADELANTE Y VIVIR
LA VIDA, incluso
cuando otros
pensaron que no
podían”.
XAVIER GONZÁLEZ

DIRECTOR DEL COMITÉ PARALÍMPICO
INTERNACIONAL (2004-2019)
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Nota para docentes: se recomienda enfáticamente que los
estudiantes vean Rising Phoenix: Historia de los Juegos
Paralímpicos antes de estas lecciones, ya sea en la clase o
en casa con su familia (programar dos periodos para esto).
Sin embargo, si no fuera posible ver la película completa,
hay clips ya preparados y alineados con cada lección.

Cuando trabajes en estas lecciones, mantén un enfoque
interseccional: si bien todos estos atletas de nivel mundial
tienen una discapacidad, también tienen distintas experiencias
de vida e identidades moldeadas por otros factores, como su
origen geográfico, étnico, clase social, entre otros.

Perspectiva general
En esta lección, los estudiantes aprenderán sobre el
crecimiento del movimiento paralímpico moderno.
Los Paralímpicos dan visibilidad a la comunidad de personas
con discapacidad, celebrando el desempeño deportivo y los
logros de los atletas, como también la conexión entre los
atletas y la audiencia de personas sin discapacidades. Esta
visibilidad tiene el potencial de transformar vidas de distintas
maneras, ya sea haciendo cambios infraestructurales para
mejorar la accesibilidad del transporte público en ciudades
paralímpicas, como aumentando la percepción positiva de
las personas con discapacidad. Los estudiantes empezarán
haciendo un análisis crítico del material de prensa histórico
de los Juegos Paralímpicos anteriores y lo que revela sobre
las percepciones y suposiciones que tiene la sociedad sobre a
las personas con discapacidad. Aprenderán sobre las historias
y el impacto que tuvieron los Juegos Paralímpicos en las
ciudades donde se han llevado a cabo, y crearán sus propias
representaciones visuales de esta competencia.
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Objetivos de las lecciones
Al finalizar estas lecciones, los estudiantes podrán:
Analizar de manera crítica la cobertura de los medios
respecto a las personas con discapacidad.
 prender sobre el crecimiento de los Juegos
A
Paralímpicos y algunos de los impactos que ha tenido en
las ciudades donde se han llevado a cabo.
 rear su propia representación visual de los Juegos
C
Paralímpicos.

Áreas temáticas
Estudios sobre Discapacidad, Ciencias Sociales, Formación
en Medios de Comunicación, Lengua y Literatura, Medios
Visuales y Artísticos

Materiales
 quipamiento para proyectar los videos sugeridos,
E
acceso a internet
Copias de Folleto uno: Apuntes del análisis de medios
 olleto dos: Crecimiento de los Juegos Paralímpicos
F
Imprimir una copia y recortar en un montón de tarjetas
pequeñas para repartirlas entre los estudiantes.
 ateriales para la creación de representaciones visuales
M
(cartulina, marcadores, entre otros).

Duración
Dos periodos de clase de 55 minutos

29

ACTIVIDAD
1. Parejas/Compartir: La representación mediática importa
Solicita a los estudiantes que trabajen en parejas y piensen en algún personaje, periodista, líder de la política
o cualquier otra persona con discapacidad que hayan visto en la TV. ¿Cuántas personas pudieron recordar?
¿Cómo eran esas personas? Si es un personaje de ficción, ¿la persona que interpretó al personaje tiene alguna
discapacidad? ¿Era un personaje principal o secundario? ¿Qué aprendiste sobre la persona, aparte de que
tiene una discapacidad?
Si no pudiste recordar ninguna persona o personaje, ¿qué crees que eso te indica?
Reúnanse como grupo completo y compartan un poco sobre la discusión que tuvieron en parejas. Pídeles a
los estudiantes que analicen si es que la representación en los medios de comunicación influye en las vida
diaria de las personas y por qué.

2. Evolución de la representación: Los Juegos Paralímpicos
Introduce la idea de que nuestras suposiciones sociales sobre la discapacidad pueden variar de acuerdo al
“modelo” o la manera en que vemos a las personas con discapacidad. Los siguientes son varios modelos a
través de los cuales podemos concebir la discapacidad:
 odelo de caridad/lástima: En este modelo, las personas con discapacidad son vistas como víctimas y
M
con necesidad de caridad, o con lástima, siendo una carga para la sociedad.
 odelo médico: En este modelo, la discapacidad es una deficiencia o aberración, y la solución es curar
M
el problema o hacer que las personas con discapacidad parezcan lo más “normales” posibles.
 odelo social/derechos humanos: En este paradigma, la discapacidad es una diferencia, no un
M
problema. El desafío yace en los entornos sociales, las infraestructuras y las actitudes que discriminan
a las personas con discapacidad.19
Existen muchos otros modelos, como el “modelo de identidad”, donde la discapacidad es una identidad que
debe ser adoptada, o el “modelo de minoría”, donde las experiencias de la comunidad de las personas con
discapacidad son similares a las de otras comunidades étnicas, sociales o religiosas.20
Estas perspectivas son útiles al momento de analizar cómo hacer el cambio hacia modelos más inclusivos,
como el modelo social/derechos humanos, para construir comunidades más accesibles.
Evalúa la comprensión de estos modelos solicitándoles a los estudiantes que den definiciones y ejemplos en
sus propias palabras.
Regresa a los ejemplos de personas mediáticas con discapacidad que dieron los alumnos en el ejercicio inicial
y pregúntales qué modelo representan.
Reparte el folleto uno y explícales a los estudiantes que verán tres videos sobre distintas épocas de los Juegos
Paralímpicos. Usando el folleto uno: Apuntes del análisis de medios, los estudiantes analizarán los videos y
luego se reunirán para analizarlos en grupo.

30

Festival Deportivo de la Unidad de Columna de Stoke Mandeville o Juegos Internacionales
para Parapléjicos (1955)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=XO_vgbqzZLA&feature=emb_logo
Stoke Mandeville, 1984: https://www.youtube.com/watch?v=56UmbSmYYq8
Tráiler de Río de Janeiro, 2016: https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk

Preguntas para debate grupal:

¿Qué fue lo que más te llamó la atención al completar el análisis?
¿De qué manera fueron cambiando los videos y las imágenes con el paso del tiempo?
¿Qué modelos de los que discutimos pudiste identificar?
¿ Cuál es el impacto de la manera en que se presenta a las personas con discapacitad en los medios?
¿Y a las personas sin discapacidad?

Reproduce el clip 2 (inicio: 7:53)

Explica a los estudiantes que verán este clip por separado porque es un tipo de material distinto (película
documental) al de los otros clips que corresponden a noticias o anuncios publicitarios producidos por y para
los Juegos Paralímpicos. Dedica un momento a analizar esos materiales distintos e intenten predecir qué
diferencias podrían existir respecto a los otros.
Reparte otra copia del folleto uno a los estudiantes para que tengan más espacio para escribir y pídeles que
tomen apuntes mientras ven el video. Luego de que termine el video, dales de uno a dos minutos para que
completen sus notas.

Debate:

¿Alguna de tus respuestas se siente nueva? Compártelas.
¿ De qué forma se relaciona este clip con la evolución de la manera en que se presenta a las personas
con discapacidad? ¿A qué modelo de discapacidad crees que representa?
 n el clip, la nadadora Ellie Cole dice: “En los Juegos Paralímpicos, las personas tienen diversos tipos
E
de cuerpos, lo que no pasa en los Juegos Olímpicos. En los Olímpicos, todos los cuerpos son iguales,
y en los Paralímpicos, ninguno de los cuerpos se parece”. Analiza a qué crees que se refiere.
Considerando todas las representaciones que viste:
¿Aprendiste algo nuevo? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Por qué?
¿Qué cosas te gustaron y cuáles no?
¿Qué cosas te gustaría ver más seguido y sobre cuáles te gustaría aprender más?
¿Cuál crees que es el impacto de la visibilidad y la representación en la vida diaria de las personas?
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3. Crecimiento de los Juegos Paralímpicos
Nota para docentes: Imprime y recorta el folleto Crecimiento de los Juegos
Paralímpicos en un set de tarjetas, una para cada estudiante.
Explícales a los estudiantes que para celebrar el crecimiento de los Juegos Paralímpicos, la clase repasará
cada juego y reflexionará sobre los logros atléticos, institucionales y a nivel país que tuvieron las localidades
anfitrionas mediante esta actividad.
Paso 1: Baraja las tarjetas del folleto Crecimiento de los Juegos Paralímpicos y luego distribúyelas. Si es
posible, entrega solo una tarjeta a cada estudiante.
Paso 2: Pídeles a los estudiantes que se paren y se ordenen cronológicamente desde el año 1948 hasta
el 2016.
Paso 3: Después de que los estudiantes estén seguros de estar en el orden correcto, pídele a cada uno que
lea su carta en voz alta, empezando por el año 1948.
Paso 4: Indícales a los estudiantes que regresen a sus asientos y comenten el ejercicio.
¿Qué temas predominantes notaron en los distintos años y países?
¿Qué preguntas surgieron mientras escuchaban la cronología?
¿Qué juego les llamó más la atención? ¿Por qué?

4. Cierre — Crea tu propia representación: Tokio 2021
Basándote en todos los ejercicios anteriores, piensa sobre los próximos Juegos Paralímpicos que se realizarán
en Tokio en 2021.
Analiza las siguientes preguntas:
¿Qué fue lo que más llamó tu atención de las representaciones que fueron tus favoritas?
¿Por qué te gustaron?
¿Qué mensajes aprendiste o escuchaste que quisieras que otras personas también supieran?
Basándote en tus respuestas, crea una representación visual de los Juegos Paralímpicos que contribuya
al movimiento y anime a las personas a ver o participar en Tokio 2021. Para esto se puede usar un poema
hablado, póster, video corto, infografía, collage u otra forma de expresión. Incluye una declaración de artista
que explique cuál es el modelo de discapacidad que elegiste, en qué te inspiraste y qué quieres lograr con
tu representación.
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FOLLETO UNO: APUNTES DEL ANÁLISIS DE MEDIOS
Cobertura mediática de los Paralímpicos, 1995, 1984 y 2016
Para cada video, toma apuntes de todas las preguntas:

1. ¿Quién lo hizo y quién es la audiencia?

2. ¿Crees que este material tienen un modelo médico, social o de caridad? Da ejemplos.

3. ¿Qué palabras que puedas ver o escuchar se usan para referirse a las personas con discapacidad?

4. ¿Existe un narrador? Si es que sí, ¿es una persona con discapacidad?

5. ¿Hay música de fondo? ¿De qué estilo es? ¿Qué mensajes comunica?

6. ¿De qué etnia o clase social son las personas que están representadas? ¿Hay alguna que falte?

7. ¿Es el video apto para personas con impedimentos visuales o auditivos?

8. ¿Qué más notaste? ¿Hay algo que te haya sorprendido?

9. ¿Cuáles son los cambios que notaste en los materiales con el paso del tiempo?
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FOLLETO

CRECIMIENTO DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS
JUEGOS
DE VERANO
JUEGOS
DE INVIERNO

1948

16

1

STOKE MANDEVILLE, GRAN BRETAÑA

ATLETAS
PAÍSES

1948
1960

1964

375

21

TOKIO, JAPÓN

Se agrega el levantamiento de pesas
como deporte.

1972

984

43

HEIDELBERG, ALEMANIA

1964
1968
1972

1960

ROMA, ITALIA

400

23

Primeros juegos para personas con discapacidad realizados
en los mismos recintos que los Juegos Olímpicos.

1968

750

TEL AVIV, ISRAEL

29

Se agregan los bolos sobre césped
como deporte.

Se agrega la primera competencia para cuadripléjicos.
Eventos de demostración para atletas con discapacidad
visual.

1976

1657

40

TORONTO, CANADÁ

1976

Se usan por primera vez sillas de ruedas de carrera
especializadas. Se agregan el voleibol (de pie), el
golbol y el tiro como deportes.

1980

1973

18

ARNHEM, PAÍSES BAJOS

1984

2900

45

Se agregan el fútbol 7 adaptado y la boccia como
deportes. Se agrega el ciclismo como disciplina.
Se incluyen las carreras de sillas de ruedas como eventos
de demostración en los Juegos Olímpicos.

1988

3057

61

SEÚL, COREA

1980

3001

83

BARCELONA, ESPAÑA

El evento alcanza un hito por su
excelencia organizativa.
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16

1980

299

GEILO, NORUEGA

18

Evento de demostración: carreras de descenso en
trineo.

1984

1984

419

INNSBRUCK, AUSTRIA

22

Evento de demostración en los Olímpicos
de Sarajevo: eslalon gigante.

1988

Se agregan el judo y el tenis en silla de ruedas como
deportes. Cooperación entre los comités organizacionales
de los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. Se comparten
recintos con los Juegos Olímpicos, intercambio que se ha
mantenido desde entonces.

1992

198

Evento de demostración: carreras de trineo.

Se agrega el voleibol sentado como disciplina. Se
incluyen eventos para atletas con parálisis cerebral.

STOKE MANDEVILLE, GRAN BRETAÑA Y NUEVA YORK,
ESTADOS UNIDOS

1976

ÖRNSKÖLDSVIK, SUECIA

1988

377

INNSBRUCK, AUSTRIA

22

Se agregan eventos de esquí adaptado a los
deportes de esquí alpino y nórdico.

1992

1992

365

24

TIGNES Y ALBERTVILLE, FRANCIA

Se agrega el biatlón como disciplina. Eventos de
demostración: Esquí alpino y nórdico para atletas con
discapacidad intelectual. Primeros juegos en compartir
recintos con los Juegos Olímpicos, cooperación que se
mantiene desde entonces.

JUEGOS
DE VERANO
JUEGOS
DE INVIERNO

CONTINUACIÓN DEL FOLLETO: CRECIMIENTO DE LOS
JUEGOS PARALÍMPICOS

1994
104

1996

Se agrega la equitación como disciplina. Se agrega el
ciclismo de pista como disciplina.

1998

1996

2000

3259

3881

122

2000

3808

135

2002
2004
2006
2008

Se agrega el remo como deporte. La audiencia
televisiva alcanza las 3800 millones de personas.

2010

3951

1998

561

NAGANO, JAPÓN
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Aumenta notoriamente el interés de los medios
en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

2002

416

SALT LAKE CITY, UTAH

36

Se aumenta el número de entradas en venta
debido a la alta demanda.

2006

TURÍN, ITALIA

474

38

Se agrega el curling en silla de ruedas como deporte.

PEKÍN, CHINA

4237

164

LONDRES, INGLATERRA

Tras una ausencia de 12 años, los atletas con discapacidad
intelectual compiten en atletismo, natación y tenis de mesa.

2012
2014

160

2016

Se agregan el canotaje y el triatlón adaptado como
deportes, sumando un total de 22 disciplinas al evento.

2018

2016

Se agrega el hockey sobre hielo adaptado
como deporte.

ATENAS, GRECIA

146

2012

31

LILLEHAMMER, NORUEGA

SÍDNEY, AUSTRALIA

Se agrega el fútbol 5 adaptado como deporte.

2008

471

PAÍSES

ATLANTA, GEORGIA

Se agregan la vela y el rugby en silla de ruedas como
deportes. Récord en venta de entradas.

2004

1994

ATLETAS

4328

RÍO DE JANEIRO, BRASIL

2010

502

VANCOUVER, CANADÁ

44

Se venden más de 230 000 entradas, la mayor
cantidad hasta ese momento.

2014

SOCHI, RUSIA

541

45

Se venden 316 200 entradas, la mayor cantidad vendida
en unos Juegos Paralímpicos de Invierno. El snowboard
adaptado hace su debut en los Juegos Paralímpicos de
Invierno como parte de los eventos de esquí alpino.

2018

567

49

PIEONCHANG, COREA DEL SUR

Récord en cantidad de espectadores (343 000), prensa
acreditada (629) y televidentes internacionales viviendo
fuera del país anfitrión (1 870 000 000).
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CONOCE A LOS
atletas paralímpicos

“LOS JUEGOS
OLÍMPICOS ES
DONDE SE CREAN
HÉROES. Los Juegos
Paralímpicos es
de donde vienen”.

XAVIER GONZÁLEZ

RISING PHOENIX: HISTORIA DE LOS
JUEGOS PARALÍMPICOS
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Nota para docentes: Se recomienda enfáticamente que los
estudiantes vean Rising Phoenix: Historia de los Juegos
Paralímpicos antes de estas lecciones, en la clase (programar
dos periodos de clase) o en casa con sus familias. Sin embargo,
si no fuera posible ver la película completa, hay clips ya
preparados y alineados con cada lección.

Cuando trabajes con estas lecciones, mantén un enfoque
interseccional: si bien todos estos atletas de nivel mundial
tienen una discapacidad, también tienen distintas experiencias
de vida e identidades moldeadas por otros factores, como su
origen geográfico, étnico o su clase social, entre otros.

Perspectiva general
Los Juegos Paralímpicos están considerados como uno de
los mejores eventos deportivos del mundo. Harry, el duque
de Sussex, comentó en Rising Phoenix: Historia de
los Juegos Paralímpicos: “Lo que vieron [en los Juegos
Paralímpicos de Londres de 2012] fue, sin duda, mejor que los
Juegos Olímpicos. Ver a personas así seguir y lograr lo que han
logrado... no hay ningún libro ni enseñanza en ninguna clase
que te dé la misma inspiración que poder ver algo que te han
dicho que es imposible”.
Los Juegos Paralímpicos generan una gran visibilidad para la
comunidad global de personas con discapacidad de una forma
única: se celebra a los atletas paralímpicos por su destreza
física. La discapacidad es parte de ellos, pero no los define.
Durante los juegos, su condición física queda en un segundo
plano detrás de la determinación y la concentración necesarias
para convertirse en atletas de nivel internacional.
La película permite ver la manera en que el deporte y los
eventos deportivos pueden conectar e inspirar a personas de
un amplio rango de habilidades. En esta lección, los estudiantes
elegirán a un atleta de la película con quien sientan una
conexión, aprenderán más sobre esa persona y el deporte que
practica, y reflexionarán sobre cómo los valores paralímpicos
de ese atleta podrían tener valor en sus propias vidas.
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Preguntas esenciales
¿Cuáles son los valores del movimiento paralímpico?
¿ De qué maneras influyen los logros paralímpicos en la
audiencia internacional?
¿ Qué obtenemos al aprender más acerca de los atletas
paralímpicos?

Objetivos de las lecciones
Al finalizar estas lecciones, los estudiantes podrán:
Articular los valores de los Juegos Paralímpicos.
 onocer mejor los deportes paralímpicos a través de
C
las historias de los atletas que eligieron y el camino que
cada deportista transitó hasta convertirse en un atleta
paralímpico.
 eflexionar sobre algunos aspectos del carácter de
R
cada atleta que podrían tener algún significado en sus
propias vidas.

Áreas temáticas
Estudios sobre Discapacidad, Ciencias Sociales, Formación
en Medios de Comunicación, Lengua y Literatura, Medios
Visuales y Artísticos

Materiales
Equipamiento para proyectar clips de la película
 cceso a internet para investigar sobre los atletas
A
que eligieron los estudiantes y sobre los deportes
paralímpicos
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ACTIVIDAD
1. Explora los cuatro valores de los Juegos Paralímpicos
Lee en voz alta los cuatro valores en el sitio web de los Juegos Paralímpicos
 oraje: Engloba el espíritu inigualable de un atleta paralímpico que busca conseguir lo que el público
C
general ve como inesperado, pero que el atleta sabe que es su verdad.
 eterminación: La manifestación de la idea de que los atletas paralímpicos llevan sus habilidades
D
físicas al límite absoluto.
I nspiración: El sentimiento intenso y personal que provocan las historias y los logros de los atletas
paralímpicos, cuyo efecto influye en nuestra propia vida.
I gualdad: El deporte paralímpico actúa como un agente de cambio para derribar las barreras sociales
de la discriminación a las personas con discapacidad.
¿Qué entiendes acerca de estos valores?
Tomando en cuenta lo que sabes de la película, ¿cómo ves reflejados estos valores?
¿ Qué experiencias viviste y qué acontecimientos de tu formación crees que demuestran coraje,
determinación, inspiración e igualdad?

2. Reproduce el clip 4 (1:19:41 - 1:30:30. Duración: 11:49)
Debate:

¿Qué fue lo más destacable para ti cuando viste el clip?
¿Por qué se empezaron a llenar los asientos en Río de Janeiro?
¿Qué crees que tiene el deporte que logra unir y conectar a las personas?
¿Qué ejemplos de coraje, determinación, inspiración e igualdad viste en el clip?
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3. Conoce a los atletas paralímpicos
Pídeles a los estudiantes que usen el sitio web https://www.paralympic.org/athletes y otras fuentes confiables
para investigar sobre alguno de los atletas de la película con quien sientan una conexión o a quien admiren,
y que luego escriban una sinopsis biográfica de esa persona.
Mientras los estudiantes obtienen más información sobre su atleta, ten en mente estas preguntas:
¿Cómo sus atletas representan a tus estudiantes y su identidad?
¿Cuál es la fuente de inspiración de sus atletas?
¿Cómo obtienen apoyo sus atletas para el entrenamiento?
¿De qué maneras demuestran sus atletas los valores paralímpicos?
Recuérdales a los estudiantes que los atletas paralímpicos son personas completas: Todos los atletas
paralímpicos son deportistas de nivel internacional. Todos tienen discapacidades que surgieron de distintas
maneras y en diferentes momentos de su vida. Además, vienen de diferentes países, etnias, clases sociales,
creencias religiosas, y cada uno tiene distintas experiencias de vida.
Aquí incluimos una lista de los atletas de la película para refrescar la memoria de los estudiantes:

Jean-Baptiste Alaize

Francia | Atletismo

“Caerse y levantarse de nuevo. Caerse y levantarse de nuevo. Así es la vida. Eso es importante para
muchas personas. Yo lo entendí muy niño. El deporte me salvó”.
Ryley Batt

Australia | Rugby en silla de ruedas

“Todos descubren el superpoder que tienen en algún punto de sus vidas”.
Ellie Cole

Australia | Natación

“Tenemos una misión tácita. La vida de todos los paralímpicos ha estado llena de personas que les
han dicho, una y otra vez, que la vida tendrá cosas imposibles para ellos”.

Ntando Mahlangu
Sudáfrica | Atletismo

“Olvidémonos de que los estadios se llenen. Sí, es importante. Quieres que la gente venga y te apoye.
Pero represento a mil millones de personas. Eso es increíble. Es grandioso poder representar de dónde
vengo, porque nunca olvidaría mis raíces”.
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Tatyana McFadden

EE. UU. | Atletismo y esquí

“En el momento en que me senté en esa silla de carreras, simplemente supe que era para mí. Nunca
había sentido algo así: libertad y el poder ir muy rápido. Me ensimismaba, no me importaba nada más,
no había nada malo en el mundo”.

Jonnie Peacock

Reino Unido | Atletismo

“En 2011, en casi todas las entrevistas que me hicieron, la primera pregunta era: ‘¿cómo perdiste
la pierna?’ En los meses previos a Londres y también después de Londres, todos se enfocaron en el
deporte. Pasaron de solo una historia al deporte y, para mí, eso fue grandioso”.

Matt Stutzman

EE. UU. | Tiro con arco

“Lo que más me llamó la atención fueron los autos. Puedo conducir con los pies mejor que el 90 %
de las personas que me rodean. El auto no estereotipa al conductor. No le importa si tienes brazos
o no, solo quiere ser conducido. Por eso me enamoré del tiro con arco. Una flecha solo quiere que
la disparen”.

Bebe Vio

Italia | Esgrima

“(Sobre practicar esgrima sin brazos ni piernas): Al principio era imposible, pero todo es imposible
al principio. Solo necesitas creer en ti mismo. Adelante, haz lo que quieras”.

Cui Zhe

China | Halterofilia

“He estado discapacitada desde que era pequeña. Mi familia, realmente, nunca tuvo grandes
expectativas para mí. Solo se preguntaban qué podía hacer cuando fuera grande y cómo iba a poder
mantenerme... Mi familia nunca fue una familia de mucho dinero. Esa oferta (el deporte) me abrió
una puerta”.
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4. Escritura reflexiva
Programa tiempo para que los estudiantes escriban una reflexión sobre el o la atleta que hayan elegido.
Las preguntas que podrían incluir en su escrito son:
¿Con qué aspecto de esa persona te identificas?
¿Qué cualidades o características de esa persona te gustaría lograr en tu vida?
¿ Cuánto esfuerzo hiciste hasta ahora para lograr esas cualidades? ¿Qué te ayudó a lograrlo?
¿Qué desafíos enfrentaste?
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GLOSARIO

23

Capacitismo: Se trata del conjunto de creencias o

prácticas, habitualmente inconscientes, que discriminan y
restan valor a las personas que tienen una discapacidad.24

Discapacidad: Es un término general para describir
una limitación funcional de algún aspecto de la vida diaria,
como aprender, respirar, caminar o comer. El término tiene
diversas definiciones legales en distintos estados y naciones.
La discapacidad puede ser visible o no visible.
Interseccionalidad: La idea de la opresión a

identidades específicas funciona de manera diferente en
alguien que tiene múltiples identidades marginadas, como la
capacidad física, la orientación sexual, la etnia, la clase social
y otras.25

Juegos Paralímpicos: Una competencia deportiva

internacional que se lleva a cabo en paralelo con los Juegos
Olímpicos.

Lenguaje de identidad: Esto significa que la persona
siente que su discapacidad (u otro aspecto de identidad) es
el aspecto descriptivo que prefieren que se vea primero al
referirse a su persona.

Lenguaje de persona primero: Es una práctica

que evita definir a la persona por su discapacidad y pone al
individuo en primer lugar, refiriéndose a la persona como
“persona con discapacidad” y no como “persona discapacitada”.

Persona que usa una silla de ruedas:

A diferencia de frases como “postrada en una silla de ruedas”,
el término que proponemos no conlleva la idea de que la silla
de ruedas es mala o limitante.

Sufre de/es víctima de/la aflige/la aqueja:
Al referirse a una discapacidad, se da por sentado que la
persona con discapacidad sufre, y no siempre es el caso.
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LISTA DE
REFERENCIAS
1 E
 n 2016, más de 4000 atletas provenientes de 154 países compitieron en Río
de Janeiro, Brasil. Un total de 4100 millones de personas, en más de 150 países,
siguieron los juegos por televisión, mientras que 1600 millones se involucraron con el
evento a través de medios digitales. Más de 2.15 millones de espectadores llenaron
los asientos de cada estadio. Más países ganaron al menos una medalla y esta edición
de los juegos fue la mejor en términos de rendimiento atlético. Reporte anual del
Comité Paralímpico Internacional, 2016. https://www.paralympic.org/sites/default/files/
document/170824082342043_IPC+Annual+Report+2016_Accessible.pdf
2 S ir Philip Craven fue el presidente del Comité Paralímpico Internacional (2001-2017)
y es un ex basquetbolista en silla de ruedas, nadador y corredor paralímpico.
3 h
 ttps://ncdj.org/style-guide/ y https://ncdj.org/wp-content/uploads/2019/03/Manualde-redaccion-del-NCDJ.pdf
4 h
 ttps://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cgg.asp#:~:text=In%20
2018%E2%80%9319%2C%20the%20number,of%20all%20public%20school%20
students.
5 h
 ttps://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/#:~:text=Disability%20
data-,World%20report%20on%20disability,a%20figure%20of%20around%2010%25.
6 Testimonio del Dr. Guttman, carrete 3-23:48-24:30) https://www.iwm.org.uk/collections/
item/object/80004556
7 h
 ttps://www.si.com/more-sports/2012/08/28/sir-ludwig-guttmann-paralympics
8 Contenido adaptado de https://www.thehistorypress.co.uk/articles/dr-guttman-and-theparalympic-movement/
9 Testimonio del Dr. Guttmann, carrete 2-10:43-20:20) https://www.iwm.org.uk/
collections/item/object/80004556
10 Los orígenes de la Sociedad Británica para la Protección de la Ciencia y el Aprendizaje
(British Society Protection of Science and Learning) se remontan a 1933 y a la existencia
del Academic Assistance Council. “En total, alrededor de dos mil personas fueron
rescatadas en los primeros años, y se las ayudó a construir vidas nuevas. Dieciséis
ganaron premios Nobel, dieciocho fueron nombrados caballeros, más de cien se
convirtieron en miembros de la Royal Society o la Academia Británica. Su contribución
a la vida científica, intelectual y cultural del Reino Unido fue enorme”. https://www.cara.
ngo/who-we-are/our-history/
11 h
 ttps://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80004556
12 Del Museo Imperial de la Guerra, https://www.iwm.org.uk/history/what-you-need-toknow-about-the-dunkirk-evacuations, https://www.iwm.org.uk/history/7-photos-fromthe-dunkirk-evacuations
13 Testimonio del Dr. Guttman, carrete 3-11:15-16:20) https://www.iwm.org.uk/
collections/item/object/80004556
14 Testimonio del Dr. Guttman, carrete 3-18:38-22:35) https://www.iwm.org.uk/
collections/item/object/80004556
15 http://mandevillelegacy.org.uk/documents/Eva_Loeffler_full_interview.pdf
16 h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=K_OGy-WK3Tw
17 h
 ttp://www.mandevillelegacy.org.uk/documents/Caz_Walton.pdf
18 Testimonio del Dr. Guttman, carrete 1: 17:25 - 19:50 https://www.iwm.org.uk/
collections/item/object/80004556
19 https://www.miusa.org/resource/tipsheet/disabilitymodels
20 h
 ttps://www.disabled-world.com/definitions/disability-models.php
21 Toda la información adaptada de https://www.paralympic.org/paralympic-games/
winter-overview y https://www.paralympic.org/paralympic-games/summer-overview
22 h
 ttps://www.paralympic.org/feature/what-are-paralympic-values
23 Excepto se indique lo contrario, las definiciones fueron adaptadas del NCDJ (Centro
Nacional de Discapacidad y Periodismo): https://ncdj.org/manual-de-redaccion-delncdj/#A
24 h
 ttp://cdrnys.org/blog/uncategorized/ableism/
25 h
 ttps://www.law.columbia.edu/news/archive/kimberle-crenshaw-intersectionalitymore-two-decades-later
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RISING PHOENIX:
HISTORIA DE LOS
JUEGOS PARALÍMPICOS

EL CONTENIDO EDUCATIVO DE RISING PHOENIX: HISTORIA DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS FUE DESARROLLADO POR

Rising Phoenix: Historia de los Juegos Paralímpicos tiene una clasificación de la MPA de PG-13 por su
“contenido temático, imágenes violentas breves, lenguaje fuerte ocasional y referencias sugerentes breves”.

