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Un agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, que, a través de su 

Seminario Permanente sobre Discapacidad, ha tenido a bien en invitarme a presentar esta ponencia. 

Proyecto transversal que desde Cataluña nos parece una propuesta de alta excelencia, además de su 

experiencia, por los años que se lleva desarrollando. Esta presentación va a cursar sobre el proceso 

inclusivo en el deporte federado español, que pretende la inclusión del deporte de las personas con 

discapacidad en las federaciones unideportivas, también identificables como las federaciones 

convencionales, y sus posibles repercusiones. 

La inclusión de las personas con discapacidad siempre ha sido un eje prioritario en las políticas 

de desarrollo social tanto en España, como en la Unión Europea y en el resto del mundo; siendo las 

actividades físicas y deportivas, y por lo tanto, también el deporte de competición, un importante 

medio para fortalecer y conseguir los objetivos de inclusión social, especialmente para este colectivo. 

Siendo el objetivo preferente el favorecer, en igualdad de condiciones, la práctica de las modalidades 

deportivas sea cual sea las características físicas, psíquicas o sensoriales de las personas que lo 

practican. Este proceso representa un reto que marcará el futuro de las modalidades deportivas y del 

deporte de competición en el siglo XXI. 

Esta inclusión e integración de las personas con discapacidad son pues prioritarias socialmente, 

por tanto, son importantes conseguirlas también utilizando la gran dimensión social que presenta el 

deporte hoy en día. Los procesos de inclusión en el deporte adaptado en España requieren de 

esfuerzos en diferentes ámbitos y aspectos como lo son a un nivel global los dirigidos a: hacia las 

personas con discapacidad, hacia el resto de la sociedad y un gran reto en el mundo del deporte y en 

la visión de sus valores. 

¿Cuál es el marco referencial en esta propuesta de inclusión? 

En primer lugar, el marco a nivel internacional, refiere que la Asamblea Extraordinaria del Comité 

Paralímpico Internacional (IPC), celebrada en el Cairo en el año 2004, que acordó unánimemente 

favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en las Federaciones Deportivas Internacionales 

por deporte. Además, a nivel nacional el gobierno español estableció, a partir del año 2009, a través 

del Consejo Superior de Deportes, un Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte en el Estado 

Español y específicamente desarrolló, en su programa número 3, un diseño para fomentar la práctica 

de la Actividad Física y Deporte para las Personas con Discapacidad.  

Este programa número 3, en sus diferentes medidas, diseñó todo un programa de inclusión del 

deporte de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos. Especialmente en su “Medida 21” 

con la elaboración futura de un Manual de Buenas Prácticas de la Educación Física y de la Actividad 

Física Deportiva en un entorno inclusivo en la escuela y en su “Medida 22” con el diseño de programas 

de promoción y desarrollo del deporte adaptado integrado en las federaciones deportivas, tanto a 

nivel nacional y a nivel territorial.  
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            Representa sin duda una nueva situación y un nuevo escenario del deporte federado 

nacional e internacional. 

Presentamos a continuación un protocolo que pretende ser modelo inclusivo a través de una 

investigación y una estrategia metodológica de aproximación al conocimiento de los deportistas con 

discapacidad en las federaciones deportivas unideportivas. A través de sus principales actores que 

podemos identificar como gestoras/es deportivos, técnicas/os del deporte y las propias /os 

deportistas con y sin discapacidad. Comparando dicho conocimiento entre las federaciones del 

deporte adaptado que llamaremos plurideportivas y las federaciones convencionales, como hemos 

dicho las unideportivas, para así poder transformar su entorno en inclusivo bajo criterio de “buenas 

prácticas inclusivas”. 

A parte de estas medidas también nos ha servido la experiencia previa de algunas federaciones 

de ámbito nacional antes de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 que ya han establecidos modelos 

previos inclusivos como son: la Real Federación Española de Piragüismo, la Real Federación Española 

de Tenis, la Federación Española de Tenis de Mesa, la Federación Española de Tiro con Arco, la Real 

Federación Española de Vela, la Real Federación Española de Hípica, la Real Federación Española de 

Ciclismo, de Remo y finalmente la Federación de Triatlón.  

Cuadro 1: Deportes adaptado integrados en la federación nacional unideportivas antes de los 

Juegos Paralímpicos de Río 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ilustración 2 Fuente: (Reina Vaíllo y Vilanova Périz, 2016) 
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Esta investigación tiene sus orígenes en los conocimientos y contenidos del proyecto de nuestra 

facultad FPCEE Blanquerna - URL, Blanquerna Inclusión (BLiNCL), que ha estudiado los procesos de 

inclusión del deporte adaptado en el Estado Español, con el apoyo y la subvención financiera del 

Consejo Superior de Deportes (ayuda 021/UPR10/12) y el Comité Paralímpico Español.  

Objetivos y desarrollo de protocolo 

Esta investigación ha sido diseñada para cumplir los siguientes objetivos: 

• Definir las acciones principales y recursos necesarios que deben conformar el Proceso de 
inclusión del deporte de personas con discapacidad en el Deporte Federado español. 

• Presentar la secuencia de pasos para alcanzar el objetivo, “hoja de ruta”, donde se definan la 
temporalidad de aplicación de las acciones principales.  

Debemos diferenciar acciones principales a desarrollar: las que son de carácter más general y 

aplicable a todas las federaciones deportivas, de las que sean más específicas de algunas federaciones 

deportivas. Pero tampoco se pretende hacer una definición de las acciones individualizadas que en 

muchos casos ya se contemplará en la aplicación de la propia hoja de ruta.  

Acciones generalistas 

Dentro de las acciones generalistas a desarrollar en el protocolo de las federaciones 

unideportivas debemos mantener unas garantías de éxito en el proceso, y para ello, las vamos a dividir 

en diferentes acciones.  

En primer lugar, hablaremos de acciones de ámbito legal. Como la paulatina incorporación de 

las federaciones internacionales unideportivas al Comité Paralímpico Internacional, progresivamente 

ya desde 2004 y hasta la prórroga que se ha establecido hasta en el año 2016. Por otro lado, también, 

a nivel nacional a través de establecer cambios en la normativa legal en España. La Ley del deporte 

(Ley 10/ 1990), en especial en sus artículos 34 y 40 dónde se hace referencia a las federaciones de 

deporte de personas con discapacidad y a los deportistas con discapacidad.  

También vamos a tener en cuenta las acciones en el ámbito federativo-unideportivo dirigidas 

hacia la organización, gestión y dirección de estas federaciones, especialmente a través de la 

presidencia. El presidente y su equipo directivo deben ser los máximos garantes del fomento de la 

práctica deportiva inclusiva. La Asamblea General, la Comisión Delegada y la Junta Directiva, que son 

los órganos rectores a nivel de las todas las federaciones españolas, deberán tener representación de 

los deportes y de las modalidades de personas con discapacidad y sobre todo de técnicos 

especializados y de deportistas con discapacidad. 

 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/ytt8dtcr

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México  https://www.unam.mx/ 
Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México 

http://www.pudh.unam.mx/



32 

 

La gestión federativa que va a tener que cambiar o revolucionar a un proceso más inclusivo 

favoreciendo las prácticas en competición conjunta y en convención específica y finalmente también 

la divulgación federativa específicamente la inclusiva, desde este protocolo se pretende fomentar que 

la divulgación de la inclusión del deporte para personas con discapacidad en las federaciones 

unideportivas es añadir un valor; uno deportivo, que será importante poder resaltar en las campañas 

de divulgación de los deportes de competición en el Estado Español.  

            Representará en las federaciones una nueva cultura organizativa inclusiva que favorezca 

y contribuya, proactivamente, a la promoción y a la difusión del deporte inclusivo. 

Acciones del ámbito de la dimensión inclusiva, ¿por qué el uso, en esta charla, de las 

expresiones de inclusión e integración, que de hecho no significan lo mismo? Esto es un hecho 

premeditado, ya que no todos los deportistas con discapacidad y sus correspondientes modalidades 

deportivas tendrán las mismas posibilidades de alcanzar ese éxito inclusivo más.  

El protocolo intenta favorecer que se presenten criterios de normalización suficientes y que 

supongan el respeto por la diversidad de todos los deportistas. Así, estos niveles los vamos a definir a 

través de:  

• Las características de la discapacidad 

• La modalidad deportiva 

Siendo esta diferenciación muy útil para la federación unideportiva, que posteriormente deberá 

implementar la participación de estos deportistas en sus competiciones. 

Por un lado, tendremos la división de deportistas con discapacidad, así tendremos al deportista 

individual inclusivo cuando su capacidad funcional y su capacidad de competir no se diferencie de las 

mismas que poseen el resto de deportistas de su mismo nivel deportivo en la modalidad. Por ejemplo, 

podremos referirnos a un atleta con secuelas de una amputación en un antebrazo, en una competición 

atlética de medio fondo. 

El deportista individual integrado cuando su capacidad funcional competitiva no sea asimilable 

a la del resto de los deportistas a su nivel deportivo y modalidad. En esta situación deberá competir 

con deportistas con discapacidad pareja aplicando los criterios de clasificación funcional de la 

modalidad deportiva en cuestión. Podríamos señalar a una nadadora con una secuela de paraplejia 

completa a nivel dorsal, en una prueba de estilo libre de natación. 

El deportista a nivel individual adaptado cuando su capacidad competitiva no puede asimilarse 

a la del resto de deportistas de su nivel deportivo por no existir la modalidad o las características en 

esa federación unideportiva.  Deberán competir con deportistas con situaciones de discapacidad 

pareja aplicando los criterios de clasificación funcionales a su modalidad deportiva. El ejemplo más 
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clarificador podría ser una ciclista con deficiencia visual en la modalidad ciclismo en tándem con una 

guía vidente de piloto. 

Deportista de equipo inclusivo dentro de la división del deportista con discapacidad, cuando su 

capacidad funcional y su capacidad de competir no difieran de las mismas que poseen el resto de 

deportistas del equipo de la modalidad en concreto compensadas con pequeños cambios 

reglamentarios. Por ejemplo, nos podríamos referir a un jugador de baloncesto, con una secuela de 

sordera, cuando el árbitro utilice unas luces rojas o verdes a la vez que el silbato. 

Deportista de equipo adaptado cuando su capacidad competitiva no pueda asimilarse a la del 

resto de deportistas de su nivel deportivo, por no existir esa modalidad o las características 

competitivas en la federación unideportiva que en esta situación tendrá que competir en equipos 

conformados con deportistas con una situación de discapacidad pareja y con criterios de clasificación 

funcional de la modalidad deportiva en cuestión. En esta categorización un ejemplo sería un futbolista 

con secuelas de parálisis cerebral con hemiparesia espástica moderada como jugador de un equipo de 

la modalidad de fútbol 7. 

Dentro de la dimensión de la modalidad deportiva aquí describiremos la modalidad deportiva 

inclusiva cuando los deportistas tengan un nivel funcional y competitivo parejo. Por ejemplo, hoy en 

día sería el tiro con arco donde un deportista con discapacidad y un deportista sin discapacidad 

muchas veces pueden competir en igualdad de condiciones. 

Modalidad integrada cuando la modalidad sea la habitual y en un mismo entorno competitivo, 

pero no todos los deportistas tienen un nivel funcional parejo o estándar y deberán ser clasificados de 

una manera específica. Podría servir como ejemplo, el tenis de mesa para discapacitados intelectuales 

donde la práctica deportiva es pareja, pero deben competir en modalidades integradas. 

Modalidad adaptada cuando dicha modalidad deportiva debe tener variaciones técnicas para 

poder ser practicada por deportistas con discapacidad. Como lo sería el curling adaptado donde, por 

ejemplo, en la figura del barrendero, el que va barriendo el hielo, no se puede presentar. 

También tendríamos que hablar de la modalidad deportiva asimilada cuando esa modalidad no 

sea fiel reflejo de la habitual y se ha tenido que desarrollar grandes adaptaciones y modificaciones 

para poder ser practicada con algunos deportistas con discapacidad. Como así sería la modalidad del 

rugby en silla de ruedas, donde el nombre es lo más parecido a la práctica a la que reconocemos 

habitualmente.  

Debemos remarcar, finalmente, que algunas modalidades y deportes practicados por personas 

con discapacidad no tienen un reflejo en las federaciones unideportivas actuales. Ejemplos claros 

serían la boccia, deporte específico para personas con secuelas parálisis cerebral infantil, daño 

cerebral adquirido y/o graves secuelas de discapacidad físicomotriz con graves falta de coordinación.  

O como el goalball para deportistas ciegos o con deficiencias visuales. Estos deportes tendrán la 
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posibilidad de crear sus propias federaciones nacionales y autonómicas, al amparo del Comité 

Paralímpico Español. 

Imagen 1: Deportes específicos del deporte adaptado. A: Boccia para jugadores con secuelas de 

parálisis cerebral infantil y otras graves pertenecientes a la Federación Internacional de Boccia 

(BISFed). B: Goalball para jugadores ciegos y deficientes visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Actualmente también debe de contemplarse una posibilidad recíproca, existen múltiples 

experiencias alrededor del mundo donde personas sin discapacidad deciden competir en modalidades 

deportivas específicamente diseñadas para personas con discapacidad. Por ejemplo, en muchas ligas 

nacionales de baloncesto en silla de ruedas, hay personas que no tienen discapacidad que se sientan 

en una silla y practican ese deporte, rápido, ágil, interesante con la misma facilidad que cualquier otro 

A 

B 

Foto 6 . Fuente: Comité Paralímpico Internacional, 2016 

Foto 7. Fuente: Comité Paralímpico Internacional, 2016 
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deportista con discapacidad. Otro ejemplo sería el voleibol sentado, hay muchas personas que sin 

discapacidad se sientan en el suelo y compiten y participan en las modalidades deportivas del voleibol 

adaptado, teniendo en cuenta que probablemente son ellos los que tienen un hándicap porque ir 

arrastrando dos piernas por el medio de una pista no resulta una práctica fácil. 

Acciones del ámbito técnico-federativo aquí por un lado vamos a necesitar la creación de 

estamentos técnicos específicos como el de arbitraje, jueces, clasificadoras/es, médicas/os 

deportivos, fisioterapeutas, psicólogas/os del deporte, especializados en el deporte adaptado, 

mecánicas/os, ortopedistas, deportistas guías, entre otros que no están contemplados en la misma 

dimensión actual de las federaciones unideportivas. Además, vamos a tener que adecuar los sistemas 

de competición necesarios para estas modalidades del deporte adaptado,  que no siempre van a ser 

las mismas que el deporte convencional y todo esto nos va a llevar a una necesidad y una acción 

importante a nivel de formación técnica específica, es decir, deberemos formar a todo el personal 

técnico de las federaciones para que dominen y controlen las modalidades del deporte adaptado, así 

como conocer las  características funcionales de los deportistas discapacitados que van a incluirse. 

Ello nos va a llevar a la figura del llamado Experta/o en Deporte Adaptado que en este protocolo 

le denominamos el EDA, ésta figura va a ser el eje donde se va a pivotar todo proceso inclusivo y ha 

sido demandada por todos los grupos de expertos implicados en este estudio y por todas los partes, 

es decir, deportistas, técnicos y directivos de las federaciones que han participado en este estudio. 

 

Cuadro 2: Descripción general características principales y funciones del EDA 

 

 

 

 

 

Las características principales de esta experta/o EDA es la ser el motor principal del proceso 

inclusivo a todos los niveles, por un lado, asesorando a los órganos directivos y, por otro lado, llevando 

la dirección técnica de todo el proceso inclusivo en las competiciones. Esta figura puede surgir, a corto 

plazo, de las federaciones de personas con discapacidad, federaciones plurideportivas, donde ya 

existían estas expertas/os en deporte adaptado.  

Ilustración 3. Fuente: Martinez-Ferrer, J.O. 2016 
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Sus funciones serán desarrollar las modalidades adaptadas según las especificidades de cada 

federación unideportiva, manteniendo unos criterios generales para todas estableciéndose un 

estándar que sirva para que el proceso inclusivo sea igual en todas las federaciones deportivas. 

También deberán desarrollarse líneas formativas y curriculares para generar estos expertos 

generándose técnicos especializados y cualificados uniformemente. 

Por último, nos quedarían también acciones en el ámbito presupuestario. Es importante dotar 

y garantizar de partidas presupuestarias para el desarrollo del proceso de inclusión/integración en las 

federaciones unideportivas.  

Paralelamente también se deben fomentar acciones sociales favorecedoras del proceso 

inclusivo deportivo. Estas deben desarrollarse con la misma intensidad que el propio proceso dentro 

de las federaciones deportivas, creándose sinergias sociales alrededor del deporte adaptado que 

fomenten y faciliten su proceso de inclusión e integración en otros ámbitos de la sociedad.  Como lo 

son el desarrollo de la escuela inclusiva, dónde las clases de actividad física curricular van a ser muy 

importantes en el desarrollo de su entorno inclusivo.  También es muy relevante el tratamiento de los 

medios de comunicación, que deben dar un trato igualitario a todos los deportistas tengan o no 

discapacidad. 

 Los Deportes Unificados de “Special Olympics” son también procesos favorecedores.  Unen a 

deportistas con y sin discapacidad intelectual para entrenar y competir en el mismo equipo. En una 

variedad de deportes que van desde baloncesto, golf, patinaje, artístico, gimnasia rítmica y en la 

actualidad, y ya muy desarrollado en Cataluña en Hoquei Hierba en la llamada Liga Plus de equipos 

unificados.  En estas modalidades los deportistas de Deportes Unificados mejoran su condición física, 

agudizan sus destrezas, desafían la competición y también se divierten y socializan.  El concepto de 

combinar atletas con discapacidad intelectual y aquellos sin ella, llamados “compañeros”, fue por 

primera vez introducido en los Estados Unidos a mediados de 1980s para brindar otro nivel de desafío 

para atletas de alto nivel de habilidad y para promover igualdad e inclusión. Hoy, la iniciativa incluye 

virtualmente todos los deportes de “Special Olympics”, y las competiciones de Deportes Unificados 

son una parte importante de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, así como de los juegos 

locales, ligas y nacionales.  

Otro ejemplo aventajado favorecedor del proceso inclusivo deportivo lo representan los 

deportistas con sordera. La discapacidad auditiva es un trastorno sensorial caracterizado por la 

pérdida de la capacidad de percepción acústica, ya sea por una alteración del órgano de la audición, 

bien de la vía auditiva (Ríos, 2011). Este tipo de actividades no requieren modificaciones significativas, 

las únicas adaptaciones que se requieren son las ayudas visuales de los jueces o los árbitros y los 

comienzos de las pruebas, pudiendo cambiar la utilización del canal acústico por la utilización del canal 

visual o táctil. 

Las federaciones deportivas que agrupan a personas con deficiencia auditiva están organizadas 

desde hace muchísimos años y que desde 1924 tienen su propio evento internacional de competición 
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deportiva llamada en español Sordolimpiadas o Juegos Silenciosos, cuya denominación internacional 

oficial es “Deaflympics”, siendo éste el primer evento deportivo internacional de la Historia para 

atletas con discapacidad. 

En las Sordolimpiadas todos los avisos son visuales, es un destello el que indica a los corredores 

que la carrera ha comenzado, y los árbitros ondean banderas en vez de tocar el silbato. Los audífonos, 

implantes cocleares, y similares, no se les permite ser utilizados en la competencia, para colocar todos 

los atletas en el mismo nivel. 

A partir de aquí se aplicarán acciones específicas en cada federación deportiva, derivadas de las 

características individuales de la misma, pero esto sería muy extenso de describir, aunque podríamos 

generalizarlo estableciendo cuál es la situación inclusiva a nivel nacional e internacional, la 

categorización deportiva definitoria de la dimensión que podrán alcanzar los deportistas, las 

modalidades deportivas específicas, modalidad inclusiva para todos los tipos de discapacidad y 

recursos básicos para el protocolo inclusivo. 

Acciones específicas 

¿Cuáles serán las secuencias de pasos en el día a día? Lo que hoy se conoce como “hoja de ruta”, 

es decir distribución temporal de las acciones y de los recursos necesarios que deberán establecerse 

para el desarrollo del protocolo. Remarcando una temporalidad estratificada por el protocolo en un 

periodo inicial, en una consolidación y en un futuro inclusivo. 

Calendarización inicial a través de detectar la situación inclusiva, análisis de los condicionantes 

que nos llevan a la inclusión y primeras acciones sobre todo prioritarias para el impulso inclusivo. 

La consolidación, estableciendo el marco legal, los recursos: humanos, técnicos y económicos, 

promoción de acciones deportivas inclusivas que sirvan de ejemplo y sobre todo divulgación social. 

El futuro inclusivo, acciones para consolidar internacional y nacionalmente ese proceso 

inclusivo, consolidar los campeonatos inclusivos e integrados, favorecer competiciones integradas en 

los dos sentidos. 

Como utopía de la culminación de este proceso se deberían desarrollar unos únicos Juegos 

Olímpicos para todos los deportistas. Y el futuro inclusivo que garantice la igualdad de trato y el 

respeto por la diversidad a todos los niveles en especial en los medios de comunicación. 
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Cuadro 3: Paradigma del futuro del deporte federado inclusivo, unos solos Juegos Olímpicos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Las conclusiones de este proceso inclusivo del deporte federado en España son, que ya está en 

camino sin posibilidad de retorno, gracias al momento social en que nos encontramos inmersos en 

España y en muchos otros países. La práctica deportiva siempre es considera como un elemento 

primordial para alcanzar buena salud, especialmente para las personas con discapacidad. En el 

desarrollo social de este colectivo, no podemos dejar de incluir el deporte, los juegos al aire libre y el 

ejercicio físico como elementos imprescindibles para lograr una buena calidad de vida y una plena 

normalización social. Este protocolo permite, a través de un estudio riguroso, controlar los factores 

que influyen en este proceso inclusivo, con garantías y bajo criterios de buenas prácticas inclusivas. 

Quisiera hacer finalmente unas conclusiones aún más personales. En mi condición de ex-

deportista paralímpico, jugador de tenis de mesa, he evidenciado en mi carrera deportiva la necesidad 

de competir en un entorno inclusivo y en igualdad de condiciones. También como técnico y médico 

del deporte adaptado he experimentado la necesidad de respetar la diversidad de los deportistas con 

discapacidad. Ahora, tengo la convicción de que el camino, aunque largo, está ya muy enmarcado. 

Como parte del deporte adaptado y en voz de sus deportistas, tengo la seguridad y la certeza de 

que estos procesos van a ser un éxito, pero también es responsabilidad de todos favorecerlos hasta 

que alcancen su madurez social y su excelencia inclusiva. 

  

Ilustración 4. Fuente: Martinez-Ferrer, J.O. 2016 
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